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RESUMEN

Se determinó a los antígenos
de excreción/secreción (AE/S) de
epimastigotas de Trypanosoma cruzi obtenidos a partir de tripomastigotas
metacíclicos aislados de Panstrongylus chinai infectados naturalmente en
Talambo , valle de Chaman (La Libertad), Reque y Callanca en Monsefú
(Lambayeque), Perú, mediante la técnica de Western blot utilizando sueros de
Oryctolagus cuniculus, “conejo” inmunizado experimentalmente, así como, los
niveles de parasitemia y las alteraciones histopatológicas en cerebro-encéfalo y
corazón de Mus musculus BALB/c infectado experimentalmente con dichas
poblaciones del flagelado, a fin de efectuar su caracterización parcial bajo
criterios inmunológicos y patogénicos, aspectos no investigados en la zona
noroeste peruana.
Los (AE/S) se obtuvieron por cultivo en medio MEM-Eagle (SIGMA) por
24 horas y los anticuerpos en “conejos” inmunizados experimentalmente con
dichos antígenos mezclado con adyuvante de Freud. Para el estudio patogénico, se
obtuvieron tripomastigotas metacíclicos en P. chinai e inoculados a ratones a los
cuales se les observó para determinar los cambios clínicos generales y los cambios
histopatológicos en corazón y encéfalo-cerebro, derivados de la infección.
Se detectaron 13 bandas con peso moleculares, en kilodaltons (KDa), de 14.9,
15.8, 26.6, 28.1, 35.5, 40.7, 50.1, 57.5, 64.6, 77.6, 91.2, 98.2 y 125.9 en las
poblaciones provenientes de Talambo y 14 bandas: 14.4, 15.8, 19.9, 26.0, 30.8,
32.4, 35.4, 50.1, 57.5, 64.5, 77.6, 91.2, 98.1 y 125.8 KDa en aquellos provenientes
de Reque.
En los “ratones” inoculados con los tripanosomas de Talambo se
observaron parásitos al quinto día post infección, en los de Reque al décimo día y
en los de Callanca al décimo quinto día. Los niveles máximos de parasitemias en
los de Cháman fue de 7.0 x 106 tryp/mL al décimo quinto día, en los de Reque 9.5
x 106 tryp/mL, también al décimo quinto día y en los de Callanca de 7.0 x 106
tryp/mL a los 20 días. En la totalidad de ratones infectados, en mayor o menor
grado se observó: inapetencia progresiva, erizamiento del pelo más notorio en la
parte de la nuca, incontinencia frecuente de la orina, parálisis de las extremidades
posteriores y, finalmente, convulsiones hasta producirse la muerte, permaneciendo
vivo el “ratón” control. Los exámenes histopatológicos del encéfalo-cerebro
mostraron nidos de amastigotas, inflamación, linfocitos edema, congestión
vascular y glosis, mientras que los del corazón también mostraron la presencia de
nidos de amastigotas y fragmentación, vasculización y hialinización de las zonas
parasitadas.
Se concluye que, dada la cercanía de los valles investigados, y bajo los
criterios utilizados en la presente investigación, las poblaciones que allí circulan
presentan las mismas características inmunológicas y patogénicas,
correspondiendo a las poblaciones de tipo II de T. cruzi.

ABSTRACT
Excretory/secretory antigens (AE/S) of Trypanosoma cruzi epimastigotes
obtained from tripomastigotes isolated of Panstrongylus chinai parasitized in the
Talambo, Chaman Valley (La Libertad Department) and Reque and Callanca
Valleys, (Lambayeque Department), Peru, using a Westen blot technique with
specific sera obtained in rabbit, Oryctlagus cuniculus, experimentally immunized,
as well as, parasitemia levels, clinical presentation and histopathological changes
were determined. AE/S were obtained by means cultures in MEM-Eagle
(SIGMA) medium during 24 hours from flagellates culture in LIT medium, and
specific antibodies were obtained in rabbits immunized with AE/S mixed with
Freund´s adjuvant. Thirteen bands: 14.9, 15.8, 26.6, 28.1, 35.5, 40.7, 50.1, 57.5,
64.6, 77.6, 91.2, 98.2 y 125.9 KDa weight were obtained from epimastigotes
derived from bugs captured in Talambo, while 14.4, 15.8, 19.9, 26.0, 30.8, 32.4,
35.4, 50.1, 57.5, 64.5, 77.6, 91.2, 98.1 y 125.8 KDa of those captured in Reque.
Parasitemia in mouse inoculated with populations of Chaman were evident of fifth
day, in those of Reque on tenth day and those of Callanca on twentieth day, with
maxima levels of 7.9 x 106 tryp/mL and 7.0 x 106 tryp/mL, respectively. Lack of
appetite, hair stand on end of back, leg paralysis and urine incontinence and death
were observed about the clinical presentation, as well as, amastigotes nested,
inflammation, edema, vascular congestion and glosis were detected in the brain,
while fragmentation, vacuolization y
hyalinization of hearth fibers and
amastigotas-nested too were appreciated in hearth of mousse experimentally
infected. It was concluded that populations of T. cruzi of Chaman, Reque and
Callanca Valleys are the same because presented equals immunological and
pathogenic characteristics and corresponding to Type II-T. cruzi.

I. INTRODUCCIÓN
Trypanosoma cruzi es un flagelado que desarrolla su ciclo vital pasando
por tres formas evolutivas distintas y parasitando obligatoriamente a dos especies
de huéspedes: un vertebrado y un invertebrado. En los vertebrados se ubica en
sangre y tejidos, por lo que no tiene especificidad de huésped, habiéndosele
encontrado en aproximadamente 150 diferentes especies, incluyendo el hombre a
quien le causa una enfermedad denominada “Enfermedad de Chagas” o
“Tripanosomiosis Americana” (Ulloa et al, 1989; Apt, 1990; Zavala-Velásquez et
al, 1996). En los invertebrados se ubica en el tubo digestivo, por lo que el rango
de huéspedes se restringe a aquellos agrupados dentro de los triatominos, insectos
hemípteros de la Familia Reduviidae, que son los vectores (Apt, 1990; Dias y
Schofield, 1999; Guhl, 2007).

La infección por T. cruzi se adquiere principalmente por vía vectorial
cuando ocurre la contaminación a través de la piel erosionada o de mucosas con
las heces del vector infectado, existiendo también transmisión no vectorial, la cual
adquiere cada vez mayor importancia, siendo las transfusiones sanguíneas y la
transmisión transplacentaria las más relevantes (Muñoz, 1991; Aché, 1993;
Ortega et al, 1998, Miles et al, 2003).

