15º SYMPOSIUM NACIONAL DE AVEDILA
18 y 19 de Noviembre, Zaragoza

Quiero comenzar este informe dando mi más sincera enhorabuena al Comité Organizador del Simposio, representado en la persona de Pilar Alvarez
Marzo, que no solo ha conseguido ofrecernos ponencias y comunicaciones de alto nivel científico,
sino que ha estado pendiente del más mínimo detalle, haciendo que una vez más, como viene siendo
habitual en los Simposios de AVEDILA, la despedida se produjera con un regusto de tristeza, y el
deseo de encontrarnos de nuevo el próximo año.

seguir colaborando con nosotros: IDEXX,
BioDyR, Applied Biosystems, BIO-RAD, HIPRA,
VACUETTE , Teknokroma, Fisher Scientific, Vacunek. Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros, en nombre de la Asociación. También queremos agradecer al Consejo General de Colegios Veterinarios por su apoyo económico y moral, y que
queremos personalizar en la figura de su presidente,
el Profesor Juan Badiola, con el que tuvimos el honor de contar no solo en la ceremonia inaugural que
compartió con D. Ramón Iglesias Castellarnau, Director General de Alimentación del Departamento
de Agricultura y Alimentación del Gobierno de
Aragón, y con nuestro presidente el Dr. Ramón Juste, sino que nos acompañó durante muchos momentos de nuestro Simposio, incluida la cena de gala.
En el breve y emotivo acto inaugural, se dio una calurosa bienvenida a los participantes en el simposio,
recalcando la importancia que el avance en el diagnóstico laboratorial veterinario tiene en el conjunto
de la sanidad pública, como se ha demostrado con
la reciente pandemia de Gripe
A. No olvidemos que 2011 viene declarado como Año Mundial de la Veterinaria, en que
con motivo del 250 aniversario
de la creación de la primera escuela de Veterinaria se celebrarán una serie de actos científicos que recuerden al mundo la
importancia de nuestra profesión en general, y del diagnóstico en particular. Resulta también de cita obligatoria el movimiento recientemente puesto
en marcha, que con la denominación de “One health initiative” aboga por abordar los pro-

En la maravillosa, aunque fría climatológicamente hablando, ciudad de Zaragoza se celebró durante
el 18 y 19 de Noviembre pasados nuestro XV Simposio anual, en las acogedoras instalaciones del hotel Palafox. Una vez más no puedo sino agradecer
su apoyo a las firmas patrocinadoras tanto de ámbito nacional como internacional. Este agradecimiento se hace mucho más especial por los momentos
difíciles en los que nos encontramos, por lo que somos conscientes del esfuerzo que les ha supuesto

Acto inaugural, de izquierda a derecha,
Juan José Badiola, Ramón Juste y Ramón
Iglesias Castellarnau
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patogenia de la enfermedad, pasando por las lesiones, hasta llegar a las más
modernas técnicas de diagnóstico llevadas a cabo en
su laboratorio. A continuación el Dr. García Peña del
Laboratorio Central de Veterinaria de Algete nos dio
una magnífica conferencia
sobre su experiencia vivida en la Antártida en el
marco de la Expedición
española a este rincón del
mundo en 2010. El Dr.
García Peña ilustró sus palabras con unos magníficos videos, que ponían un
fondo ideal a su relato de las más variadas anécdotas
contadas desde su experiencia personal en un medio
y unas condiciones que se encuentran muy alejadas
de las de la mayoría de nosotros en su día a día. Y
sin olvidarnos del claro mensaje sanitario: son precisas medidas de bioseguridad estrictas si queremos
conservar de forma adecuada el paraíso antártico.
Por último y para cerrar esta 1ª sesión, el Dr. Quim
Segalés, del CRESA, nos habló del Diagnóstico de
enfermedades e infecciones emergentes en el cerdo,
centrándose en las de etiología vírica, algunas de las
cuales resultan realmente novedosas. No solo nos
habló de estas nuevas viriasis, sino que nos animó a
hacernos algunas reflexiones sobre su diagnóstico y
las diferentes formas de abordarlo. La eterna pregunta de si son realmente nuevas enfermedades o han
estado con nosotros desde hace años pero no han
sido diagnosticadas, sigue quedando en el aire en
muchos de estos procesos etiológicos. Realmente fue
un sensacional abordaje de las enfermedades víricas
emergentes, que estamos seguros tendrá continuidad
en próximos simposios en lo referente a las enfermedades bacterianas y fúngicas.

Vista parcial de los asistentes a la
sesión científica.

blemas sanitarios como uno mismo, mezclando la
salud humana, la sanidad animal y la ambiental.
Sólo una respuesta conjunta de los profesionales
podrá controlar enfermedades que amenazan nuestro bienestar.

SESIÓN CIENTÍFICA
Comenzamos en la mañana del jueves 18 de Noviembre con 3 ponencias de un gran nivel. En la primera de ellas “Técnicas de diagnóstico de Besnoitia
en el laboratorio”, el Profesor Juan José Castillo nos
ilustró con una gran calidad pedagógica sobre la
Besnoitiosis bovina en todos sus aspectos, desde la

Dr. Juan José
Castillo

Tras un pequeño descanso para poder tomar un
café, recuperar fuerzas, y sobre todo poder saludar
a compañeros a los que hacía un año que no veíamos, continuamos con la primera de las tres sesiones de Comunicaciones Libres que tuvimos durante este Simposio. En esta sesión se presentaron 4
Comunicaciones de gran nivel científico y donde
pudimos aprender aspectos muy interesantes de temas muy variados.: La problemática que plantea la
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vacunación de ganado caprino frente a la paratuberculosis y su posible interferencia con las pruebas de
detección de tuberculosis fue tratada en la comunicación “ Evaluación de la interferencia de la vacunación frente a Paratuberculosis en el diagnóstico
de tuberculosis en cabras infectadas experimentalmente con Mycobacterium caprae”. La importancia
de protozoarios como agentes causales de procesos
diarreicos en las especies pecuarias se trató en la
comunicación “Prevalencia de Cryptosporidium y
Giardia en bovinos de la provincia de Álava”. Con
la comunicación “Influencia de factores genéticos y
ambientales en la biodiversidad y predominancia de
Clostridios en la flora intestinal equina” nos acercamos a un nuevo aspecto de la bacteriología moderna: la posibilidad de utilización de marcadores bacterianos como propios de una determinada área geográfica, o como es el caso, de una determinada
raza de caballos. Finalizamos la sesión aproximándonos a un nuevo método de diagnóstico de una
enfermedad vírica emergente, que parece amenzar
cada vez com más insistencia a los países europeos
“Desarrollo de un ELISA de doble reconocimiento
para la detección de anticuerpos específicos del virus de la Fiebre del Valle del Rift”.

Dr. García
Peña

la mañana, con unas comunicaciones con un muy
elevado nivel científico que refleja las actividades
profesionales de nuestros asociados.
Ante la grave problemática que plantea la salmonelosis en el ganado porcino, y el objetivo que se
plantea la Unión Europea en cuanto a su erradicación, o cuando menos control, se hace cada vez
más necesaria la evaluación de distintas metodologías que nos ayuden en el laboratorio, como podría
ser la detección de anticuerpos en suero o jugo
muscular. Este fue el tema abordado en la comuni-

Casi tuvimos el tiempo justo para llegar al Ayuntamiento de Zaragoza, donde después de visitar distintas dependencias del mismo, incluido el salón de
plenos, se nos ofreció una recepción oficial, como
complemento a la bienvenida realizada en el acto
inaugural.

Dr. Joaquim
Segalés

De nuevo apurados de tiempo, llegamos a la ponencia de la tarde, impartida por el Profesor Lucientes, de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
Este Profesor es un gran experto en el campo de los
dípteros vectores de enfermedades. La gran actualidad que tomaron hace unos años con motivo de la
aparición en muchos países de Europa de la lengua
azul no se ha visto disminuida con el paso de los
años, pues a las incógnitas que permanecen sobre
esta enfermedad y su transmisión hay que añadir la
amenaza de otras enfermedades hoy día consideradas exóticas, pero que quizás en pocos años veamos
instauradas en nuestras latitudes.
Finalizamos el programa científico del día 18 de
Noviembre con la segunda de las sesiones de Comunicaciones libres. Seguimos en ella la estela de
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plena actualidad en nuestro país por los recientes
casos descritos en el sur de la Península.

