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El grupo de investigación de Inmunobiología
de la escuticociliatosis está conformado por
miembros de dos departamentos de la Universidad de Santiago de Compostela: el de Microbiología y Parasitología, y el de Biología Funcional,
actuando como coordinadores los Profesores
Jesús Lamas Fernández y José Manuel Leiro
Vidal. El grupo se forma alrededor del año 2006
con la pretensión de aunar los conocimientos
y experiencia relacionados con la inmunología
celular en peces, aportada por los miembros del
área de Biología Celular, y con los relativos a la
Parasitología, sobre la idea de abordar un estudio integral de la interrelación hospedador-parásito producida en el ámbito de una enfermedad
muy grave, denominada escuticociliatosis que
ocasiona grandes pérdidas económicas en
las piscifactorías del rodaballo (Scophthalmus
maximus, L.) en Galicia (Iglesias et al. 2001).
Esta enfermedad está producida por un escuticociliado anﬁzoico denominado Philasterides
dicentrarchi, un protozoo originalmente de vida
libre pero que, bajo determinadas condiciones,
se puede transformar en un patógeno histiófago
muy virulento para los peces planos en cultivo.
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Por tanto, los objetivos principales de nuestro
grupo de investigación se fundamentan en el
desarrollo de métodos de prevención y control
eﬁcaces frente a esta enfermedad basados en
el desarrollo de vacunas y de potenciales fármacos efectivos frente al parásito. Sin embargo,
para la erradicación completa de esta enfermedad probablemente sea necesario recurrir a la
combinación de varias actuaciones preventivas
relacionadas con el manejo de los peces (higiene y control del estrés), mejora de la calidad
parasitológica del agua mediante el empleo
de agentes desinfectantes, administración en
el alimento de compuestos que fortalezcan el
sistema inmunitario de los peces y fármacos
capaces de destruir al parásito, así como la
aplicación de vacunas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las líneas de investigación a desarrollar,
están relacionadas estrechamente con los objetivos multidisciplinares descritos anteriormente,
incluyendo: biología y epidemiología, inmuno-

logía, diagnóstico, y prevención y control de la
enfermedad.
En relación con la línea sobre el estudio
de la biología y epidemiología, hemos de
mencionar que nuestro grupo fue el primero en identificar el agente etiológico de la
escuticociliatosis en el rodaballo en cultivo,
demostrando que era el mismo que afectaba
a la lubina, un ciliado histiófago denominado
P. dicentrarchi (Iglesias et al. 2001; de Felipe
et al. 2017) (Fig. 1A). Posteriormente desarrollamos un método de cultivo in vitro axénico
para cultivar los ciliados masivamente y poder
obtener el antígeno necesario para la preparación de vacunas (Iglesias et al. 2003a),
así como desarrollar un procedimiento de
criopreservación para conservar indeﬁnidamente los ciliados manteniendo su virulencia
(Folgueira et al. 2017). También hemos puesto a punto una técnica de infección experimental para validar la eﬁcacia de vacunas,
pudiendo demostrar las vías de penetración
del ciliado que le permiten invadir y desarrollar la infección sistémica en el hospedador
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Philasterides dicentrarchi. Morfología de un trofozoito
teñido con plata amoniacal (A); cilios inmunoteñidos
conteniendo alfa-tubulina (B); mitocondrias activas
teñidas con MitoTracker Red CMXRos (C); variaciones
en el pH intravacuolar mediante tinción con naranja de
acridina.

(Paramá et al. 2003). Hemos demostrado que
ese ciliado presenta una elevada variabilidad
intraespecíﬁca que se reﬂeja en la existencia
de varias cepas en diferentes piscifactorías,
e incluso dentro de la misma piscifactoría
(Budiño et al. 2011), lo que tiene una gran
relevancia a la hora del desarrollo de vacunas.
En la línea de la inmunobiología de la escuticociliatosis, hemos demostrado que el ciliado
es capaz de modular la capacidad opsónica del
suero y el estrés oxidativo de las células fagocíticas del rodaballo indicando su capacidad
de evadir la respuesta inmunitaria innata del
hospedador (Leiro et al. 2004); sin embargo,
el factor crítico en la defensa del hospedador
frente a P. dicentrarchi lo constituyen factores
humorales como el complemento, activado a
través de la vía clásica (Piazzon et al. 2011).
Con la línea de prevención y control, intentamos buscar nuevos fármacos y desarrollar
vacunas eﬁcaces frente a la escuticociliatosis.
En relación al uso potencial de fármacos frente
a esta enfermedad, nuestros estudios se han
centrado en la síntesis química y la evaluación
in vitro de antiprotozoarios comerciales y, sobre
todo, de productos naturales como los polifenoles (Leiro et al. 2004), investigando su mecanismo de acción a nivel del metabolismo energético del ciliado (Morais et al. 2013). El empleo de
agentes antioxidantes nos ha permitido descubrir que este escuticociliado posee rutas metabólicas más propias de plantas que de animales
como, por ejemplo, la existencia de una oxidasa
alternativa en la respiración mitocondrial (Mallo

et al. 2013) (Fig. 1C), o de isoformas de pirofosfatasas inorgánicas translocadoras de H+ en
vacuolas y sacos alveolares que, además de
constituir importantes dianas terapéuticas para
el desarrollo de nuevos fármacos (Mallo et al.
2015; Mallo et al. 2016), también tienen una
gran relevancia a la hora de comprender los
mecanismos de adaptación y transformación
de organismos de vida libre en parásitos (Fig.
1D). Con respecto a la inmunoproﬁlaxis de la
escuticociliatosis, pretendemos desarrollar una
vacuna general que produzca una protección
elevada y duradera. Nuestro grupo demostró
que el parásito expresa antígenos de superﬁcie que están relacionados con la generación
de protección frente a la infección (Iglesias et
al. 2003b) (Fig. 1B) y hemos desarrollado una
vacuna con el ciliado inactivado que indujo una
muy buena protección (Lamas et al. 2008); sin
embargo, el adyuvante oleoso empleado en la
vacuna provoca efectos secundarios adversos
al pez (Noia et al. 2014) que se maniﬁestan en
el incremento en la mortalidad y una disminución en su tasa de crecimiento.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Las perspectivas futuras de nuestras investigaciones se centran en: mejorar la caracterización de las cepas del ciliado, incrementar
los estudios genómicos y proteómicos para
identiﬁcar y caracterizar antígenos protectores,
desarrollar vacunas que contengan adyuvantes que produzcan menos efectos adversos,
desarrollar métodos rápidos y especíﬁcos para
cuantiﬁcar los niveles de ciliados en el agua y
establecer parámetros de riesgo de infección
en las piscifactorías y, ﬁnalmente, establecer
dianas moleculares a nivel del metabolismo del
parásito que nos aporten información para el
diseño de nuevos fármacos frente a la enfermedad. Todos estos aspectos los estamos
llevando a cabo actualmente a través de un
proyecto europeo H2020 denominado ParaﬁshControl, en el que se establecen las bases
cientíﬁcas y herramientas para prevenir y mitigar esta, y otras enfermedades parasitarias, de
los peces de cultivo europeos.
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