El curso clínico de la “Enfermedad de Chagas” incluye tres fases, la aguda
y la fase crónica separadas por un periodo indeterminado. La fase aguda se
manifiesta ligeramente y dura corto tiempo, por lo que con frecuencia no se le
detecta. La fase crónica en cambio, dura muchos años y es la más perjudicial,
porque aparecen daños degenerativos representados por crecimiento desmedido
(los llamados megas) del órgano parasitado, en particular en el tubo digestivo,
tejido nervioso y cardiaco. El periodo indeterminado es un estado clínicamente
quiescente caracterizado por la existencia de seropositividad en el parasitado con
ausencia de obvia parasitemia, pero de extraordinaria importancia epidemiológica
porque ayuda a mantener el ciclo biológico del parásito y a dispersarlo (Apt,
1990, Sogayavar et al, 1993; Enders et al, 1995; Higuchi, 1997, Rodrígues-Coura,
2007)

La “Enfermedad de Chagas” se distribuye desde el Sur de Estados Unidos
hasta el norte de Argentina y es una dolencia de importancia clínica en varios
países de Centro y Sudamérica. En la década de los años 80 se calculaba en
aproximadamente 20 millones a los infectados por T. cruzi, hecho que indujo a la
conformación de Iniciativas para el Control de esta dolencia por parte de la
Organización Mundial de la Salud (OMS); así, se formó la Indicativa del Cono
Sur (Chile, Argentina Bolivia y Paraguay), de los Andes (Venezuela, Colombia,
Ecuador y Perú) de la Selva (Brasil) y de México y Centro América (Schofield et
al, 2006; Schmunis, 2007; Cuba et al, 2007). Estos autores señalan que como
producto de la actividad de dichas iniciativas, con mayor o menor éxito en cada
país, actualmente sólo nueve de los 20 millones están infectados con el flagelado
y se ha declarado a Chile y Uruguay como libres de transmisión vectorial y a
Brasil igualmente libre de transmisión por Triatoma infestans.

La caracterización de las poblaciones de T. cruzi en un limitado número
de tipos se ha transformado en una propiedad de este hemoflagelado, ya que
existen poblaciones con predominancia de un cierto tipo en una misma área
endémica. Tal caracterización en las diferentes áreas geográficas tiene por objeto,
según Andrade (2005), establecer los patrones genotípicos (esquisodemas),
fenotípicos (zimodemas), o biológicos (biodemas) de las diferentes poblaciones y
relacionarlas con sus comportamientos en el huésped humano. La caracterización
en esquisodemas se basa en la conformación del patrón del corrido
electroforétrico del kADN, con restricción del ARN; en zimodemas en el patrón
del corrido electroforético de las enzimas: alanina-aminotransferasa (ALAT),
aspartato-aminotransferasa

(ASAT),

glucosa-fosfatoisomerasa

(GPI)

y

fosfoglucomutasa, mientras que la caracterización en biodemas se basa en las
diferencias tintoriales, culturales o patogénicas de las poblaciones de T. cruzi
(Magalhaes et al, 1996; Miles et al, 2003).

Desde el punto de vista patogénico, que es parte de la caracterización en
biodemas como se ha señalado, está establecido que T. cruzi puede ser clasificado

dentro de tres categorías: viscerotrópicas, neurotrópicas o de ambas tendencias, lo
cual tiene marcada relación con su distribución geográfica; así, por ejemplo, las
poblaciones chilenas y brasileñas tienen tendencia viscerotrópica, en tanto que las
poblaciones venezolanas y colombianas no lo tienen (Náquira, 2001).

Los

estudios de caracterización de poblaciones de T. cruzi de diferentes áreas
endémicas de Chile realizados por Sánchez et al (1993) permitieron encontrar una
correlación entre el tipo de esquizodema y el origen (pacientes, vector silvestre o
vector domicilairio), así como, entre la capacidad lítica de anticuerpos de
pacientes infectados con el tipo de ezquizodema. Más adelante González et al,
(1995) efectuaron una caracterización bioquímica, inmunológica y biológica de
poblaciones de T. cruzi de la zona andina del norte de Chile encontrando
diferencias respecto de la procedencia. Investigaciones parecidas efectuadas por
Andrade (2001), Revollo et al, (2001) y Devera et al (2001) con poblaciones de T.
cruzi del Brasil, por Urdaneta-Morales et al (2001) con poblaciones de Venezuela
y por Calderón-Rornero (2001) con T. cruzi de México, permitieron encontrar los
mismos resultados.

Como otras enfermedades infecciosas, el diagnóstico de la “Enfermedad
de Chagas” puede hacerse bajo criterios clínicos y laboratoriales, siendo por la
naturaleza de la infección por T. cruzi el último de los criterios el que tiene mayor
validez. Para ello se han implementado diferentes técnicas, siendo las de
inmunofluorescencia, ELISA, hemaglutinación y PCR, las que más son utilizadas
actualmente, sobre todo para determinar la presencia del parásito en bancos de
sangre (Miles et al, 2003; Schofield et al, 2006; Villa et al, 2007). Para los
estudios epidemiológicos se han utilizado las mismas técnicas las cuales, sin
embargo, tienen la desventaja el hecho de no ser practicables con facilidad o
carecer de especificidad habiéndose descubierto reacciones cruzadas con T.
rangeli y Leishmania spp (Berrizbeitia et al, 2006; Caballero et al, 2007). Por ello,
la técnica de electro-inmunotransferencia, también denominada Western blot
(Wb), está adquiriendo cada vez mayor importancia debido a su alta sensibilidad y
elevada especificidad por que los antígenos se seleccionan por SDS-PAGE y se
leen a través de un ELISA (Villa et al, 2007). Uno de los primeros trabajos

respecto del Wb fue efectuado por Umezawa et al (1996) con antígenos de
excreción/secreción (AE/S) encontrando bandas reactivas de 130 a 200
kilodaltons (KDa); posteriormente, Nakasawa et al (2001) demostraron la utilidad
de los AE/S para el diagnóstico de la etapa crónica de la enfermedad de Chagas,
Gomes-Silva et al (2004) afinaron el diagnóstico utilizando la electroforesis
bidimensional en el Western blot detectando bandas específicas de 150-160 KDa
y, últimamente, Cheng et al (2007) implementaron un Western blot con antígenos
recombinantes para confirmar la presencia de anticuerpos anti-T. cruzi. En el
Perú, Vega et al (2005) y Guerrero (2003) determinaron, en forma separada, a los
antígenos somáticos de T. cruzi mediante un Wb utilizando sueros de pacientes
con enfermedad de Chagas confirmada, siendo éstos los únicos antecedentes.
Dada la especificidad de la técnica de Wb debido a que en buena cuenta se trabaja
a nivel molecular es que ésta puede servir como patrón de caracterización de
poblaciones, es decir, mediante la verificación de la presencia de las bandas
antigénicas y de su posterior comparación con las de otras poblaciones se puede
inferir su semejanza o diferencia, lo cual, unido a los otros criterios de
caracterización, puede servir también para ir completando el perfil de
características de las poblaciones de T. cruzi