Dr. Lucientes

También completando una comunicación de la
mañana, tuvimos una nueva contribución al estudio
de la biodiversidad bacteriana, precisamente cuando nos encontramos finalizando el Año Internacional de la Biodiversidad. En la comunicación Estudio de la biodiversidad de la flora fecal del ganso
común: influencia de la migración se nos mostraron
las metodologías para detección de los cambios que
se producen en la flora intestinal de aves migratorias como consecuencia de la modificación de sus
hábitats.
Finalizaron las comunicaciones libres con la titulada Validation of commercial ELISA kits for detection of Anti-BTV Antibodies in naturally-infected and vaccinated animals, una interesante aproximación a la estrategia DIVA (diferenciación de
animales infectados y vacunados) aplicada a una
enfermedad de interés prioritario en toda Europa
como es la lengua azul.

cación Diagnóstico serológico de Salmonella spp:
Consideraciones ante su uso como herramienta de
clasificación en futuros programas de control en
porcino.
Como complemento a la comunicación de la mañana sobre un ELISA para detección del virus de la
fiebre del valle del Rift, asistimos a la charla sobre
Desarrollo de un ELISA de bloqueo para la detección de anticuerpos específicos del virus del Nilo
Occidental. Aquí pudimos conocer una novedosa
metodología de detección de una enfermedad de

La noche del día 18, en las instalaciones del Club
Naútico de Zaragoza, tuvo lugar la cena de gala del
Congreso, una ocasión para compartir un tiempo de
asueto con los compañeros de profesión y establecer nuevos lazos personales y profesionales.
Ya en la mañana del día 19 tuvimos ocasión de
asistir a una interesantísima Mesa Redonda sobre
un tema, la Fiebre Q, que plantea muchos interrogantes, y que en gran medida fueron resueltos a lo
largo de la mañana por los expertos conferenciantes. Comenzó el Dr. Pedro Anda, del Instituto de
Salud Carlos III, con su ponencia Caracterización
de cepas de Coxiella circulantes en España. Inició
su planteamiento con la gran dificultad que tiene
trabajar con esta bacteria, en base al requerimiento
de cultivos celulares e instalaciones de nivel 3 de
bioseguridad. La reciente publicación del genoma
de C. burnetii ha abierto paso a su tipificación genotípica, si bien no está carente de dificultades. A
pesar de ello, disponemos por primera vez de un
método que nos permite aportar datos sobre la circulación de los difernetes genotipos de Coxiella en
nuestro país. Esto abre la puerta a completos estudios clínicos y epidemiológicos que permitan iniciar el control de la enfermedad.
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A continuación la Dra. Ana L. García-Pérez, de
NEIKER, impartió la ponencia Fiebre Q: Estudios
de Campo, diagnóstico de laboratorio y control. Tuvimos ocasión de aistir a la presentación de los datos recientes que han obtenido en su laboratorio referentes a temas de tanta importancia como la seroprevalencia de Fiebre Q en rumiantes o la
contaminación medioambiental que se produce durante el parto de ovejas infectadas. Finalizó su conferencia con datos interesantes para conseguir el
control de la enfermedad, y con una conclusión de
gran importancia: resulta esencial el trabajo conjunto de ganaderos, veterinarios y autoridades sanitarias para poder llegar a la erradicación de esta importante zoonosis.

Belén
Rebollo

De este tema, y de la experiencia en su país, nos
habló el prestigioso Dr. Douwe Bakker, del Central Veterinary Institute-Lelystad, en su ponencia
Experiencia de la Enfermedad en Holanda. Entre
2005 y 2008 se produjeron importantes brotes de
la enfermedad en Holanda, que llevaron a las autoridades sanitarias a introducir una serie de medidas que permitieran llegar a su control, incluyendo
la vacunación con una vacuna de Fase I. Esta medida fue completada con otras más estrictas, que
han llevado en 2010 a una clara disminución de la
incidencia de la enfermedad, que había alcanzado
cotas preocupantes. Una de las causas del incremento de brotes está en el innegable cambio climático, que ha traido primaveras más cálidas a
partir de 2005. Otro factor importante ha sido el
notable incremento en la cabaña caprina de Holanda. En cualquier caso el control de esta enfermedad ha de pasar siempre por la estrecha colaboración entre médicos y veterinarios.

Jimenez se refirió así a la peste de los pequeños rumiantes, que causó una grave epizootía en Marruecos en 2008, representando un inminente riesgo de
entrada en España que afortunadamente por el momento no se ha llegado a materializar. La enfermedad por virus del Nilo Occidental ha causado recientemente en nuestro país, y por primera vez,
brotes de enfermedad en caballos y humanos.
Para finalizar el Programa Científico solo restaban cuatro comunicaciones libres, que siguieron en
la tónica de gran interés y elevado nivel científico.
Como complemento a la Mesa Redonda que había-

Anna
Lecoq

Después de un reparador café, y ya con retraso
con motivo de las interesantes preguntas que ocasionaron un encendido debate en la sesión anterior,
pasamos a la última de las ponencias del Congreso,
impartida por el Dr. Miguel Ángel Jiménez, del
CISA-Valdeolmos, La peste de los pequeños rumiantes y la fiebre / encefalitis por virus Nilo Occidental: Diagnóstico actual y perspectivas de futuro.
Estas dos enfermedades emergentes constituyen
una constante amenaza para la sanidad animal y
para la salud pública en su conjunto, pues muchas
de ellas tienen un carácter zoonósico, y representan
un gran reto para el diagnóstico laboratorial. El Dr.
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ELISAS de detección de anticuerpos en suero frente a M.hyopneumoniae, mostrando las diferentes
prestaciones que pueden tener en función del caso
ante el que nos encontremos.
A continuación, con la comunicación Primera detección de Babesia occultans en garrapatas del género Hyalomma procedentes de Túnez, se nos mostró la primera descripción de esta especie de Babesia en Túnez, y la gran utilidad que tienen las
metodologías de hibridación por “reverse Line
Blot” para el estudio de la prevalencia y diversidad
de piroplasmas presentes en una determinada región del mundo.
Qué mejor forma de cerrar nuestro Simposio que
con la comunciación Ensayo colaborativo de un
protocolo de ELISA de Tuberculosis bovina en suidos, presentada por nuestro presidente, el Dr. Ramón Juste. De una forma concisa pero clara nos
presentó la metodología para diagnóstico de tuberculosis en jabalíes. Ya era mucho el tiempo de retraso acumulado, y había que clausurar el Simposio
para que los asociados venidos de las más diversas
partes de España pudieran coger sus trenes o aviones a tiempo. Unas breves palabras no para decir
adiós, sino como cada año, ¡hasta la próxima!

mos tenido en la mañana, se presentó la comunicación Estudio de la evolución de anticuerpos de Coxiella burnetii en un rebaño de vacas lecheras de
alta producción en el noreste de España durante un
año, mostrando también la elevada incidencia de
esta bacteria en el Noreste de España.
Mycoplasma hyopneumoniae es un patógeno de
elevada incidencia económica en la producción porcina a nivel mundial, y por ende, de nuestro país.
La utilidad de tres difentes kits diagnósticos fue
evaluada en la comunicación Valoración de tres

ASAMBLEA GENERAL DE LA
ASOCIACIÓN
La tarde del día 18, después de las sesiones científicas y antes de la cena de gala, tuvo lugar la
Asamblea General de la Asociación. Ésta se inició
con la Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria realizada en Madrid el 18
de Junio del 2009.

Ángel
Venteo

La Secretaria de la Asociación, Dª Carmina Nogareda, presentó la nueva web que se puede consultar en la dirección www.avedila.es. Los socios
asistentes mostraron su satisfacción por el diseño y
prestaciones de esta nueva web, felicitando a los
gestores de la misma.
También la secretaria procedió a presentar el estado de cuentas del ejercicio 2009-2010. Estas cuentas habían sido aprobadas previamente por los censores, presentando un saldo actual de 23.463,33 €,
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con lo que fueron aprobadas por unanimidad por la
Asamblea.

lación profesional, que ha llegado a ser personal con
muchos de nosotros, no se vea interrumpida.

Habida cuenta de la reciente jubilación de una de
los censores de cuentas, Dª Paquita Fernández, se
hacía precisa su sustitución. Después de agradecer a
Paquita los años de dedicación a la asociación, D. Jesús Caballero se ofrece voluntario para sustituirla y
su candidatura es aprobada por unanimidad, siguiendo en el cargo el otro censor, D. Antoni Ficapal .

Virginia Vigo se ofrece para organizar en Tenerife
u otra localidad de las Islas Canarias el XVI Simposio Nacional de AVEDILA para el 2011. Comenta que las ofertas hoteleras y de vuelos puede hacer
atractiva su propuesta. Su candidatura se aprueba
por unanimidad. Mariano Domingo pregunta si se
ha previsto ya la ubicación del Simposio del 2012 y
se le responde que José Marin Sánchez Murillo se
ha ofrecido para organizarlo en Badajoz y esta propuesta también es aprobada por unanimidad. De
esta forma ya tenemos los destinos para vernos los
próximos dos años.

Se aprueban por unanimidad los nuevos estatutos,
en los que se da cabida a socios de la península ibérica y se establece que el domicilio social de AVEDILA será la institución a la que pertenezca el Presidente o el Secretario.

No podíamos terminar la Asamblea un año más,
sin acordarnos de Carlos Artigas, nuestro amigo y
socio fundador de AVEDILA, que ha tenido el detalle de enviar un mensaje en que felicita a la asociación por la revista y la web. No podemos dejar
de agradecer a Dª Concha Gómez-Tejedor su colaboración al convocar la reunión de los Directores
de Laboratorio aprovechando el Simposio de AVEDILA, que permite la asistencia de ese colectivo
tan necesario en el impulso de nuestra Asociación.

Se procede entonces a la renovación de los cargos
de la Junta: 4 vocales y la Vicepresidencia y Secretaria. Se envió con antelación información de la renovación por correo postal y electrónico a todos los socios.
Concha Caballero, Carmina Nogareda y Josep Carrera
han presentado su candidatura para renovar los cargos
de Vicepresidenta, Secretaria y una Vocalia. Tres nuevos socios han presentado su candidatura a Vocales:
Eva Monleón, Virginia Vigo y Mariano Morales.
Como coincide el número de candidaturas presentadas
con las vacantes, se aprueba por unanimidad la incorporación de los nuevos vocales y se les da la bienvenida, así como se agradecen los servicios prestados a los
vocales salientes (Gorka Adúriz, Carlos Álvarez y
Pere Busquets). Esperamos poder seguir contando con
vuestra presencia en futuros Simposios, y que esta re-

Este ha sido el resumen de lo que ya es historia,
el XV Simposio de AVEDILA, celebrado en Zaragoza. Ya hay socios trabajando para que podamos encontrarnos en el que será el número XVI
en nuestras preciosas Islas Canarias. ¡Esperamos
vernos todos allí!

