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RESUMEN 
Este estudio ha tratado de evaluar el efecto del lipopolisacárido (LPS) de 

Ochrobactrum intermedium en el control de una infección experimental por Fasciola
hepatica en ovejas. El número de animales experimentales fue de 36, divididos en dos 
grupos: uno tratado con el LPS y otro testigo. La mitad de cada grupo se sacrificó el día 
30 post-infección (p.i) y el resto, el día 85 p.i. Se evaluaron el peso vivo y la condición 
corporal, así como parámetros bioquímicos. También se analizó la excreción fecal de 
huevos y se recogieron, previa valoración de lesiones hepáticas y ganglionares, las 
fasciolas adultas e inmaduras. Se observaron diferencias significativas en los parámetros 
enzimáticos, pero es de destacar la significativa disminución en la excreción fecal de 
huevos en el grupo tratado con el LPS frente al control. Se puede concluir que el LPS de 
O. intermedium favorece el control de las infecciones por F. hepatica.

Palabras clave: adyuvante, lipopolisacárido, Ochrobactrum intermedium, Fasciola
hepatica.

INTRODUCCIÓN
Fasciola hepatica es responsable de un proceso de gran repercusión sanitaria y 

económica. En los pequeños rumiantes disminuye los índices de producción, actúa 
negativamente sobre la gestación y presenta un alto grado de morbilidad. El control de 
la fasciolosis se basa en la administración de antihelmínticos, pero su inadecuado y 
repetido uso ha favorecido la aparición de resistencias. En la actualidad se siguen 
barajando nuevos compuestos sin descartar las vacunas como alternativa futura. Existen 
ensayos que valoran diferentes sustitutos a la terapéutica antihelmíntica convencional 
como es el uso de proteínas antigénicas que podrían actuar como vacunas; de esta forma 
se han estudiado las proteínas glutatión S-transferasas, catepsinas L y B cisteín-
peptidasas, leucín-aminopeptidasas, tiorredoxín-reductasas o enolasas, entre otros. Los 
adyuvantes inmunitarios aumentan la acción de las vacunas y pueden dirigir la 
inmunidad hacia una respuesta de tipo Th1 o Th2, de ahí que sean estudiados 
paralelamente. Entre ellos destacan los adyuvantes completo e incompleto de Freund, el 
Quil A/Squalene Montanide (Mulcahy y Dalton, 2001), el alumbre, el TiterMax Gold 
(Haçariz et al, 2009) y diversos lipopolisacáridos (LPS) procedentes de bacterias Gram-
negativas. En este último grupo, se encuentra el LPS de Ochrobactrum intermedium
(cadena LMG3306), descrito por Velasco et al (1998), que hemos utilizado en nuestro 
estudio para conocer su efecto en una infección experimental por F. hepatica en ovinos 
como método alternativo de control. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Diseño experimental 
 El estudio se llevó a cabo con un grupo de 36 ovejas de raza Merina de cinco 
meses de edad, procedentes de un rebaño sin antecedentes por fasciolosis. El estatus 
sanitario previo se evaluó mediante análisis coprológicos y serológicos. Los animales se 
distribuyeron en cuatro lotes equivalentes y homogéneos en base al peso corporal. Al 
inicio del ensayo todas las ovejas se infectaron con 200 metacercarias de F. hepatica
incluidas en cápsulas de gelatina. Los días 2 y 16 post-infección (p.i.) se administró a la 
mitad de los animales (T1/T2) una dosis con 2 ml del inmunoestimulador constituido 
por el LPS de O. intermedium (6 μg/ml) (Laboratorios Ovejero S.A., León). Al resto de 
los animales (C1/C2) se les inyectó de idéntico modo una solución salina. El sacrificio 
se hizo a los 30 días (C1 y T1) y a los tres meses (C2 y T2) p.i., mediante la 
administración intravenosa de pentobarbital sódico. El experimento fue llevado a cabo 
en el Instituto de Ganadería de Montaña de León. 
Ensayos in vivo