En el Perú existen aproximadamente 680 mil personas infectadas por
Trypanosoma cruzi y 6.8 millones con riesgo de adquirir infección, según datos
obtenidos mayormente en la región sudoccidental (Arequipa, Tacna, Moquegua y
Cuzco) donde esta dolencia es endémica. En estas localidades el vector, Triatoma
infestans, tiene hábitos estrictamente domiciliarios, circunscribiendo la infección
chagásica al ámbito de las habitaciones y los corrales de crianza de animales
domésticos que se hallan en sus proximidades, siendo Cavia porcellus “cobayo”
el principal reservorio, con tasas de 20 a 30% de infección (Martínez y Córdova,
1982-1988; Organización Mundial de la Salud-OMS- , 1991; Barreda, 1995; Dias
y Schofield, 1999). Las poblaciones de T. cruzi de esta zona han sido
caracterizadas como pertenecientes al zimodema 2, que se tipifica por su
tendencia cardiotrópica en el vertebrado siendo originario de Triatoma infestans
(Anaya, 1994). Posteriormente, Arroyo et al (2000) estudiaron el comportamiento

biológico de la cepa procedente de Ica (TCI), caracterizada por ser miotrópica y
de regular virulencia.

En el Norte del Perú, aproximadamente 620 mil personas se hallan en
riesgo de infección por T. cruzi (Dias y Schofield, 1999; Vargas et al, 2007); sin
embargo, se han registrado pocos casos humanos de la enfermedad de Chagas
(Vasallo, 1982). Se sabe que en esta zona se encuentran alrededor de 16 especies
de triatominos (Cuba et al, 2007) siendo Rhodnius ecuadoriensis y Panstrongylus
chinai los más frecuentes habiéndoseles hallado infectados naturalmente por
T.cruzi,

al igual que Rattus norvegicus, Canis familiaris y Cavia porcellus.

Asimismo, se ha informado que humanos, cobayos, cánidos y ratas de algunos
valles presentaron serología positiva a T. cruzi (Arana y Castillo, 1994; Jara et al,
1998; Escalante y Angulo-Plasencia, 1995; Jara et al, 1999).

De los departamentos del norte del Perú, es Lambayeque donde las
investigaciones relacionadas a la Enfermedad de Chagas tienen reciente inicio.
Los pocos antecedentes registrados señalan que ejemplares de P. chinai
capturados en el caserío de Callanca y en el valle de Zaña se encontraron
infectados naturalmente con T. cruzi (Paredes y Tapia, 1991; Roldán y Vargas,
1997, Jara et al, 2002) y que entre el 2% de 200 pobladores del valle de Reque y
2.6 del valle de Zaña, así como, “cobayos” “ratas” y “perros” presentaron
anticuerpos anti-T. cruzi (Gutierrez y Morillo, 1993; Jara et al, 2002).

Al mismo tiempo, Escalante et al (1997), en su recopilación de la
distribución de la Enfermedad de Chagas en el Norte del Perú sostienen que el
departamento de Piura es la zona donde las investigaciones en este rubro datan de
mayor

antigüedad,

habiéndose

registrado

a

los

triatominos:

Rhodnius

ecuadoriensis, Triatoma infestans, Rhodnius robustus, Panstrongylus herreri y P.
chinai, infectados por T. cruzi y sólo R. ecuadoriensis y un poblador de Suyo
parasitados con T. rangeli. Últimamente, se han reanudado las investigaciones en
este departamento habiéndose determinado que las poblaciones donde ya se había
registrado la presencia de triatminos infectados naturalmente con T. cruzi, tales

como, Suyo y Chirinos aun se mantienen vigentes, con el agregado que se ha
encontrado a P. chinai en hábitats intradomiciliarios y serología positiva en varios
animales sinantrópicos (Chia-Pulido et al, 2002; García-Mendoza et al, 2002)

En el departamento de La Libertad también se han efectuado
investigaciones acerca de la tripanosomiosis desde 1952 habiéndose registrado a
P. chinai del valle de Chaman (Jara et al, 1998) y del Valle Jequetepeque (Vargas
et al, 1986; Olivera y Valderrama, 1994) con infección natural por T. cruzi:
asimismo, se ha determinado, a través de xenodiagnóstico, que roedores y
“perros” se hallaron con el parásito y que pobladores y varios animales
domésticos como, “perros”, “ratas”, “ovinos” y “cobayos” presentaron serología
positiva (Jara et al, 1999; Jara, 2007). Cabe señalar que, además de P. chinai se
han registrado a T. dimidiata (Jara et al, 1998) y a T. matsunoi (Náquira et al,
2001) libres de infección por T. cruzi.

Como se puede apreciar, T. cruzi se halla establecido en el norte peruano,
tanto en la costa como en la sierra (Escalante et al, 1997; Jara, 2007) y las
poblaciones, como ocurre en otros países (Sánchez et al, 1993; Gonzales et al,
1995: Magalhaes et al, 1996) deben mostrar variaciones desde el punto de vista
patológico, bioquímico, genético e inmunológico, lo cual está directamente
relacionado con su comportamiento en poblaciones de humanos. Sin embargo,
aún no se han hecho trabajos dirigidos a tipificar dichas poblaciones, como
corresponde, habiéndose efectuado investigaciones aisladas, tales como, la
realizada con una población proveniente de Reque, que mostró ser altamente
patogénicas en ratón isogénico BALB/c (Carrasco, 1993), y la llevada a cabo con
una población procedente de Chamán, que, por el contrario, mostró ser inofensiva
en el mismo modelo animal (Díaz-Limay et al, 2004). Entre tanto, poblaciones de
otros valles costeros no han sido estudiados bajo estos términos, y ninguna
población ha sido investigada con el fin de determinar su variabilidad
inmunológica. Se justifica, entonces, la realización de investigaciones al respecto,
si se tiene en cuenta que existen nuevas técnicas inmunológicas de valor
reconocido como, la de Western blot, que incluso es utilizada como prueba

confirmatoria para el diagnóstico de la Enfermedad de Chagas en poblaciones
humanas (Silveira et al, 2001), y que los resultados podrán insertarse en un
conjunto de pruebas orientadas a caracterizar a las cepas presentes y entender
mejor su correlación con su comportamiento en poblaciones humanas, lo cual, al
mismo tiempo podrá servir como un indicador del tipo de pruebas terapéuticas o
de control que pudieran ser aplicadas.