INGENASA PREMIA AL MEJOR PÓSTER CIENTÍFICO
EN EL SYMPOSIUM DE AVEDILA
El pasado día 19 de noviembre, antes de la clausura del XV Congreso de AVEDILA, se procedió a la
entrega del premio al mejor Poster Científico. El Comité, integrado por miembros de la Junta, tuvo
dificultades para pronunciarse, dado el elevado nivel de los diversos trabajos presentados.
Finalmente se decidió por el póster “PREVALENCIA DE CAMPYLOBACTER SPP. EN BROILERS A
DACRIFICIO DESDE 1998 A 2009” firmado por la Doctora Mar Biarnés Suñé del Centro de Sanidad
Avícola de Cataluña y Aragón (CESAC).
Agradecemos a todos los autores por su esfuerzo a la hora de elaborar estos interesantes trabajos, a
la par que destacamos la iniciativa de INGENASA de incentivar la presentación de los posters en
esta edición de nuestro Congreso.
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Expositores en el
XV Symposium
AVEDILA

UN LABORATORIO EXTREMEÑO,
GERMEN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE
PIROPLASMOSIS OVINA EN ESPAÑA

Sánchez Murillo, José Marín1, Calero Carretero, Rafael1 y Calero Bernal, Rafael2
Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura. Avda. Sta. Marina nº 9. 06005. Badajoz.
jmarinsanchez@telefonica.net
2
Asociación extremeña de Historia de la Veterinaria.
1

INTRODUCCIÓN

Los números publicados fueron escasos, nº1
(Enero 1936), nº 2 (Febrero/ Marzo 1936) y en
un solo volumen los nº 3, 4, 5 (Abril/ Mayo/ Junio 1936). Desgraciadamente los acontecimientos de la Guerra Civil terminaron con los buenos
propósitos.

En enero de 1936 sale a la luz la revista “Ganadería extremeña e industrias derivadas y complementarias” que, en simbiosis con la actividad del
Laboratorio Biológico Folgado pretende convertirse en un elemento colaborador indispensable
del veterinario y ganadero, pretendiendo llenar
un vacío de información. Destacar su carácter
gratuito y pionero en Extremadura e incluso una
de las primeras a nivel de España, apareciendo
en su cabecera el titular de “Revista científica
de divulgación, interesante a veterinarios y ganaderos, mensual y gratuita”. Además fue motor
para el intento de creación de una cooperativa
ganadera.

Su Director fue D. Juan Ruiz Folgado, la Secretaría de Redacción estuvo ocupada en los nº 1
y 2 por D. Francisco Carpio Charavignac y del nº
3 a 5 por D. Arturo Sanabria Vega. La Redacción
corrió a cargo de D. Nicanor Almarza Herranz,
D. Cesar Rojas Martínez, D. José Antonio Verde
Cabezas, D. Aurelio Soto de la Fuente y D. Hilario Villamor Angulo (en todos los números) y
además desde el segundo al quinto, D. Arturo Giralt Hernández (para el segundo también fue redactor el Sr. Sanabria).

Respecto a su presentación y formato, el tamaño
es de 26x17 cm, utiliza papel prensa, las portadas
y contraportadas se editan en varios colores, siendo
22 el número de páginas.

Finalmente, dejaba la posibilidad de colaboración
para cualquier técnico que quisiera aportar conocimientos relacionados con el fin de la publicación.

La redacción se sitúa en la calle Capitán Galán
10-b de Badajoz y es editada por la empresa Artes
Gráficas de la capital pacense.

La publicación se subdivide a partir del segundo
número en secciones, a fin de sistematizar y facili-
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8, por error): para incluir temas que no tuviesen cabida en las demás secciones.
8. Bibliografía (numerada como 8): con la perspectiva de exponer fichas de libros o artículos
de interés de reciente aparición.
Durante los seis meses que se mantuvo la publicación, los contenidos fueron muy variados, constatándose en la Sección 1ª la aparición de un artículo titulado “Referencias a una enfermedad ovina
rara de reciente aparición”

EL LABORATORIO SOPORTE
DE LA REVISTA
En estos años, era generalizado la aplicación de
productos inmunizantes en la ganadería, siendo
frecuente que veterinarios con ejercicio fueran
también delegados técnicos y comerciales de las
industrias elaboradoras.
tar el manejo de la misma, de este modo se fijan
las siguientes:

Así, a modo de ejemplo, se pueden citar en Badajoz a D. Bartolomé Caballer Arias de los Laborato-

1. Científica: para acoger trabajos originales de
autores españoles.
2. Ganadería: para insertar artículos inéditos relacionados con la misma.
3. Vulgarización: relativo a industrias derivadas y
complementarias y que a su vez se separa en
Avicultura, Cunicultura, Apicultura, Sericicultura, Piscicultura y Economía Pecuaria.
4. Trabajos traducidos: con prioridad para los que
tengan especial utilidad en su aplicación sobre
la ganadería española.
5. Consultas: a fin de prestar servicio a los agricultores sobre las materias objeto de la revista.
6. Enfermedades y Análisis: con la intención de
insertar datos estadísticos de los resultados
analíticos derivados de la actividad del Laboratorio Biológico Folgado.
7. Asuntos Generales (que el editor numera como
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rios Lederle y a D. Miguel Masot Vera de Anchor
Serum Company; D. Francisco Martín Ojeda, D.
Juan Durán, D. Tomás García, D. Fernando Morillo,
D. Bibiano Aranguez y D. Manuel Vivas, en las localidades de Azuaga, Barcarrota, Campanario, Fuente de Cantos, Mérida y Villafranca de los Barros, respectivamente, para el Instituto Veterinario Nacional
(INVENA). Por su parte, D. Juan Ruiz Folgado en
Badajoz y D. Aurelio Soto de la Fuente en Zafra,
para el Instituto de Higiene Victoria S.A., FortDodge y Reunidos; D. Jacinto Sánchez en Montijo
y D. Arturo Sanabria Vega en Badajoz para SYVA.
Todos ellos con inserciones publicitarias en el Boletín de la Asociación Provincial de Veterinarios, lo
que de alguna manera contribuía a soportar los costes de edición de este órgano de difusión colegial.

En enero de 1936, se realiza la apertura del Laboratorio Biológico Folgado situado en la finca
“Los Millares” (Gévora). La oficina se ubicaba en
calle Santa Lucía nº 13 de Badajoz, su denominación era “Laboratorios Biológicos Folgado” y su
Director D. Juan Ruíz Folgado. Disponía de una
sucursal en Cáceres (Paseo de Cánovas nº 5) cuyo
responsable era D. Hilario Villamor Angulo y otra
en Sevilla, con dos delegados, el técnico D. Antonio Román Villa (calle Orfila nº 6) y el de propaganda D. Baldomero Iñigo (calle Feria nº 15).
Se anunciaba como “Laboratorio de sueros, vacunas, virus y bacterinas de producción nacional
para la ganadería (cerdos, équidos, lanar, aves y
conejos)” y disponía de laboratorios de análisis y
diagnósticos (gratuitos) ubicados en la sede central
y en la delegación cacereña. Así mismo tenía disponible una unidad móvil “sobre automóviles rápidos”, para atender a la demanda diagnóstica y cuyo
responsable era D. Francisco Carpio Charavignac
con la ayuda de D. Aurelio Soto de la Fuente.

Esto hace de embrión para la creación y desarrollo del Laboratorio Biológico Folgado, pues por la
publicación citada se comprueba que en julio de
1935, la revista incluye un anuncio indicativo de la
ampliación de actividades en la sede de la delegación del laboratorio que ostentaba el D. Juan Ruiz,
abarcando a análisis bacteriológicos, serológicos e
histológicos, sin duda para basar el funcionamiento
en fundamentos científicos.

Sin duda la filosofía de la producción y comercialización de vacuna y sueros, que por entonces
habían adquirido un enorme impulso como herramientas de lucha contra las enfermedades, se realizaba siempre en base a unos diagnósticos cimentados en procedimientos científicos laboratoriales.
No cabe duda de que en la aseveración anterior,
tuvo una enorme influencia, la formación recibida
en USA por su Director, Sr. Ruíz Folgado, así
como por el Sr. Almarza en la URSS y el Sr Soto
en un Laboratorio fundado por D. José Ordóñez
Días (veterinario) y D. Alfredo Delgado (farmacéutico), en Jerez de los Caballeros.
Tras la Guerra Civil de 1936, las instalaciones
fueron expropiadas y posteriormente subastadas,
siendo dedicadas durante muchos años a la explotación equina, para en la actualidad, ser viviendas
de sus actuales dueños.

EL PRIMER DIAGNÓSTICO DE
PIROPLASMOSIS OVINA EN ESPAÑA
Babesiosis y Theileriosis son las principales enfermedades hemoprotozoarias transmitidas por ga53/2010 Laboratorio Veterinario Avedila
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rrapatas que afectan a pequeños rumiantes, ambas
conocidas genéricamente bajo el término de "Piroplasmosis". Sin duda, es la Babesiosis la que causa
en nuestro entorno mayores pérdidas económicas.

harki y Uilenberg describeron en ovinos de Irán la
presencia de una tercera especie de gran tamaño,
poco patógena y de la cual se desconocían posibles
vectores; se trataba de B. crassa.

La primera referencia sobre Babesiosis data de
1888, año en el que Babes describe en Rumania
parásitos de localización intraeritrocitaria en bovinos, inicialmente nominados como Haematococcus bovis y, asociados a una enfermedad denominada "hemoglobinuria microbiana de los bóvidos o
hemoglobinuria enzoótica". Este mismo autor en
1892, observa la presencia de estos parásitos en
ovinos, que un año más tarde serían descritos por
Starcovici como Babesia ovis.

