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Schistosoma bovis es un trematodo sanguíneo, parásito de rumiantes,
que vive durante años en el torrente circulatorio de sus hospedadores, en
contacto permanente con el endotelio vascular y expuesto a los
componentes de la sangre. El parásito vive adaptado al hábitat
intravascular y ha desarrollado mecanismos de modulación y evasión de las
respuestas inmune y hemostática de su hospedador. Igualmente, el
parásito regula también las funciones del endotelio en su propio beneficio,
induciendo unas condiciones favorables para asegurar su supervivencia. El
objetivo de este trabajo es identificar los cambios que induce S. bovis en la
superficie del endotelio de la vena porta, lugar donde se localizan los
vermes adultos.
Con el fin de identificar las proteínas expresadas en la superficie del
endotelio se ha utilizado una metodología basada en la perfusión vascular
de ratones (infectados y no infectados con S. bovis) con un éster derivado
de la biotina. De este modo las proteínas expresadas en la superficie
endotelial, con grupos amino accesibles a la solución de perfusión, quedan
biotiniladas y son eficientemente purificadas en cromatografía de afinidad
con estreptavidina, para su posterior digestión con tripsina y análisis e
identificación por espectrometría de masas.
Los resultados muestran que la presencia de S. bovis modifica el
proteoma de la superficie vascular. Se han identificado 114 proteínas: 29 se
expresan únicamente en el endotelio vascular de ratones no infectados, 51
en el de ratones infectados con S. bovis y 34 en las muestras recogidas en
ambos grupos de animales. El análisis del mapa bidimensional de los
péptidos trípticos ha permitido además cuantificar comparativamente estos
resultados.
La determinación de los cambios que el parásito induce en el endotelio
permitirá identificar las moléculas parasitarias que regulan dichos cambios
necesarios para su supervivencia, lo cual tiene interés a la hora de
identificar nuevas dianas terapéuticas o vacunales.
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