En este informe se presentan los resultados de una investigación orientada
a responder a las siguientes interrogantes: ¿las poblaciones de T. cruzi aisladas de
P. chinai infectados naturalmente en Talambo, valle de Chaman (La Libertad), y
Reque (Lambayeque) presentan los mismos antígenos de excreción/secreción que
puedan detectarse por la técnica de Western blot utilizando sueros de “conejos”
inmunizados experimentalmente? ¿Cuáles son los niveles de parasitemia y las
alteraciones histopatológicas en encéfalo y corazón de Mus musculusBALB/c
infectado experimentalmente con poblaciones de T. cruzi aisladas de P. chinai
infectados naturalmente en Talambo, Reque y Callanca (Lambayeque)?

Se asume que las poblaciones de T. cruzi asialadas de P. chinai de Chaman
y Reque poseen los mismos antígenos de excreción/secreción, dada la cercanía
entre ambos valles y el parecido ecológico entre ambos,

asimismo, las

alteraciones en los ratones experimentales de las poblaciones de los valles de La
Libertad y Lambayeque son básicamente las mismas.

II. MATERIAL Y METODOS

Material biológico
•

Cultivos de epimastigotas de Trypanosoma cruzi en medio 3N obtenidos de
Panstrongylus chinai naturalmente infectados

•

40 ejemplares de Mus musculus “ratón” BALB/c obtenidos en el bioterio de
Parasitología, Facultad de Ciencias Biológicas

•

04 especimenes de Oryctolagus cuniculus Nueva Zelanda obtenidos en el
bioterio del Instituto Nacional de Salud, Lima.

• 40 poblaciones de tripomastigotas de T. cruzi aisladas de P. chinai infectados
naturalmente en Talambo, (Valle de Chaman-La Libertad-), Reque y Callanca
(Lambayeque)

Zona de estudio
El estudio se efectuó en tres localidades de la costa noroeste del Perú:
Talambo, ubicado en el valle Chamán, distrito de Chepén, Departamento de La
Libertad; Reque, en el distrito y valle del mismo nombre, y Callanca, distrito de
Monsefú, en el Departamento de Lambayeque (Fig. 1). Los dos primeros valles se
caracterizan por presentar vegetación poco frondosa, amplios campos de cultivo y
casas de material rústico construidas de adobe y techo de paja, ubicadas
espaciadamente (Fig. 2 y 3). Callanca, por su parte, es más tropical con
vegetación más frondosa.

Obtención y manutención de las poblaciones de Trypanosoma cruzi
Las poblaciones de T. cruzi se obtuvieron de P. chinai, infectados
naturalmente y capturados en los valles Chaman (La Libertad), Reque y CallancaMonsefu (Lambayeque) (Fig. 1). Para ello, la búsqueda de dichos insectos se hizo
en los ámbitos peri e intradomiciliar de modo activo, con ayuda de linternas y de
manera pasiva, para lo cual se utilizaron trampas tipo Gomez-Nuñez. La búsqueda

en peridomicilio incluyó: las grietas de las paredes, debajo de las camas, y entre
las

2

3

1

Fig. 1. Ubicación de los valles de Chamán (1), Reque (2) y Callanca (3)

ropas colgadas; mientras que, en el peridomicilio se puso particular atención en
las camas de los animales domésticos, en rumas de ladrillos, montones de piedras
y de troncos. Este ámbito comprendió, tal como se ha determinado previamente,
el área contigua al domicilio comprendiendo incluso los 50 m de distancia a ellos
(Castillo y Arana, 1993, Barreda, 1995).

Los triatominos capturados fueron trasladados al laboratorio, en frascos de
vidrio de boca ancha conteniendo en su interior papel replegado, para favorecer
las condiciones de oscuridad (Arias y Castillo, 1993). En el laboratorio, los
triatominos fueron alimentados con sangre de paloma, Columbia livia, depositada
en baldes de latón diseñados para tal fin, por 15 min. Luego, cada insecto fue
colocado, por separado, en placas de Petri estériles, a fin de obtener las
deyecciones y examinarlas con ayuda de un microscopio invertido, para verificar
la presencia de flagelados (Castillo y Vargas, 1987).

Los flagelados hallados fueron aspirados con hipodérmicas tipo
tuberculina. De éste, una pequeña porción fue procesada en frotises para su
coloración con Giemsa, siguiendo el método convencional, otra parte conformada

por aproximadamente 0.2 mL fue inoculada, por vía intraperitoneal, a “ratones”
BALB/c de aproximadamente un mes de edad y la parte restante fue incluida en
tubos con medios de cultivo 3N y LIT, para su cultivo in vitro. La coloración se
hizo para verificar la presencia de Trypanosoma en las heces de los triatominos
positivos; la inoculación en ratones permitió aumentar la población inicial de
tripomastigotas del parásito y el cultivo en los medios mencionados fue de
utilidad para obtener los antígenos (Schuster y Sullivan, 2003).

Fig. 2. Características ecológicas del Valle Chaman, La Libertad (Perú)

Fig. 3. Características ecológicas del Valle Reque, Lambayeque (Perú)

Caracterización inmunológica
Población y muestra
Se trabajó con dos poblaciones: una de epimastigotas de T. cruzi y otra de
Oryctolagus cuniculus “conejo”. Para la primera, el universo muestral estuvo
conformado por todas las poblaciones de T. cruzi que se encuentran parasitando a
todos los ejemplares de P. chinai de la costa norte del Perú, durante el 2006. La
muestra que será obtenida a través de un muestreo no probabilístico, estuvo
conformada por 20 cultivos de epimastigotas de T. cruzi obtenido de igual número
de P. chinai de los valle mencionados. Para la segunda, el universo muestral lo
conformaron todos los ejemplares de conejo del bioterio del Instituto de Salud,
existentes en el 2006 y la muestra (también no probabilística) la constituyeron 10
ejemplares

Diseño
Se aplicó el diseño con tres grupos experimentales, uno por cada valle.
Este

sistema

permitió

recolectar

información

de

los

antígenos

de

escreción/secreción (AE/S) de T. cruzi de los tres valles. Para la obtención de los
anticuerpos anti-(AE/S) en los conejos se empleó el diseño en sucesión con
prueba y post-prueba, es decir, se obtuvo inicialmente el suero preinmune (antes)
y luego el suero hiperinmuine después de la aplicación del estímulo (después)
consistente en los AE/S-T. cruzi
E
AE/S-T. cruzi

