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La desialización eritrocitaria puede provocar la exposición de determinantes antigénicas de
la estructura de la membrana globular, habitualmente ocultas. La unión del antígeno T con
su anticuerpo específico puede desencadenar poliaglutinación, hemólisis, trombocitopenia
y trombosis. Las aglutininas anti-T están presentes en todos los sueros de individuos
adultos normales, pero no en el neonato ni en la infancia temprana. Experiencias previas
mostraron que las larvas (musculares y recién nacidas) de Trichinella spiralis pueden
captar el ácido siálico del eritrocito, así como también que glóbulos rojos deficientes en
carga en contacto con una elevada concentración de larvas musculares pueden exponer al
antígeno T. Debido a que las larvas recién nacidas tienen contacto directo con los glóbulos
rojos del hospedador, ya que circulan por el torrente sanguíneo hasta arribar a las células
musculares donde se enquistan, el objetivo fue estudiar su efecto sobre el
desenmascamiento del antígeno T. Se utilizaron concentrados de larvas recién nacidas de
T.spiralis (LRN) con 700-800 larvas/ mL, las cuales fueron obtenidas por incubación de
hembras grávidas en medio RPMI suplementado durante 18 horas a 37 ºC en atmósfera de
5% de CO2. Los concentrados larvales fueron incubados durante 2 horas a 37º C, con 10
suspensiones de eritrocitos frescos de dadores sanos Grupo O en medio enzimático de
Bromelina (15 minutos a 37 ºC). Los correspondientes eritrocitos Control, fueron incubados
de la misma manera con igual volumen de solución fisiológica. Se realizaron Pruebas de
Aglutinación en Placa y en Tubo, enfrentando los eritrocitos bromelinizados incubados con
las larvas y los correspondientes glóbulos rojos Controles a sueros humanos de adulto y de
cordón. Los resultados mostraron que 1 de las 10 suspensiones de eritrocitos incubados con
LRN aglutinaron con suero de adulto, pero no con suero de cordón, mientras los Controles
correspondientes no aglutinaron con ninguno de los sueros. Las experiencias realizadas
mostraron que la desialización producida por las LRN de T.spiralis utilizadas, podrían
desenmascarar al antígeno T. Debido a la importancia clínica que reviste la activación T,
ya que podría producir autoaglutinación y hemólisis en el hospedador representando un
factor de riesgo transfusional, particularmente en pacientes que cursen patologías con
déficit de ácido sialico, se concluye la necesidad de continuar estos estudios preliminares
utilizando mayor número de muestras y diferentes concentraciones larvales, a los fines de
relacionar la exposición del antígeno T eritrocitario con las dosis infectantes en triquinosis.