El peso vivo y la condición corporal fueron medidos cada dos semanas hasta el 
final del ensayo. La valoración de esta última fue siempre realizada por la misma 
persona de acuerdo con la clasificación de Russel et al (1969). Se recogieron muestras 
individuales de heces a partir del día 42 p.i. hasta el final del estudio. El recuento fecal 
de huevos se realizó mediante sedimentación. 
Parámetros bioquímicos 
 Se recogió individualmente la sangre mediante Vacutainer sin anticoagulante, 
los días 0, 1, 3, 7 y después semanalmente hasta el final del ensayo. Tras obtener el 
suero, las muestras se enviaron al Laboratorio de Técnicas Instrumentales (LTI) de la 
Universidad de León, donde se analizó la actividad de las enzimas hepáticas gamma-
glutamil transferasa (GGT), aspartato-amino transferasa (AST) y alanino-amino 
transferasa (ALT).
Necropsia

Tras el sacrificio de todos los animales, los hígados y vesículas biliares fueron 
examinados para realizar el recuento de las formas inmaduras y maduras de F. hepatica,
en función de su tamaño. Se pesaron los hígados y fueron clasificados de 0 a 5 puntos 
según los daños superficiales en la cápsula de Glisson. Se elaboró una lista de 0 a 10 
según el tamaño de los ganglios linfáticos hepáticos.
Análisis estadístico 
 Se analizaron las diferencias significativas entre los grupos C y T mediante la 
prueba T de Student. Entre las variables, las diferencias menores al 5% (P<0.05) fueron 
consideradas significativas. La relación estadística entre los parámetros bioquímicos se 
obtuvo gracias al coeficiente de correlación de Pearson.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Ensayos in vivo

El peso vivo entre ambos grupos de ovejas fue similar (Fig. 1). En cuanto a los 
valores de la condición corporal, los animales incluidos en el grupo T (T1 y T2) 
presentaron una mejor deposición grasa (Fig. 1). Aunque en estas dos variables no se 
presentaron diferencias significativas, puede apreciarse un leve efecto beneficioso del 
LPS sobre ambas magnitudes.  

La primera excreción fecal de huevos de F. hepatica se produjo a partir del día 49 
p.i. Hubo diferencias significativas entre los grupos T y C los días 69 y 85 p.i. (P<0.01), 
así como los días 66, 78 y 80 p.i. (P<0.05). Al finalizar el estudio y tras realizar el 
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recuento acumulativo total de huevos en heces, se pudo observar que había diferencias 
significativas (P<0.01) entre los grupos C (1193.75 ±424.54 hgh) y T (608.44 ±251.77 
hgh) (Fig. 2). Se evidencia la acción reductora de la actividad reproductiva de las 
fasciolas por parte del LPS, similar a la de otros adyuvantes como el Quil A (Haçariz et 
al, 2009). 

Fig. 1. Peso vivo y condición corporal a lo largo del estudio. Fig. 2. Cinética de 
excreción fecal de huevos (días 42-85 p.i.). Las diferencias significativas están 
marcadas con * (P<0.05) y con ** (P<0.01). Las flechas indican los momentos de 
sacrificio (días 30 y 85 p.i.). 

Parámetros bioquímicos 
 La enzima GGT es indicativa de colestasis por la presencia de adultos en los 
canalículos biliares (Martínez-Valladares et al, 2010). En los dos grupos, los valores 
medios de la enzima GGT fueron superiores al rango de actividad normal (21-44 UI/l), 
aunque en el grupo C la media fue mayor. Los niveles se mantuvieron estables hasta el 
día 36 p.i. en el grupo C y hasta el 42 p.i. en el T, elevándose hasta la máxima cota el 
día 63 p.i. en ambos. Se encontraron diferencias significativas entre ellos los días 3, 21 
y 29 p.i. (P<0.01), así como el 13 y el 56 p.i. (P<0.05). La menor actividad reproductora 
de las fasciolas tras administrar el LPS, observado en los bajos índices de excreción 
fecal de huevos, parece haber sido logrado a expensas del daño tisular hepático. Aunque 
la progresión cinética de la GGT es muy similar si comparamos los grupos C y T, se 
aprecia cómo al final del estudio los valores tienden a acercarse entre sí, lo que sugiere 
daños canaliculares incipientes. Esto coincide con lo reseñado por Haçariz et al (2009) 
respecto a los tres adyuvantes que evalúa (antígeno incompleto de Freund, Quil A y 
TiterMax Gold). Por otro lado, la enzima AST se asocia con la migración de formas 
inmaduras en el hígado y la posible necrosis hepática. La cinética de su actividad fue 
equivalente a la de la GGT, los rangos de los individuos superaron los límites normales 
(27-70 UI/l) siendo mayores a lo largo del ensayo en el grupo C. Al principio y final del 
experimento fueron constantes y sólo se vieron incrementados entre los días 49 p.i. y 56 
p.i., coincidiendo con la primera excreción fecal de huevos. Las diferencias 
significativas entre los grupos se describieron en los días 3, 13 y 21 p.i. (P<0.01), con lo 
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que se demuestra un cierto refuerzo del LPS frente a la acción de las fasciolas, de 
ídéntico modo que el Quil A (Haçariz et al, 2009). Por contra, la enzima ALT presentó 
unos valores dentro de los límites normales (7-24 UI/l), con un leve aumento durante el 
día 42 p.i. en el grupo C y el día 21 p.i. en el T. En términos generales, el grupo C tuvo 
una actividad enzimática más regular que el T, aunque el segundo disminuyó en mayor 
cuantía sus valores, siempre dentro del rango de la normalidad. Esta enzima, indicadora 
de la presencia de formas inmaduras en el hígado, disminuyó su actividad a lo largo del 
ensayo especialmente en el grupo T, lo que indica una actuación positiva del LPS. Se 
encontraron diferencias significativas entre grupos los días 3 y 21 p.i. (P<0.01). Por 
último se analizó la hipotética relación entre las distintas enzimas hepáticas y se 
comprobó que existía una correlación significativa positiva entre la GGT y la AST 
(r=0.782; P<0.01), así como otra negativa entre la GGT y la ALT (r=-0.170; P<0.05). 
Necropsia