CHAMAN

B1

B1`

GRUPOS EXPERIMENTALES
DE CONEJOS
REQUE

B2

B2`

Antígenos (AE/S-T. cruzi)
Las poblaciones de T. cruzi

aisladas de P. chinai fueron cultivadas

inicialmente en medio 3N y luego en medio LIT. De este último se obtuvieron los
protozoarios por lavados sucesivos con PBS, 0.1M, pH neutro, y luego colocados
en

medio

mínimo

esencial

(MEM-Eagle

de

Sigma)

con antibióticos

(0,5mL/100mL de penicilina G-sódica de 1.000.000UI y 0,5mL/100mL de
gentamicina de 80g, durante 30 segundos, luego, en un tubo de 13x100mm, con
tapa rosca, se colocó 4mL del medio MEM en se incluyeron os tripomastigotes
tratados para ser incubados a 37°C por 24 horas. Al cabo de este tiempo, se separó
el sobrenadante por centrifugación a tubos Eppendorf, para su conservación, a 20°C, hasta su utilización. La concentración de proteínas del sobrenadante
obtenido se midió utilizando el método de Bradford (Bradford, 1976)

Anticuerpos
Se obtuvieron en “conejos”, machos, de tres meses de edad, de raza Nueva
Zelanda, a los cuales se les inoculó, por vía intramuscular, 0,05 ug/uL de los
AE/S-Tcruzi, uno por cada valle. Para ello, se hizo una emulsificación de los
AE/S en adyuvante completo de Freund (1mL vol-vol) en frascos de penicilina
con una jeringa tuberculina, considerándose como apta para la inoculación cuando
la mezcla no se dispersaba en el agua (Walter y Gingold, 1988; Espino, 1988;
Campbell, 1996; Margni, 1997). Se hicieron cuatro inoculaciones a cada uno de
los “conejos”, el primero con adyuvante completo y los restantes con adyuvante
incompleto.

Una semana después de la última inoculación, se sangró a los conejos por
punción cardiaca a fin de obtener el suero por centrifugación (tres mil rpm durante
15min). La presencia de anticuerpos se verificó utilizando la doble difusión en
agar, según lo propuesto por Yazabal (1991). Finalmente, se obtuvieron loa
anticuerpos poloclonalcle IgG específicos por precipitación salina con sulfato de
amonio al 33% y dealinización en una columna Econo-Pac 10DG-bioRad(Ternyik y Avrameas, 1989)

La técnica de Western blot
Se hizo mediante el esquema propuesto por Tsang (1986), cuyos pasos
principales fueron los siguientes:
y

Preparación de los antígenos. Los antígenos E/S fueron tratados con
0.01M de Tris-HCl, pH 8.0, 1% de dodecil sulfato de sodio y azul de
bromofenol al 1% y luego calentados a 65°C por 15 minutos. La
concentración final de antígenos fue de 0.025 ug/μL.

y

Electroforésis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE). El gel de
poliacrilamida se preparó en placa, entre dos láminas de vidrio separados
por espaciadores de plástico. Cada gel estaba formado por una porción
pequeña preparada con acrilamida al 5%, gel de apilamiento, donde se
elaboraron los pocillos para los antígenos y el marcador de peso
molecular, en una cantidad equivalente a 1 μL por mm de ancho del gel,
y una porción más extensa preparada con acrilamida al 12%, el gel
separador, donde se hizo el corrido en sí. Los corridos se hcieron en
minigeles de 8x7x0,05 cm, utilizando una corriente constante de 20 mA
en el gel de apilamiento y de 25 mA en el gel separador, a un voltaje de
200v, por aproximadamente 30 minutos, hasta que el colorante trazador
alcanzó el extremo inferior del gel.

y

Transferencia de antígenos (electroforésis horizontal). Los antígenos
separados en los geles de poliacrilamida se transfirieron a papel de
nitrocelulosa en una cámara “Trans-Blot Cell” de Bio-Rad, utilizando
buffer de transferencia compuesto por: 0.2M Tris/HCl, pH 8.0, 20%
metanol y agua destilada. Para realizar la electroforésis el gel se unió con
papel de nitrocelulosa, se cubrió con papeles de filtro y con esponjas, a
modo de “sandwich” antes de colocarlos en un cassette especial, el cual
fue introducido en la cámara de transferencia de modo tal, que el gel se

encuentre hacia el polo negativo. La electroforésis se hizo a 1A, por
espacio de 1 hora, a 4°C.
y

Preparación de los sueros inmunes. Los sueros obtenidos de cada
conejo se diluyeron al 1/20 en PBS-Tween-20 al 0.3% y leche
descremada al 5%.

y

Detección inmunoenzimática de los antígenos (ELISA).

Las

membranas de nitrocelulosa con los antígenos se cortaron en tiras de 5
mm de ancho para ser colocadas en placas de ELISA de ocho canales
que contenía el suero a la referida dilución, durante toda la noche, a 4°C.
Luego, se hicieron tres lavados, de cinco minutos cada uno y a constante
agitación, con PBS-Tween 20 0.3%, la primera a 50°C y las restantes a
temperatura ambiente. Inmediatamente a este paso se colocó 10 mL del
conjugado enzimatico (anti IgG de conejo ligada a peroxidasa) a la
dilución de 1/30 en PBS-Tween 20 0.3% y se incubó a temperatura
ambiente durante una hora a constante agitación. A continuación se
realizó nuevos lavados, siempre a temperatura ambiente y en constante
agitación, primero con PBS-Tween-20 0.3% por tres veces y luego con
PBS a pH 7.2 por dos veces más. Finalmente, las membranas se
incubaron en solución de sustrato (H2O2 y 3,3´ diaminobenzidina a 0,5
mg/mL en PBS, pH 7.2) por 5 minutos y lavadas, transcurrido este
tiempo, con agua destilada para detener la reacción.