La validez de la identificación de otras especies
como B. Foliata, B. taylori (hallada en caprinos de
la India) y B. Capreoli (en ovinos en Escocia), es
cuestionada.
En cuanto a la Theileriosis, dos son las especies de
theilerias que pueden parasitar a ovinos y caprinos:
Th. ovis (Rodhain, 1916), agente etiológico de la theileriosis benigna de los pequeños rumiantes, la cual ha
sido identificada en Asia, África y Europa (Levine,
1985) y Th. lestoquardi (Morel y Uilenberg, 1981) sinónimo de Th. hirci (Dschunkowsky y Vrodschevich,
1924) especie responsable de la Theileriosis maligna
en ovinos y caprinos, y distribuida por el sureste europeo, norte de África y Oriente Próximo (Morel y
Uilenberg, 1981; Friedhoff, 1997).

En 1893, Smith y Kilborne demuestran en Estados Unidos la íntima relación entre estos agentes
patógenos y la "Fiebre de Texas", enfermedad del
ganado bovino que cursaba de forma aguda y cuyos síntomas eran: fiebre, anemia, hemoglobinuria,
ictericia y mortalidad variable.

La presencia de Th. ovis en Extremadura, fue detectada de forma fortuita tras esplectomizar ovinos
(Habela et al., 1989); también Juste Jordan et al.
(1986) describen la presencia de esta especie en el
País Vasco, concretamente en la provincia de Álava. Por su parte, Ferrer (1999), realiza un estudio
seroepidemiológico en ovejas y cabras de Cataluña, hallando una seroprevalencia del 7,5 % en ovinos y resultando ser negativos los 224 sueros de
cabras testados, en ambos casos por inmunofluorescencia indirecta. Mediante la citada técnica, no
se ha hallado reacción cruzada con otros hemoparásitos de los pequeños rumiantes (Habela et al.,
1990; Papadopoulos et al., 1996; Ferrer, 1999).

En 1930, distintas especies de Babesias habían
sido descritas en animales domésticos, algunos silvestres y también en humanos; sin embargo, seguían
existiendo confusiones desde el punto de vista taxonómico (Mahoney, 1977). Los primeros intentos de
clasificación taxonómica de Babesia, generaron aún
más confusión y contradicciones derivados de la denominación, pues fueron múltiples los nombres propuestos: Haematococus, Pyrosoma, Piroplasma,
Nuttalia, Microbabesia, Babesiella, Achromaticus,
Nicollia, Smithia, Rossiella, Pathonella, Lushia,
Sogdianmella, Rangelia (Habela, 2003).
Sería Levine en 1971, el encargado de recopilar
el número de especies de Babesia identificadas,
contabilizando un total de 71, de las cuales 18 son
causa de enfermedad tanto en animales domésticos
y silvestres como en humanos.

Todos los autores coinciden en asignar una baja
o media patogenicidad a esta especie la cual puede
colaborar con Babesia ovis y/o Anaplasma ovis en
instaurar un cuadro anémico, pues su distribución
coincide con la de éstos, sospechándose también
que su vector natural pudiera ser Rhipicephalus
bursa (Habela et al., 1987).

Finalmente fue aceptado un único género: Babesia (Starcovici, 1893) y su inclusión en el Phylum
Apicomplexa (Levine, 1971).

La presencia de Babesia ovis en España no ha estado generalmente reconocida. Así, Lewis y Gerbert (1980) y Purnell et al. (1981) restringen B.
ovis al sureste de Europa (Rumanía y Bulgaria) incluyendo Turquía, donde B. ovis en conjunción con

Inicialmente fueron reconocidas dos especies
que podían parasitar a los pequeños rumiantes: Babesia ovis (Babes, 1892; Starcovici, 1893) y Babesia motasi (Weyon, 1926). En 1981, Hashemi-Fes-
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B. motasi provocan un cuadro de alta patogenicidad. Igualmente, Levine (1985) no hace referencia
a la existencia de B.ovis en España, sugiriendo que
el rango de distribución de este parásito cubre el
Este de Europa y otros países con clima tropical y
subtropical.

deros extremeños y que, en principio, lo achacan a
la ingesta de una planta conocida con el nombre de
“garbancillo” (Astragalus narbonensis), hecho que
sería posteriormente descartado tras el envío de
muestras al Departamento de Toxicología del Instituto de Biología.

En la literatura española existente hasta el momento, las primeras identificaciones de estos hemoparásitos en ovinos y caprinos se remontan a 1944, año
en que fue denunciada su presencia por Bueso Gómez. Con posterioridad, Alonso Muñoz (1949) describe en nuestro país la presencia de las dos especies
que con mayor frecuencia vienen parasitando a los
pequeños rumiantes. Finalmente, Sánchez Botija en
el mismo año describe Babesia ovis. Existe otra denuncia realizada en 1956 en la provincia de Badajoz,
realizada por Contreras Villalobos quien relata tres
focos de piroplasmosis en los términos de Gévora y
Almendralejo. Así pues, las primeras identificaciones se realizan en ovinos de Badajoz, Ciudad Real,
Córdoba, León, Tarragona, Toledo y Granada, quedando recogidas en el Índice-Catálogo de Zooparásitos Ibéricos en 1980 por Cordero del Campillo.

Tras el estudio microbiológico del caso, en las
siembras realizadas aíslan gérmenes que denominan “Pasterela ovis”. Como clínicamente, el cuadro no se corresponde con el de septicemia hemorrágica, continúan sus investigaciones y realizan
frotis sanguíneos que tiñen con el método pancrómico de Pappenheim, encontrando una parasitemia
que según los autores, “es tan enorme, que es difícil encontrar glóbulos rojos libres”.
Concluyen su artículo escribiendo lo siguiente:
“es indiscutible que se trata de una enfermedad
perteneciente al suborden de las piroplasmosis,
pero no podemos asegurar todavía a la familia a la
que pertenece. Sí podemos afirmar que este es el
primer diagnóstico que se hace en España de una
Piroplasmosis ovina, sea de la clase que quiera”.

En el país vecino de Portugal, la presencia de
Babesia ovis fue denunciada por Silva Leitao en
1945 quien describe su morfología así como los
síntomas que acompañan a la enfermedad.

APUNTES BIOGRÁFICOS DE LOS
PROTAGONISTAS
D. Juan Ruiz Folgado

Hasta ahora, la primera cita correspondía al autor
extremeño D. Juan Bueso Gómez, veterinario nacido en Medina de las Torres en 1911, que destacó
por sus investigaciones en temas relacionados con
patología porcina y piroplasmosis.

Nace en Cuenca en 1895. Se matricula en la Escuela de Veterinaria de Madrid en septiembre de
1913, en la que cursa sus estudios hasta mayo de
1918. Abundan en su expediente académico los sobresalientes y matrículas de honor, a la vez, es
alumno agregado en 5º curso. Realiza el examen
de la entonces vigente Reválida y se le extiende el
Título el 4 de julio de 1919.

Sin embargo, en la rebusca de los archivos que
contenían las circulares emitidas por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, aparece la
primera cita en el diagnóstico de piroplasmosis
ovina en España y corresponde a dos autores vinculados profesionalmente a tierras extremeñas, D.
Hilario Villamor y D. Juan Ruiz Folgado, los cuales publican en mayo de 1935, en el número 9 del
Boletín de la Asociación Provincial de Veterinarios
de Badajoz, un artículo que titulan “Una nueva enfermedad del ganado lanar en España”.

Obtiene el nº 19 en las oposiciones de Veterinario
Higienista (Orden 2-11-1931). Pasó un periodo de
formación en el Instituto de Biología Animal, donde
tuvo contactos con el Sr Villamor. Así mismo fue
becado para estudios de post grado en USA.
Fundador del Laboratorio Biológicos Ruiz Folgado y colaborador permanente de la Revista de
Higiene y Sanidad Pecuaria (dirigida por Gordón
Ordás) y del Boletín de Higiene y Sanidad Pecua-

Villamor y Ruiz Folgado describen una enfermedad que plantea un grave problema a varios gana-
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bién es gerente de la Sociedad Vibahirmón base de
“Laboratorios Villamor” al que se le une la delegación de los Laboratorios Biológicos Folgado.
En 1944 es inspector veterinario del Matadero de
García Hermanos SL en Cáceres.
La sociedad Vibahirmón termina sus días en 1947
con el traspaso del accionariado a uno de sus socios,
Hilario Villamor. Al igual que otros sectores productivos, el químico sufrió las estrecheces de la posguerra, lo que supuso el traslado de los Laboratorios
Villamor a León, una plaza que se aventuraba más
próspera para el desarrollo del negocio.
Concedida la autorización de traslado con fecha
4 de abril de 1948, el 15 del mismo mes se solicita
el paso de la industria de Hilario a Santos Ovejero
del Agua, lo que es concedido por la Delegación
Provincial de Industria de León el día 26, coincidiendo con la fecha de puesta en marcha de las
nuevas instalaciones.

rias (cuyo director era D. Félix Fernández Turégano). Autor de la monografía nº 6 de la serie Catecismo del Agricultor y del Ganadero, que editaba
Espasa Calpe en 1922, reeditada en 1933 y titulada
“La peste porcina”.

Bajo la denominación comercial de Laboratorios
Ovejero y con escritura fundacional otorgada el 12
de junio de 1948 la nueva firma leonesa inicia su
producción. Se trata de una pequeña industria con
maquinaria escasa y usada que se reduce a dos autoclaves, tres estufas de cultivo, una centrifugadora, un galvanómetro, una balanza y material de laboratorio que meses atrás llegan en tren a León en
cinco bultos procedentes de Cáceres.

Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de
Badajoz desde 4-10-1929 a 30-5-1932, teniendo
que afrontar una etapa de grandes tensiones internas y actividades colegiales tumultuosas.
Casado con Dª María Vargas García, con la que
tuvo dos hijos. Muere el 16 de septiembre de 1936
como resultado de la condena a muerte por fusilamiento, por su significación política.

En virtud del concurso de traslado para veterinarios titulares (BOE 3-10-1954) pasa a la plaza de
Zumaia (Zestona-Aizarnazabal) desde 15-3-1955
hasta 24-2-1956, en que traslada a Irún (Guipúzcoa) donde permanece hasta 31-8-1963, fecha en
que por nuevo concurso ocupa la plaza de Rentería. Durante todo este tiempo esta colegiado en el
Provincial de Guipúzcoa.