Los hígados recogidos fueron pesados y se observó que el peso medio de los del 
grupo C era un 15% inferior a los del grupo T durante el primer sacrificio, invirtiéndose 
la relación en el segundo sacrificio, donde los hígados del grupo C fueron superiores en 
un 7.2%. En cuanto a la clasificación efectuada, las lesiones fueron menos evidentes en 
el grupo T (μ=3.78) que en el C (μ=4.22) tras el primer sacrificio, lo que volvió a 
cambiar durante el segundo (grupo T μ=4.11; grupo C μ=4). La valoración de los 
ganglios linfáticos hepáticos indicó que su tamaño se mantenía constante entre valores 
6-7 en el grupo T en ambos sacrificios y se incrementaba en el grupo C desde cifras 
menores de 6 hasta mayores de 8. El número de fasciolas recuperadas en el primer 
sacrificio en el grupo C fue de 540, mientras que en el grupo T se recogieron 793. En el 
segundo sacrificio también se obtuvieron menos procedentes de los individuos del 
grupo C (771 frente a 859). Este hecho contrasta con el efecto del Quil A en la cuantía 
de fasciolas extraidas y es similar a lo que ocurre con otros adyuvantes como el 
incompleto de Freund o el TiterMax Gold (Haçariz et al, 2009). Entre los grupos C y T 
no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos. 

CONCLUSIONES 
El LPS de O. intermedium produjo una reducción en la excreción fecal de huevos 

de F. hepatica, por lo que parece que la actividad de las fasciolas tras su administración 
es menor. Los niveles de GGT y AST son inferiores en el grupo tratado indicando un 
menor índice de colestasis y migración hepática de formas inmaduras. Asimismo se 
evidencian mejores valores en la ganancia de peso y condición corporal en el grupo 
tratado.
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STUDIES ON THE ACTION OF AN IMMUNOMODULATOR IN 
EXPERIMENTAL FASCIOLOSIS IN SHEEP 

SUMMARY
The aim of this study has been to evaluate the effect of the lipoppolisaccharide 

(LPS) from Ochrobactrum intermedium in the control of the infection by Fasciola 
hepatica in sheep. Thirty-six animals were divided into two groups, treated with the 
LPS and control group. The half of each group was sacrificed at day 30 post-infection 
(pi) and the remainder on day 85 pi. Body weight and body condition were studied, as 
well as biochemical parameters. Faecal eggs excretion was also analyzed and immature 
and mature parasitic forms were collected and counted after evaluating hepatic and 
ganglionar lesions. Significant differences in relation to enzymatic parameters were 
found, although the decrease in the faecal eggs excretion in LPS treated group in 
comparison to control group has to be noted. It can be concluded that LPS from O.
intermedium is a strong protector against F. hepatica infections. 

Key words: adyuvant, lipoppolisaccharide, Ochrobactrum intermedium, Fasciola 
hepatica.