Caracterización patogénica
Se trabajó, igualmente, con dos poblaciones: una de tripomastigotas
metacíclicos de T. cruzi y otra de Mus musculus BALB/c. Para la primera, el
universo muestral lo conformaron por todos los tripanosomas metacíclicos de T.
cruzi existentes en la zona norte del Perú durante el 2006 y la muestra, por 40
ejemplares, elegidos por conveniencia (no probabilístico). Este mismo esquema,
incluso las cantidades, se aplicó para la segunda población, es decir, el universo
muestral o conformaron todos los ratones BLAB/c existentes en el bioterio del

Departamento de Microbiología y Parasitología durante el 2006 y la muestra, por
40, uno por cada triatomino infectado.
Diseño
Se empleó el diseño clásico, con el siguiente esquema:

RATONES GRUPO

A1

TESTIGO

A1`

E
T. cruzi
RATONES GRUPOS
EXPERIMENTALES

B1

CHAMAN

B1`

REQUE

B2

B2`

CALLANCA

B3

B3`

Animales de experimentación:
Se utilizó 40 ejemplares de M. musculus BALB/c isogénicos machos, de
20 días de edad, obtenidos en el bioterio del Departamento de Microbiología y
Parasitología de la Universidad Nacional de Trujillo, a partir de padres
procedentes del Instituto Nacional de Salud (Lima). De ellos, 20 fueron
empleados para determinar la patogenicidad de los tripanosomas procedentes de
Talambo, 10 para los de Reque y 10 para los de Callanca. En cada caso se
utilizaron dos ratones como animales control negativo

Parásitos:
De dos de los ratones usados para mantener la "cepas" de T. cruzi
obtenidas meses antes de ejemplares de P. chinai capturados en ambientes
peridomiciliarios en los valles Chaman (Chepen, La Libertad-Perú) y Reque

(Lambayeque-Perú), cuando se encontraron con un nivel de parasitemia elevado,
se extrajo sangre mediante punción cardíaca para ser diluida en solución salina
fisiológica estéril (SSFE), de modo tal, que 0,1 mL contenga una concentración
aproximada de 5x104 tripomastigotas. Esta suspensión se inóculo intraperitonealmente a cada uno de los ratones del grupo experimental, mientras que a
los ratones control se inoculó, por la misma vía, 0,1 mL de SSFE.

Evaluación de parasitemias y de las alteraciones histopatológicas:
Durante el transcurso de la experiencia se evaluó los signos clínicos
evidenciables a simple vista y se determinaron los niveles de parasitemia al 5o,
10° y 15° día de la inoculación. Para esto, se obtuvo sangre del la parte distal de la
cola utilizando EDTA como anticoagulante, a una dilución 1/4.000 en una pipeta
de recuento de leucocitos determinándose la cantidad de parásitos por unidad de
volumen en cámara de Neubauer (Díaz-Limay et al, 2004).

Los ratones sacrificados a partir del décimo tercer día de la infección y los
que murieron por efecto de la enfermedad fueron necropsiados para extraer el
encéfalo y el corazón, los cuales fueron fijados y conservados en formol al 10%
con el fin de efectuar estudios anatomo-patológicos, mediante la técnica H/E
convencional (Carrasco, 1993).

III. RESULTADOS

Western blot
Se obtuvieron aproximadamente 4x107 epimastigotas/mL de T. cruzi
cultivadas en medio 3N por siete días a temperatura ambiente (aproximadamente
18-22 ºC), los cuales, luego de ser incubados por 24h a 37 ºC en el medio (MEM)
para obtener AE/S, produjeron una concentración de proteínas de 86.5 ug/mL,
para el caso de los protozoos aislados de P. chinai de Talambo, Chaman y 90
ug/mL para aquellos de Reque.

Se detectaron 13 bandas con peso moleculares, en kilodaltons (KDa)
fueron de 14.9, 15.8, 26.6, 28.1, 35.5, 40.7, 50.1, 57.5, 64.6, 77.6, 91.2, 98.2 y
125.9 cuando se analizó la población de epimastigotas obtenida de P. chinai de
Chaman, mientras que cuando se determinó a los AE/S de las poblaciones del
flagelado aislado de los triatominos de Reque se detectaron 14 bandas antigénicas
cuyos pesos moleculares fueron: 14.4, 15.8, 19.9, 26.0, 30.8, 32.4, 35.4, 50.1,
57.5, 64.5, 77.6, 91.2, 98.1, y 125.8 KDa (Fig. 4).

Fig. 4. Complejos Ag-Ac detectados por la técnica de Western blot utilizando antígenos
de excreción/secreción de epimastigotas de Trypanosoma cruzi obtenido de
Panstrongylus chinai infectado naturalmente de los valles de Chaman-La
Libertad (I) y Reque-Lambayeque (II) y anticuerpos obtenidos en conejo,
Oryctolagus cuniculus, inmunizado experimentalmente. Los antígenos se
obtuvieron en medio MEM-Eagle por 24 horas de incubación y se usaron sin
reducir con DDT. A, B y C, corridos con sueros hiperinmunes de tres diferentes
poblaciones; D, corrido con suero pre-inmune

Niveles de parasitemia y patogenia
Se encontró tripomastigotas de T. cruzi en la sangre de los ratones del
grupo experimental a partir del quinto día de la inoculación, observándose un
aumento al décimo y al décimo quinto día (Fig. 5, Tabla 1), para luego declinar
hasta producirse la muerte de los ratones, lo cual ocurrió inevitablemente antes de
los 22 días post-inoculación, para el caso de aquellos inoculados con lo
tripanosomas de Chamán y antes de los 25 para el caso de los inoculados con
tripanosomas de Reque.

Fig. 5.

Trypomastigotas de Tripanosoma cruzi obtenidos de sangre de ratón, Mus
musculus BALB/c infectados experimentalmente para observar os niveles de
parasitemia y los efectos patogénicos

Tabla 1.

Niveles de parasitemia en ratón, Mus musculus BALB/c, infectado
experimentalmente con tripomastigotas metacíclicos de Tripanosoma cruzi
aislados de Panstrongylus chinai naturalmente infectados y capturados en
Talambo, Chaman, La Libertad-Perú, durante el 2006*

Niveles de Parasitemia (tripomastigotas/mL sangre
Ratones

Primer día

Quinto día

Décimo día

15° día

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,3 x 105
0,3 x 105
0,3 x 105
0,3 x 105
0,3 x 105
0,3 x 105
0,3 x 105
0,3 x 105
0,3 x 105
0,3 x 105
0,3 x 105
0,3 x 105
0,3 x 105
0,3 x 105
0,3 x 105
0,3 x 105
0,3 x 105
0,3 x 105

3.5 x 106
3.5 x 106
3.5 x 106
2.5 x 106
3.5 x 106
4.5 x 106
4.5 x 106
3.5 x 106
3.5 x 106
3.5 x 106
4.5 x 106
4.5 x 106
3.5 x 106
4.5 x 106
3.5 x 106
4.5 x 106
4.5 x 106
4.5 x 106

4.5 x 106
4.0 x 106
5.5 x 106
4.5 x 106
4.0 x 106

C1
C2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

+
+

6.0 x 106
7.0 x 106
6.0 x 106
5.5 x 106
5.5 x 106
6.5 x 106
7.0 x 106
5,5 x 106
+

4.5 x 106
5.5 x 106

E= ratón experimental; C= ratón control; *= todos los ratones murieron antes de los 22
días postinfección; += ratones que murieron antes de los 15 días

Tabla 2.