D. Hilario Villamor Angulo
Nacido en noviembre de 1897 en Junta de la Cerca
(Burgos). Cursó sus estudio en la Escuela de Veterinaria de León, examinándose de Reválida en 1923.
Aprueba con el número 217 las oposiciones a Veterinario Higienista (Orden 2-11-1931). Trabajó en el
Instituto de Biología Animal bajo la tutela de D. Isidoro García en la Sección de Bacteriología en 1932.

Casado con Dª Ángela Maquieira de Gamíndez con
quien tuvo tres hijos, fallece el 9 de enero de 1964.
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RESUMEN

respuesta humoral son protectoras. En general, la
respuesta IC tipo Th1 es necesaria para la eliminación de la infección fúngica, mientras que la imunidad Th2 normalmente coincide con susceptibilidad
a la infección. La aspergilosis, que es la enfermedad causada por hongos del género Aspergillus, ha
sido objeto de muchos studios, incluidos los referidos a la respuesta immune. Los intentos por relacionar la aspergilosis con alguna forma de inmunosupresión en los animales, como es el caso de la especie humana, no han obtenido resultado positivo
por el momento. La defensa del organismo frente a
los Aspergillus se basa en el reconocimiento del patógeno, un rápido y efectivo mecanismo innato, y
un tardío pero efectivo mecanismo adaptativo. Candida albicans forma parte de la microbiota normal
de las superficies mucosas del hombre y animales,
pudiendo originar una candidiasis congénita o adquirida por defectos en la IC. La resistencia frente a
esta levadura se asocia con una IC Th1, mientras
que la inmunidad Th2 se asocia con susceptibilidad
frente a la infección sistémica. Las dermatofitosis

Los mecanismos inmunológicos de defensa frente
a las infecciones fúngicas son numerosos, y van
desde los mecanismos protectores presentes en el
principio de la evolución (inmunidad innata) hasta
sofisticados mecanismos adaptativos que son inducidos de manera específica durante la infección y
enfermedad (inmunidad adaptativa). El mecanismo
innato de defensa está constituido por la presencia
de las barreras físicas que constituyen la piel y las
mucosas, que se complementan con membranas celulares, receptores celulares y factores humorales.
Ha habido un largo debate acerca de la contribución relativa de la inmunidad humoral y celular en
la defensa del hospedador frente a las infecciones
fúngicas. Durante mucho tiempo se consideró que
la inmunidad cellular (IC) era la importante, mientras que la inmunidad humoral tenía un papel pequeño o incluso nulo. Sin embargo, en la actualidad, si bien se acepta que la IC es el principal mecanismo de defensa, se sabe que ciertos tipos de
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producen alteraciones cutáneas en hombre y otros
animales, y en ellas tiene un papel esencial la IC
por la destrucción del hongo y el desarrollo de una
situación de protección inmune frente a las reinfecciones. La curación de la enfermedad se asocia con
una respuesta de hipersensibilidad retardada. Existen vacunas efectivas en veterinaria frente a las dermatofitosis. Malassezia pachydermatis es una levadura oportunista que precisa de factores predisponentes para originar la enfermedad, que a menudo
se relaciona con una situación atópica en el animal.
Dentro del Género Cryptococcus se diferencian
dos especies con implicaciones immunes: C. neoformans infecta predominantemente a hospedadores inmunocomprometidos, mientras que C. gattii
lo hace con individuos no inmunocomprometidos.
Pneumocystis es un hongo que infecta únicamente
a inmunodeprimidos, induciendo un mecanismo
immune de defensa similar al que originan otros
hongos patógenos como Aspergillus.

de la dificultad de su prevención. En la actualidad, las vacunas están limitadas a una pocas
especies animales, a unos pocos procesos y
con una efectividad variable.
5) El tratamiento resulta problemático. Comparado con los antibióticos, el número de fármacos
antifúngicos de que se dispone resulta muy inferior, con mucha mayor dificultad en su producción, con muchos efectos secundarios, y
con la posibilidad de aparición de resistencias,
tal y como sucede con los antibióticos.
En medicina humana, la aparición del SIDA y la
instauración de los tratamientos inmunosupresores
esenciales para el éxito de los trasplantes, han incrementado notablemente la importancia de las enfermedades fúngicas, lo que ha hecho que se incrementen los esfuerzos por entender estas enfermedades y desarrollar medios para su prevención y
control. Esta evolución está siendo mucho más lenta en medicina veterinaria, en que todavía son muchos los casos en que las enfermedades fúngicas
quedan confinadas a su descubrimiento tras la
muerte del animal.

MICOSIS
Las micosis, procesos en que un hongo atraviesa
las barreras defensivas de un animal y establece
una infección, son un grupo de enfermedades con
muy variadas sintomatologías. Las micosis tienen
una creciente importancia, principalmente por las
siguientes razones (Garcia y Blanco, 2000):

En la actualidad, los dos focos principales de
atención en el estudio de las enfermedades fúngicas son los siguientes:
1. Los mecanismos de patogenicidad de hongos
habitualmente saprofitos, que los transforman
en un claro agresor hacia un hospedador animal originando enfermedad, e incluso, su
muerte.
2. Los mecanismos de resistencia del hospedador
frente a la infección y a la enfermedad.

1) Están producidas por hongos ampliamente distribuidos en el ambiente, y por tanto, muy difíciles de erradicar.
2) Las manifestaciones clínicas de las enfermedades desarrolladas por una infección fúngica
pueden ser muy variables. Por ejemplo, en el
caso de la aspergilosis, con efectos sobre muy
diversos órganos, habrá una gran variedad de
respuestas, tales como locales (aspergiloma),
sistémicas (riñón, pulmón, sistema nervioso
central, etc…), o incluso alérgicas (aspergilosis pulmonar alérgica en el hombre).
3) El diagnóstico de estas enfermedades resulta
problemático en base a la dificultad de interpretar las muy variadas imágenes clínicas en
los individuos en situación de colonización, infección y/o enfermedad.
4) Hay una pequeña variedad de vacunas utilizables frente a estas enfermedades, lo que habla

En esta revision se discutirá en detalle este Segundo punto, en un intento de identificar los principales mecanismos utilizados por el sistema inmune del hospedador para controlar la infección
fúngica. La enfermedad surge como resultado de la
lucha entre los mecanismos de patogenicidad del
hongo y los mecanimsos de resistencia del hospedador, llevando a la eliminación de la infección o a
su progresión en relación con el predominio de alguno de esos mecanismos.
En la actualidad, mucho de lo que se conoce sobre las infecciones fúngicas se limita a lo que suce-
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de en el ser humano. Hay también muchos resultados preliminares obtenidos en animales de laboratorio, sobre todo en el modelo murino. Mucho menos es lo que se sabe con respecto a los animales
domésticos, sobre todo en aquellos hongos que originan enfermedades invasivas. Éstas se consideran
propias de individuos inmunocomprometidos en el
ser humano, mientras que son muchos los casos en
que no se detecta esta inmunosupresión en los animales. La cuestión a dilucidar es si realmente esta
inmunosupresión no existe, o bien es que por el
momento no somos capaces de detectarla.

superficie, algunas de ellas sintetizadas por las células epiteliales y endoteliales. Además, tienen una
microflora comensal constituida por microorganismos saprofitos que impiden la colonización por microorganismos patógenos (Romani, 2004).
Una vez que los hongos han atravesado las barreras físicas, se encuentran con una serie de mecanismos innatos de defensa, incluyendo membranas celulares, receptores celulares y diferentes
factores humorales. En los tejidos, los fagocitos,
constituidos por neutrófilos, leucocitos mononucleares (monocitos y macrófagos) y células dendríticas, tienen un papel esencial, así como las células agresoras naturales, los linfocitos T γδ y las
células no hematopoyéticas, tales como las células epiteliales y endoteliales. Los mecanismos de
defensa del hospedador pueden adaptarse a diferentes tipos de infecciones fúngicas; por ejemplo,
los macrófagos son las células primarias incluidas
en la destrucción fúngica durante la infección por
Cryptococcus y Pneumocystis, mientras que los
neutrófilos son las células efectoras primarias en
la prevención de la infección por Candida albicans y Aspergillus fumigatus (Traynor y Huffnagle, 2001).

RESPUESTA IMMUNE FRENTE A LOS
HONGOS: INMUNIDAD INNATA Y
ADAPTATIVA
Los mecanismos de defensa del hospedador frente a los hongos son numerosos, y van desde los
mecanismos protectores que estuvieron presentes
en el inicio de la evolución de los organismos pluricelulares (inmunidad innata) a sofisticados mecanismos adpatativos que son inducidos de forma específica durante la infección y la enfermedad (inmunidad adaptativa) (Romani, 2004).
Tradicionalmente, la inmunidad innata ha sido
considerada simplemente como la primera línea de
defensa del organismo. Sin embargo, en los últimos años se le ha prestado una especial atención
porque, a pesar de su cierta falta de especificidad,
es capaz de diferenciar entre lo propio y lo ajeno, y
es capaz de activar ciertos mecanismos inmunes
adaptativos por la liberación de señales específicas
(Medzhitov and Janeway, 1997; Romani, 2004). El
sistema inmune innato confiere un rápido reconocimiento de la infección microbiana a través de un
limitado repertorio de receptores codificados genéticamente que reconocen un grupo de patrones moleculares conservados que son comunes a un amplio grupo de especies microbianas (Janeway and
Medzhitov, 2002; Roeder et al., 2004).

Un punto critico en la defensa del organismo es
la producción de factores quimiotácticos en el punto de infección fúngica para conseguir un efectivo
reclutamiento de leucocitos hacia ese lugar. Esos
factores quimiotácticos son muy variados, e incluyen peptidos derivados de la activación del complemento, leucotrienos y productos sintetizados
por el hongo; ciertas citoquinas tienen una actividad quimiotáctica secundaria. Otro grupo importante de factores quimiotácticos son las quimioquinas, una superfamilia genetica de pequeños peptidos inducibles con una potente actividad
quimiotáctica para las subpoblaciones leucocitarias. Estas quimioquinas son producidas por una
amplia variedad de células, incluyendo leucocitos,
células epiteliales, células endoteliales, fibroblastos y fibras de músculo liso, tras su estimulación
por citoquinas o productos microbianos. Las quimioquinas regulan una serie de actividades biológicas además de la quimiotaxis, tales como la hematopoyesis, angiogénesis, inducción de citoquinas, presentación de antígenos y diferenciación de
células Th. Todas estas actividades son importantes

El primero de los mecanismos defensivos innatos
son las barreras físicas que separan el organismo del
ambiente, es decir, la piel y las membranas mucosas
de los tractos respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. La piel y las mucosas son barreras físicas,
y además tienen sustancias antimicrobianas sobre su
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en infecciones fúngicas tanto agudas como crónicas (O’Garra et al., 1998; Murphy et al., 2000;
Rossi and Zlotnik, 2000; Zlotnik and Yoshie, 2000;
Traynor and Huffnagle, 2001).

PRRs para evadir las defensas del hospedador (disminuir claramente las funciones microbicidas de
los leucocitos o escapar al reconocimiento inmune); en ciertas circunstancias, los patógenos fúngicos inducen una fuerte respuesta de citoquinas antiinflamatorias, lo que pueden utilizar como sistema de escape de las defensas del hospedador
(Netea et al., 2006).

La síntesis de esos factores quimiotácticos se activa por estructuras moleculares estables comunes a
un amplio grupo de patógenos ( también conocidas
como Patrones Moleculares Asociados a la Patogenicidad, PAMPs, de la terminología inglesa pathogen-associated molecular patterns), que son reconocidos por proteínas codificadas por el hospedador
(Receptores de reconocimiento de Patrones, PRRs,
de la terminología inglesa pattern recognition receptors) que están presentes en muy diferentes células
del organismo, principalmente monocitos, macrófagos, células dendríticas, linfocitos B, linfocitos T y
células endoteliales. Los PRRs incluyen los denominados receptores tipo Toll (TLRs, de la terminología
inglesa Toll-like receptors), una familia de proteínas
de receptores celulares que median en el reconocimiento de patógenos microbianos y la subsiguiente
respuesta inflamatoria en los vertebrados (Janeway
y Medzhitov, 2002; Roeder et al., 2004; Romani,
2004). TLRs y otros PRRs confieren la capacidad
de reconocimiento de los PAMP y sus señales desencadenan la síntesis y liberación de citoquinas
proinflamatorias, e inducen la expresión de moléculas coestimuladoras para promover la activación de
la inmunidad adaptativa durante la presentación del
antígeno. La activación simultánea de multiples
PRRs por un patógeno fúngico dota al sistema immune de un amplio rango de posibilidades para una
respuesta inmune específica y efectiva (Roeder et
al., 2004).

C. albicans induce inmunosupresión a través de
la liberación de IL-10 mediada por TLR2, lo que
lleva a la producción de células T reguladoras
CD4+CD25+ con potencial inmunosupresor (Netea et al., 2004). A. fumigatus evade el sistema inmune por su germinación en hifas con pérdida subsiguiente del reconocimiento TLR-4, mientras que
permanecen intactas las vías IL-10 mediadas por
TLR2, cambiando de este modo el balance hacia
una respuesta permisiva tipo Th2 (Netea et al.,
2003). Resulta destacable el hecho de que la dectina-1 reconoce los β-glucanos a nivel de las yemas
en la germinación de las levaduras, pero no reconoce los β-glucanos en las hifas, donde se encuentran protegidos por una capa de mananos (Gantner
et al., 2005).
Tambíen resultan importantes los péptidos de defensa del hospedador, también conocidos como
péptidos antimicrobianos. Son moléculas efectoras
del sistema inmune innato que presentan una amplia acción antimicrobiana frente a bacterias grampositivas y gramnegativas, e incluso frente a hongos. Además, juegan un papel clave en la activación y mediación de la respuesta inmune tanto
innata como adaptativa tanto en las infecciones
como en las inflamaciones (Aerts et al., 2008;
Steinstraesser et al. 2008). Por tanto, son agentes
antimicrobianos e inmunomoduladores que representan un importante punto de conexión entre la
respuesta inmune innata y la adaptativa (Zasloff,
2002). La función principal de esos péptidos antimicrobianos es inactivar microorganismos, incluyendo hongos, a través de múltiples acciones directas sobre sus membranas. Tienen la capacidad
de atacar de forma específica y simultánea diferentes dianas externas de los microorganismos (Ganz,
2003; Aerts et al., 2008; Steinstraesser et al.
2008). Otra de sus funciones importantes es el papel activo que juegan en la transición hacia una
respuesta immune adaptativa por su papel quimio-

Las infecciones bacterianas y víricas han focalizado la atención de los investigadores, siendo menos lo que se conoce acerca de la función de los
TLRs frente a los patógenos fúngicos y de los
PAMPs fúngicos, si bien su participación en la defensa frente a C. albicans, A. fumigatus, C. neoformans, Pneumocystis y Coccidioides ha sido descrita por diferentes autores (Wang et al., 2001; Netea
et al., 2002; Meier et al., 2003; Netea et al., 2006).
Por el contrario, diferentes estudios han demostrado que los microorganismos patógenos son capaces de manipular o eludir su reconocimiento por el
sistema inmune. En este sentido, diferentes patógenos fúngicos utilizan estrategias basadas en los
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táctico hacia monocitos, neutrófilos y linfocitos T,
así como por presentar efectos adyuvantes y polarizantes con influencia en el desarrollo de las células dendríticas (Steinstraesser et al. 2008). Tienen
también una influencia directa sobre la respuesta
inmune adaptativa por la activación de diferentes
factores inmunes tales como el factor de necrosis
tumoral alfa (TNF-α), la interleuquina 1 (IL-1), y
el gammainterferón (IFN-γ) (Ganz, 2002).

fecciones fúngicas si cierto tipo de anticuerpos
protectores son producidos en suficiente cantidad.
Las principales funciones de los anticuerpos en las
infecciones fúngicas incluyen la prevención de la
adherencia de los hongos, neutralización de toxinas, opsonización y citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (Polonelli et al., 2000). Estos
hallazgos han sido avalados por diferentes experimentos; por ejemplo, la identificación de anticuerpos protectores y no protectores frente a C. neoformans y C. albicans, indicando que la respuesta de
IH frente a los hongos puede dar lugar a la producción de anticuerpos de variable eficacia (Casadevall, 1995). Las explicaciones para los resultados
históricos negativos en las experiencias de protección pasiva por transferencia de suero policlonal
incluirían cantidades inadecuadas de anticuerpos
protectores, la presencia de anticuerpos de especificidad no protectora, y/o la presencia de anticuerpos de un isotipo no protector (Polonelli et al.,
2000). La composicón relativa y la proporción de
anticuerpos protectores y no protectores frente a
infecciones fúngicas presenta una gran variabilidad. También la cantidad, especificidad, isotipo e
idiotipo de los anticuerpos tiene marcados efectos
sobre la eficacia protectora (Casadevall et al.,
2002). Diferentes investigaciones están en marcha
para identificar los anticuerpos que son protectores, los péptidos miméticos que los desencadenan
y posibles candidatos a vacunas que provoquen
una inmunidad protectora.

Aunque en los últimos años se han realizado muchos progresos, el conocimiento completo de la
base molecular del mecanismo de acción de esos
péptidos antimicrobianos todavía queda por elucidar (Aerts et al., 2008).

RESPUESTA INMUNE FRENTE A LOS
HONGOS: INMUNIDAD HUMORAL Y
CELULAR
La contribución de la inmunidad humoral y celular en la defensa del hospedador frente a las infecciones fúngicas ha resultado controvertida dentro
del campo de la micología médica. Durante mucho
tiempo sólo se tuvieron en cuenta dos importantes
observaciones que se habían hecho de forma repetida en muchos patógenos fúngicos. Primero, la inmunidad de base celular (IC) había demostrado
medir la protección frente a muchos hongos, como
demostraban los estudios de transferencia de linfocitos, el incremento de susceptibilidad a infecciones fúngicas por parte de hospedadores con deficiencias en la IC, y el hecho de que la inflamación
granulomatosa resulta a menudo esencial para el
control de las infecciones tisulares. Segundo, la inmunidad humoral (IH) parecía no tener efecto protector por transferencia de suero inmune o por la
correlación de elevados títulos de anticuerpos con
la protección frente a la enfermedad (Polonelli et
al., 2000). Aunque unos pocos estudios habían sugerido que los anticuerpos podrían tener un papel
en la protección, el papel de la IH resultaba incierto en base a la inconsistencia de los resultados (Casadevall, 1995). Por tanto, la conclusion era que la
IC era importante, mientras que la IH no tenía ningún papel o éste era mínimo.