Niveles de parasitemia en ratón, Mus musculus BALB/c, infectado
experimentalmente con tripomastigotas metacíclicos de Tripanosoma cruzi
aislados de Panstrongylus chinai naturalmente infectados y capturados en
el Valle de Reque, Lambayeque -Perú, durante el 2006*

Niveles de Parasitemia (tripomastigotas/mL sangre
Ratones

Primer día

Sétimo día

Décimo día

15° día

E1

0,0

0,0

7.8 x 106

9.5 x 106

E2

0,0

0,0

6.9 x 106

9.5 x 106

E3

0,0

0,0

7.3 x 106

8.9 x 106

E4

0,0

0,0

8.1 x 106

9.3 x 106

E5

0,0

0,0

7.8 x 106

+

E6

0,0

0,0

7.7 x 106

+

6

E7

0,0

0,0

7.0 x 10

9.3 x 106

E8

0,0

0,0

7.0 x 106

+

C1

0,0

0,0

0,0

0,0

C2

0,0

0,0

0,0

0,0

E= ratón experimental; C= ratón control; *= todos los ratones murieron antes de los 17
días postinfección; += ratones que murieron antes de los 15 días

Tabla 3.

Niveles de parasitemia en ratón, Mus musculus BALB/c, infectado
experimentalmente con tripomastigotas metacíclicos de Tripanosoma cruzi
aislados de Panstrongylus chinai naturalmente infectados y capturados en
Callanca, Monsefú, Lambayeque -Perú, durante el 2006*
Niveles de Parasitemia (tripomastigotas/mL sangre

Ratones

Primer día

Décimo día

Décimo quinto

Duodécimo día

día

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2.5 x 106
2.5 x 106
3.5 x 106
2.5 x 106
3.5 x 106
4.5 x 106
4.5 x 106
3.5 x 106
3.5 x 106
3.5 x 106
4.5 x 106
4.5 x 106
3.5 x 106
4.5 x 106
3.5 x 106
4.5 x 106
4.5 x 106
4.5 x 106

3.5 x 106
3.0 x 106
5.5 x 106

C1
C2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

+

4.5 x 106
4.0 x 106
7.0 x 106
7.0 x 106
7.0 x 106
5.5 x 106
5.5 x 106
6.5 x 106
7.0 x 106
6,5 x 106
4.5 x 106
5.5 x 106
6.0 x 106
6.0 x 106

E= ratón experimental; C= ratón control; *= todos los ratones murieron antes de los 25 días
postinfección; += ratones que murieron antes de los 15 días

Tabla

4.

Signos

clínicos

presentados

en

Mus

musculus

BALB/c

infectados

experimentalmente con Trypanosoma cruzi obtenidos de Panstrogylus chinai de
Talambo (valle de Chamán, La Libertad), Reque y Callanca (Lambayeque), Perú.

Procedencia

Talambo

Signo clínico

E

Inapetencia

C

Reque

Callanca

E

C

E

C

18/20 0

8/10

0

8/10

0

Erizamiento del pelo

18/20 0

9/10

0

9/10

0

Palidez de orejas

14/20 0

6/10

0

4/10

0

Decaimiento de orejas

14/20 0

4/10

0

4/10

0

Achinamiento de ojos

16/20 0

4/10

0

5/10

0

Parálisis de extremidades posteriores

19/20 0

9/10

0

10/10 0

Encorvamiento

18/20 0

7/10

0

8/10

0

Incontinencia urinaria

14/20 0

6/10

0

6/10

0

E= ratón experimental; C= ratón control; número de ratones en los que observó claramente el
signo clínico/número de ratones examinados

Fig. 6. Ejemplar de Mus musculus infectado experimentalmente con Trypanosoma cruzi
aislado de Panstrongylus chinai capturado en el Valle de Callanca (Lambayeque,
Perú) parasitado naturalmente, con evidente erizamiento del pelo, parálisis de
extremidades posteriores, palidez de orejas y achinamiento de ojos

La totalidad de los ratones del grupo experimental presentaron diferente
compor-tamiento en relación al ratón control, de forma semejante cuando se
inocularon con T. cruzi sea proveniente del valle de Chamal como del valle de
Reque. En ambos grupos de ratones se observó: inapetencia progresiva,
erizamiento del pelo más notorio en la parte de la nuca, incontinencia frecuente de
la orina, parálisis de las extremidades posteriores y, finalmente, convulsiones
hasta producirse la muerte, permaneciendo vivo el ratón control (Figs. 6, 7 y 8).

Fig. 7. Ratón, Mus musculus BALB/c (E) inoculado con Trypanosoma cruzi aislado de
Panstrongylus chinai del valle de Reque (Lambayeque, Perú) con evidente
erizamiento del pelo de la parte de la nuca, respecto del ratón hermano de la
misma camada (T)

Fig. 8. Ratón, Mus musculus BALB/c (E) inoculado con Trypanosoima cruzi aislado de
Panstrongylus chinai del valle de Chaman (La Libertad, Perú) con evidente
parálisis de las extremidades inferiores, en comparación con el ratón hermano de
la misma camada (T)

El estudio post morten macroscópico, comparado con el control,
igualmente fue similar en ambos grupos de ratones habiéndose observado:
aumento de tamaño del bazo y el hígado (Fig. 9), así como, congestión, edema
y congestión vascular en corazón y encéfalo.

Fig. 9. Bazo (izquierda) e hígado (derecha) de ratón, Mus musculus BALB/c (E)
inoculado con Trypanosoma cruzi aislado de Panstrongylus chinai de los valles
de Chaman (La Libertad, Perú) y Reque (Lambayeque, Perú) aumentados de
tamaño, en comparación con los mismos órganos del ratones hermanos de la
misma camada (T)

Asimismo, cuando se hizo el estudio histológico se encontró resultados
semejantes en todas las poblaciones de ratones estudiadas; así, el encéfalo
mostró, edema, congestión vascular, células gliales y pseudoquistes
conformados por grupos de amastigotas de T. cruzi. (Tablas 5 y 6). Mientras
que en el miocardio se observó pseudoquistes conformados por grupos de
amastigotas que ocasionan fragmentación de las fibras musculares cardíacas,
áreas de edema, congestión vascular, hipercromasia e infiltrado inflamatorio
linfocitario (Figs. 10, 11, 12 y 13).