El largo debate entre los méritos relativos de las
inmunidades humoral y celular en micología médica ha llevado a un nuevo consenso, en que la IC
permanece como el principal mecanismo de defensa frente a las infecciones fúngicas, pero con ciertos tipos de anticuerpos con actividad protectora
(Polonelli et al., 2000). En conclusión, queda claro
que el sistema immune funciona como un conjunto, y que components muy diversos contribuyen a
la defensa del organismo. Unas partes contribuyen
más que otras en funcion de las circunstancias,
pero todas son importantes para una protección
efectiva frente a la infección.
El tipo de IC inducido es crítico para determinar
la resistencia o susceptibilidad frente a una determinada infección fúngica. En general, la respuesta
de tipo Th1 resulta precisa para la eliminación de

Sin embargo, en la última década se ha ido demostrando que la IH puede proteger frente a las in-
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la infección fúngica, mientras que la de tipo Th2
suele traducirse en susceptibilidad frente a la infección o desencadenamiento de respuestas alérgicas
(Traynor and Huffnagle, 2001). Las células Th1
producen predominantemente citoquinas tales
como IFN-γ, y promueven la inmunidad celular y
la activación de los fagotitos. En contraste, las células Th2 producen predominantemente citoquinas
tales como IL-3 e IL-4, y tienden a promover la
producción de anticuerpos (Traynor and Huffnagle, 2001; Crameri and Blaser, 2002; Bellochio et
al., 2005).

immune del hospedador, de tal forma que todos
los animales tendrían de forma habitual un cierto nivel de anticuerpos antifúngicos, lo que
hace preciso llegar a elevadas diluciones del
suero para conseguir un diagnóstico efectivo
que nos diferencie entre individuos infectados y
aquellos que no lo están.
2) Diferentes géneros fúngicos tienen muchos antígenos comunes, que por tanto darán lugar a reacciones inmunes cruzadas, y con ello, una
gran dificultad para establecer un diagnóstico
exacto.
Además de como método de diagnóstico, nosotros hemos utilizado esas metodologías para monitorizar la evolución del tratamiento frente a la
enfermedad, de tal forma que el tratamiento antifúngico no debería ser retirado hasta que el título
de anticuerpos frente al hongo alcance valores bajos que permitan garantizar que realmente el animal se ha curado (Garcia et al., 2001a; 2001b;
2004a; 2004b).

APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA
RESPUESTA IMMUNE: DIAGNÓSTICO Y
VACUNACIÓN
La detección de una respuesta de IH efectiva
frente a infecciones fúngicas ha llevado a investigar en dos aspectos prácticos de gran interés: el
desarrollo de métodos inmunológicos de diagnóstico y la aplicación de vacunas.

Vacunas fúngicas
Diagnóstico inmunológico

La comprensión profunda de los mecanismos incluidos en la respuesta immune frente a los hongos
resulta preciso para llegar al desarrollo de vacunas
efectivas. Además del concepto tradicional de vacunas que protegen frente a las enfermedades fúngicas, sería importante considerar la administración de inmunomoduladores y el uso de las denominadas vacunas terapéuticas.

El desarrollo de una respuesta de IH como consecuencia de una infección fúngica, y el hecho de
que en los animales domésticos estas enfermedades generalmente tienen lugar en individuos inmunocompetentes, al menos en lo que concierne a la
síntesis de anticuerpos, abre la puerta a la posibilidad de un diagnóstico inmunológico como método
de detección de enfermedades fúngicas. Los resultados obtenidos utilizando este tipo de técnicas serían de gran utilidad para un diagnóstico temprano
de las enfermedades, y tienen la ventaja de requerir
únicamente una simple muestra de sangre (Garcia
et al., 2001b).

Tradicionalmente las investigaciones se han centrado tanto en IC como en IH, pero los recientes
descubrimientos relativos a la actividad de mecanismos relacionados con la IH han reactivado la búsqueda de vacunas, una vez que se ha demostrado
que los anticuerpos protectores frente a antígenos
fúngicos podrían tener un uso potencial como complemento de la terapia en las infecciones fúngicas.
Se han obtenido prometedores resultados con ciertos preparados antigénicos, lo que ha llevado a considerar que una vacuna efectiva puede desarrollarse
en un futuro cercano frente a enfermedades como
aspergilosis o candidiasis (Polonelli et al., 2000).

Sin embargo, la determinación del nivel de anticuerpos antifúngicos en suero presenta una serie de
problemas que deberían ser tenidos en cuenta
(Blanco and Garcia, 2000):
1) Algunos hongos, como Aspergillus, son microorganismos ubicuos que están en continuo contacto con el hombre y los animales, con el desarrollo de colonizaciones pasajeras en individuos sanos. Esto estimularía la respuesta

A diferencia de hongos para los que los factores
de virulencia han sido bien definidos, como puede

53/2010 Laboratorio Veterinario Avedila

24

ser el caso de C. neoformans, Histoplasma capsulatum, y Blastomyces dermatitidis, la identificación de mecanismos similares en A. fumigatus resulta difícil (Feldmesser, 2005). Tales conocimientos han permitido el desarrollo de complejos
vacunales que desencadenan una respuesta immune efectiva frente a esas dianas, tal y como sucede
en el conjugado de glucuronoxylomanano de C.
neoformans, o con el desarrollo de cepas atenuadas
por alteración de ciertas moléculas que les permitan funcionar como vacunas vivas atenuadas, tal y
como es el caso de la cepa deleccionada B. dermatitidis BAD-1 (Wuthrich et al., 2000; Casadevall et
al., 2002; Feldmesser, 2005).

para dar lugar a anticuerpos monoclonales protectores o no protectores.
2. Isotipo de la Inmunoglobulina. Las experiencias
con C. neoformans sugieren que el isotipo del
anticuerpo es una variable importante que determina la eficacia de dicho anticuerpo frente a los
hongos. Sin embargo, la eficacia relativa de los
diferentes isotipos puede variar en función del
patógeno fúngico al que nos refiramos. Así,
IgM e IgG1 son efectivas frente a la criptococosis, mientras que IgG3 no lo es. IgM e IgG3 son
protectoras frente a la candidiasis.
3. Título. La protección mediada por anticuerpos
frente a patógenos fúngicos está estrechamente
relacionada con una cantidad optima de anticuerpos séricos. En C. neoformans, se ha comprobado que los anticuerpos pasivos son efectivos únicamente en determinadas dosis.

Una aproximación adicional al desarrollo de
vacunas efectivas viene derivada del hallazgo de
anticuerpos monoclonales antiidiotípicos con un
amplio espectro de acción protectora. Antiidiotipos frente a anticuerpos monoclonales reaccionan específicamente con toxinas agresivas de levaduras y son letales frente a microorganismos
patógenos que expresan receptores específicos de
pared celular. Debido a que la diana de estos anticuerpos protectores está en la síntesis de β-glucano, el desarrollo de la respuesta del hospedador
frente a este compuesto podría ser beneficiosa.
Los β-Glucanos son importantes constituyentes
de la pared celular de muchos hongos, incluyendo
Aspergillus spp., y como muchos carbohidratos,
son en sí mismos muy poco inmunogénicos (Cenci et al., 2002).

La composición de una vacuna ideal se derivaría de un componente reproducible y previsible
de cada uno de los tres criterios descritos anteriormente.
En la actualidad, no existen vacunas comercializadas para la prevención de una enfermedad fúngica en el hombre, situación que es atribuible tanto a
la complejidad de estos patógenos como a sus sofisticadas estrategias de supervivencia en el hospedador (Romani, 2004). Por el contrario, sí existen
vacunas fúngicas de utilidad en medicina veterinaria, especialmente en el campo de la dermatofitosis
como veremos posteriormente, y también en otros
hongos. Por ejemplo, el hongo Pythia insidiosum
origina una enfermedad cutanea, subcutánea o sistémica en caballos y otros mamíferos; se han descrito dos vacunas efectivas en la prevención de esta
enfermedad en caballos. Una de estas vacunas está
compuesta de antígenos hifales sonicados, y la otra
de antígenos de filtrado de cultivos (Deepe, 1997).

Sobre la base de las observaciones de la protección mediada por anticuerpos frente a los hongos,
los siguientes criterios deben ser tenidos en cuenta
cuando se considera la posibilidad de desarrollo de
anticuerpos protectores frente a enfermedades fúngicas (Casadevall, 1995):
1. Especificidad. Las experiencias con C. neoformans y C. albicans indican que la especificidad
es una variable crítica en la eficacia de los anticuerpos. Por ejemplo, en C. neoformans anticuerpos protectores frente a la criptococosis son
específicos frente al glucuronoxylomanano; sin
embargo, no todos los anticuerpos frente al glucuronoxylomanano son protectores, sugiriendo
con ello que epítopos individuales en este antígeno polisacarídico difieren en su capacidad

ASPERGILLUS
De todas las enfermedades fúngicas, la aspergilosis ha sido objeto del más profundo estudio, incluyendo la respuesta immune frente a la enfermedad.
Esta enfermedad ha sido descrita en muchas especies de mamíferos y aves, en las que sus caracterís-
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ticas celulares podrían predisponer al padecimiento
de aspergilosis respiratoria (Tell, 2005).

Sobre la base de estos estudios, la defensa del
hospedador frente a Aspergillus comprende la siguiente secuencia de acontecimientos (Phadke and
Mehrad, 2005): (1) reconocimiento del patógeno;
(2) una rápidamente desencadenada y altamente
efectiva fase efectora innata (inmunidad no específica o innata); y (3) una tardía pero efectiva fase
efectora adaptativa caracterizada por la memoria
inmune (inmunidad adaptativa).

La aspergilosis invasiva humana es una enfermedad que afecta a individuos altamente inmunodeprimidos. Es una enfermedad de evolución rápida,
a menudo fatal, caracterizada por una destrucción
tisular asociada con presencia abundante de hifas
en tejido necrótico (Bozza et al., 2002). Los defectos del hospedador que resultan en la predisposición a la aspergilosis invasive incluyen neutropenia, función alterada de los neutrófilos (tal como se
ha visto en pacientes con enfermedad granulomatosa crónica), terapia con corticoesteroides, agentes inmunosupresores para trasplante de órgano sólido e infecciones por VIH de larga duración (Feldmesser, 2005).

Hay tres mecanismos diferentes de defensa: (a)
barreras físicas; (b) fagocitosis; y (c) compuestos
humorales.
(a) Barreras físicas:
Incluyen membranas mucosas, defensas mucociliares y secreción local de mediadores inflamatorios por células inmunes innatas (Crameri and Blaser, 2002).

En humanos, los pulmones constituyen la localización más común de las infecciones aspergilares.
En animales domésticos, en cambio la situación es
diferente y varia entre especies. Por ejemplo, en
vacuno, los compartimentos estomacales, especialmente el omaso, son el órgano principalmente
afectado, de donde la infección puede diseminarse
a otros órganos, incluyendo la placenta (Garcia et
al., 2001a). Sólo unos pocos casos de implicación
pulmonar y posterior diseminación han sido descritos en perros (Clecx et al., 1996).

La mayoría de las conidias de A. fumigatus,
como la mayoría de las partículas inspiradas, son
eliminadas por la acción de los cilios del epitelio
cilíndrico ciliado pseudoestratificado de la parte
superior del arbol traqueobronquial. A. fumigatus
sintetiza toxinas, tales como gliotoxina, fumagilina
y ácido helvólico, que son capaces de inhibir el
movimiento ciliar (Amitani et al., 1995). También,
las células endoteliales y epiteliales son capaces de
capturar conidias en su interior, lo que puede facilitar la infección (Paris et al., 1998).

Diferentes autores han tratado de relacionar esta
enfermedad con alguna forma de inmunosupresión
en animales, tal y como sucede en humanos, pero
hasta el momento no ha sido posible establecer este
tipo de relación con la funcionalidad de neutrófilos,
linfocitos T o macrófagos (Garcia et al., 2001a).

El moco de las vías aéreas constituye una barrera
física, química y biológica de productos secretados
desde la membrana mucosa que facilita la eliminación de las partículas inspiradas, incluyendo las
conididias fúngicas. Este fluido contiene glicoproteínas, lípidos, lisozima y surfactantes (McCormack and Whitsett, 2002).

Aspergilosis pulmonar
En el hombre la aspergilosis es fundamentalmente una enfermedad de origen pulmonar, adquirida
por la inhalación de conidias, que afecta a individuos inmunocomprometidos. Hay numerosos estudios llevados a cabo en humanos y con animales de
laboratorio, principalmente ratas y ratones, que
describen una enfermedad pulmonar en que el sistema inmune se comporta en la misma forma que
frente a otros géneros fúngicos. Se acepta que la
aspergilosis pulmonar en otros animales seguirá el
mismo patrón.

Las protéinas del hospedador que participan en
mediar la interacción entre la inmunidad innata y
adaptativa son muy relevantes para la defensa del
hospedador frente a Aspergillus. Hay varios PRRs
tales como las proteinas surfactantes pulmonares A
y D (SP-A y SP-D), lectina unidad a manano
(MBL) y TLRs, los cuales fortalecen la respuesta
immune innata. SP-A, SP-D y MBL pertenecen al
grupo de lectinas de mamíferos denominadas co-
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lectinas, las cuales contienen regiones colágenas
(McCormack and Whitsett, 2002; Madan et al.,
2005). Se sabe que interaccionan con estructuras
carbohidratadas de la superficie de un amplio rango de patógenos, tales como virus, bacterias y hongos, y por tanto favorecen la fagocitosis y destrucción por neutrófilos y macrófagos alveolares. SP-A
y SP-D se sabe que interaccionan con células fagocíticas y facilitan sus propiedades quimiotacticas,
fagocíticas y oxidativas (Wright, 1997; Van de Wetering et al., 2004). Cualquier defecto en esas moléculas de la inmunidad innata puede contribuir a
incrementar la susceptibilidad frente a las infeccciones aspergilares. Las colectinas no son moléculas primitivas, innatas, sino que son altamente especializadas y capaces de modular la respuesta
frente a agentes extraños (Madan et al., 2005).

* Los neutrófilos polimorfonucleares son responsables de la destrucción de las hifas de A. fumigatus, siendo capaces de destruir las conidias que escapan a la acción de los macrófagos (Duong et al.,
1998; Romani, 2004). Las hifas son demasiado
grandes para ser englobadas, con lo que los neutrófilos se unen a su superficie sin necesidad de presencia de complemento o inmunoglobulinas, aunque pueden ayudar en determinadas situaciones. El
contacto entre los neutrófilos y las hifas desencadena la secreción de agentes intermediarios oxidativos que rápidamente dañan las hifas; el 50% de
las hifas son destruidas en unas dos horas (Latge,
1999).
Las conidias que sobreviven es porque son relativamente resistentes a la destrucción por agentes
oxidativos o por péptidos catiónicos de los neutrófilos, con lo que su ingestión desencadena la degranulación de los neutrófilos y la rotura respiratoria de una forma muy débil. Una vez que la hinchazón conidial se ha producido, se favorece la
respuesta de los neutrófilos, de tal forma que se incrementan la fagocitosis, degranulación, y producción de oxígeno reactivo, con lo que las conidias
son destruidas más rápidamente (Latge, 1999).

(b) Fagocitos:
El papel de los fagocitos en la defensa frente a
Aspergillus resulta esencial para evitar el desarrollo de la enfermedad.
* Las primeras células defensoras que se encuentran las conidias inhaladas son los macrófagos. La
capacidad de los macrófagos para prevenir la germinación de las conidias de Aspergillus depende
de su localización anatómica; los macrófagos alveolares humanos son competentes en esta actividad,
mientras que los que se localizan en el peritoneo
no lo son (Latge, 1999). Esto es importante en casos en que la via de entrada del hongo no sea la
pulmonar.

* Las células agresoras naturales (NK, de la terminología inglesa Natural Killer), un componente
adicional de la respuesta innata, tienen su función
en la defensa del hospedador frente a la aspergilosis invasiva, con un muy importante papel en pacientes neutropénicos (Morrison et al., 2003). En
este sentido se ha descrito el destacado papel de las
células NK como un importante efector celular en
la aspergilosis (Walsh et al., 2005).

La union de las conidias con los macrófagos se
produce a través de receptores no específicos, tales
como el mannosylfucosyl, y no se relaciona con la
presencia de factores de opsonización tales como
el complemento o las inmunoglobulinas. Las conidias son englobadas por los macrófagos previniendo su crecimiento durante varias horas hasta que el
macrófago comienza a destruirlas. 24 horas después de la captura, aproximadamente el 90% de las
conidias han sido destruidas. A pesar de la enorme
capacidad de los macrófagos para destruir conidias, su efectividad no es del 100% (Latge, 1999).
Este primer mecanismo defensivo reduce ampliamente la patogenicidad al impedir la germinación
y el desarrollo del hongo (Romani, 2004).

La denominada proteína quimiotáctica de monocitos 1 (MCP-1) es esencial para la defensa del
hospedador frente a Aspergillus en pacientes neutropénicos; este efecto es mediado por el pronto reclutamiento de células NK hacia los pulmones. No
se ha encontrado inducción de MCP-1 en los pulmones de animales inmunocompetentes inoculados
con conididas de Aspergillus. Esta observación sugiere que en hospedadores normales, otros compenentes de la inmunidad innata son suficientes para
eliminar el patógeno. Esto hace que el papel de las
células NK sea muy importante en pacientes neutropénicos (Morrison et al., 2003).
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* Se ha descrito que las plaquetas humanas pueden tener un papel en la protección frente a la aspergilosis, toda vez que son capaces de unirse a la
pared de las hifas invasivas de A. fumigatus y activarse (Christin et al., 1998). La trombocitopenia
que tiene lugar en pacientes que sufren largos periodos de neutropenia podría por tanto incrementar
el riesgo de padecer aspergilosis. Las plaquetas,
como los neutrófilos, se unen a las paredes celulares de las hifas invasivas de A. fumigatus, lo que
induce su activación. El hongo es dañado por la
pérdida de integridad de la pared celular y liberación de determinadas glicoproteínas de la superficie de las hifas (Christin et al., 1998).
* Las células dendríticas pueden fagocitar conidias e hifas de A. fumigatus a través de dos mecanismos diferentes. De la misma forma, el procesado de cada una de las formas fúngicas es diferente
una vez que es englobada por una célula dendrítica. Mientras que las hifas van siendo degradadas
progresivamente, las conidias permanece vivas todavía 3 horas después de la fagocitosis, un hallazgo que confirma la naturaleza más resistente de
esta forma del organismo (Bozza et al., 2002). Las
células dendríticas pulmonares ingieren conidias e
hifas, migran hacia los ganglios linfáticos drenantes e inducen una respuesta celular de linfocitos T
colaboradores (Romani, 2004).
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En ocasiones, a pesar de esos mecanismos defensivos, el hongo es capaz de germinar, desarrollarse
y formar hifas invasivas. En este caso, los fagotitos
de las distintas localizaciones en el hospedador son
capaces de desarrollar los mismos mecanismos defensivos. Las hifas son demasiado grandes para
que los fagocitos las internalicen para su destrucción; sin embargo, los monocitos y los macrófagos
tienen actividad antifúngica extracelular que es capaz de dañar el hongo de una forma importante
(Cox, 1989).
Los linfocitos activados no previenen el crecimiento de A. fumigatus y no dañan al hongo, pero
afectan la capacidad de adherencia de las hifas a
superficies plásticas. Toda vez que la adherencia es
uno de los principales mecanismos de virulencia,
este efecto puede interferir con la patogenicidad de
A. fumigatus (Clemons et al., 2000).
En las últimas etapas de la enfermedad, las células T tienen un importante papel en la defensa del
organismo conjuntamente con los macrófagos. Estudios por inmunoquímica de lesiones viscerales
en perros han mostrado una correlación entre el
número de células T y el número de macrófagos,
lo que sugiere un muy importante papel de las células T en la proliferación local y activación de los
macrófagos (Perez et al., 1996).
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