Tabla 5. Alteraciones histopatológicas en cerebro-encéfalo de Mus musculus BALB/c,
infectados
experimentalmente con tripomastigotas de Trypanosoma cruzi
obtenidos de Panstrongylus chinai de Talambo (Valle Chamán, Chepén La
Libertad), Reque y Callanca, (Lambayeque), Perú

Procedencia
Alteración histopatológica

Talambo
E
C

Reque
E
C

Callanca
E
C
0/0

Nidos de amastigotas

12/20 0

8/10

0

0

Inflamación

20/20 0

10/10 0

10/10 0

Linfocitosis

20/20 0

10/10 0

10/10 0

Edema insterticial

18/20 0

7/10

0

9/10

0

Congestión vascular

17/20 0

710

0

7/10

0

Gliosis

20/20 0

5/10

0

5/10

0

E= ratón experimental; C= ratón control; número de ratones en los que observó claramente la
alteración histológica /número de ratones examinados

Tabla 6. Alteraciones histopatológicas en corazón de Mus musculus BALB/c, infectados
experimentalmente con tripomastigotas de Trypanosoma cruzi obtenidos de
Panstrongylus chinai de Talambo (valle Chamán, Chepén, La Libertad), Reque y
Callanca (Lambayeque), Perú
Procedencia
Alteración histopatológica

Talambo
E
C

Reque
E
C

Callanca
E
C

Nidos de amastigotas

17/20 0

7/10

8/10

Inflamación

20/20 0

10/10 0

10/10 0

Linfocitosis

20/20 0

10/10 0

10/10 0

Fragmentación de miofibrillas

20/20 0

10/10 0

10/10 0

Vacuolización de miofibrillas

10/20 0

6/10

0

8/10

0

Hialinización de miofibrillas

14/20 0

6/10

0

7/10

0

0

E= ratón experimental; C= ratón control; número de ratones en los que observó claramente la
alteración histológica /número de ratones examinados

0

Fig. 10. Corte histológico coloreado con H/E de encéfalo de “ratón”, Mus musculus
BALB/c, infectado experimentalmente con Trypanosoma cruzi aislado de
Panstrongylus chinai naturalmenet infectados de los valles Chaman (La
Libertad) y Reque (Lambayeque, Perú). Se observa edema y congestión
vascular (flechas)

Fig. 11. Corte histológico coloreado con H/E de encéfalo de “ratón”, Mus musculus
BALB/c, infectado experimentalmente con Trypanosoma cruzi aislado de
Panstrongylus chinai naturalmente infectados de los valles Chaman (La
Libertad) y Reque (Lambayeque, Perú). Se aprecia edema (e), congestión
vascular (c) y gliosis (flechas)

Fig. 12. Corte histológico coloreado con H/E de “ratón”, Mus musculus BALB/c,
infectado experimentalmente con Trypanosoma cruzi aislado de Panstrongylus
chinai naturalmenet infectados de los valles Chaman (La Libertad) y Reque
(Lambayeque, Perú). Se nota nido de amastigotas (flechas)

Fig. 13. Corte histológico coloreado con H/E del miocardio de “ratón”, Mus musculus
BALB/c, infectado experimentalmente con Trypanosoma cruzi aislado de
Panstrongylus chinai naturalmenet infectados de los valles Chaman (La Libertad)
y Reque (Lambayeque, Perú). Se observa fragmentación de las fibras musculares
cardíacas, áreas de edema, congestión vascular, hipercromasia e infiltrado
inflamatorio linfocitario, así como, nidos de amastigotas

IV. DISCUSIÓN

Como se ha mencionado la técnica de Western blot es una de las más
precisas para el diagnóstico serológico de las enfermedades debido a que presenta
alta sensibilidad y especificidad, sobre todo cuando se utilizan antígenos de
excreción/secreción porque son los más específicos y se obtienen con relativa
facilidad. Anteriormente, se ha utilizado esta técnica para el diagnóstico de la
enfermedad de Chagas en sus diferentes fases utilizando sueros de humanos y de
conejos (Jazín et al, 1991; Umezawa et al, 1996; Nakasawa et al, 2001; GómesSilva et al, 2004). La mayoría de estos autores proponen que los antígenos de 150 y
160 KDa aparecen en casos chagásicos. Sin embargo, ninguno de ellos encuentra
tantos antígenos E/S como los que se presentan en este trabajo, probablemente
porque en la mayoría de los trabajos mencionados se han utilizado sueros humanos
con infección natural y por lo tanto con serología baja en cuanto al título de
anticuerpos. En cambio, en el presente trabajo, experimental, exprofesamente se ha
inoculado los AE/S y en cuatro ocasiones para asegurar la producción de
anticuerpos por parte del “conejo”, de modo que se tiene elevado títulos de
anticuerpos. Al mismo tiempo, se ha usado elevada cantidad de antígenos para
hacer la prueba, hecho que podría explicar esta diferencia.

Al comparar los complejos ag-ac o bandas de Western blot con los trabajos
previos se encontró que: Jazín et al (1991) al analizar los AE/S, pero de
tripomastigotas, con sueros de chagásicos en su fase aguda detectó a los de 160,
150, y 26 KDa y un único complejo de 180 KDa en sueros de chagásicos en su fase
crónica. Como se puede apreciar por lo general no hay coincidencia con lo hallado
en el presente estudio que sería comparable con lo hallado en la etapa aguda de la
enfermedad. Esto podría deberse a que los corridos en la técnica de Western blot
pueden hacerse bajo varios parámetros, como por ejemplo, la calidad del antígeno.
En efecto, actualmente se cuenta con medios elementales, como el MEM-Eagle,

para la obtención de genuinos antígenos de excreción-secreción, en contraposición
anteriormente, como en el trabajo en cuestión se utilizó sobrenadante de lisado, lo
cual no necesariamente representa a dichos antígenos porque puede tener también a
los de tipo somático, puesto que se obtiene de parásito muerto. Más coincidencia se
tiene con lo hallado por Umezawa et al (1996) ya que ellos también hallaron bandas
de 97 y 64 KDa también detectadas en el presente trabajo, y es que aun cuando
utilizaron como antígenos los sobrenadantes lo hicieron con una gran modificación;
esta consistió en lavar dicho sobrenadante, hecho que confirma lo señalado
anteriormente en el sentido de que los antígenos obtenidos en medio de cultivo
esencial constituyen los genuinos de excreción-secreción. Gomes et al (2004), por
su parte, utilizaron antígenos obtenidos en medio celular y le dieron énfasis a la
detección de los complejos de 150-160 KDa como importantes en el diagnóstico.
Nosotros no hemos detectado ese complejo probablemente debido a que se usó en
los corridos de electroforesis el comparador de bajo peso molecular, a diferencia de
los mencionados investigadores que, obviamente, usaron el de alto peso molecular.
Más bien Berrizbeitia et al (2006) utilizando la cepa TULAHUEN y la brasileña
encontraron bandas de pesos moleculares entre 60 y 220 KDa, muchas de las cuales
serían semejantes a las halladas en la presente investigación.

El hecho de haber encontrado prácticamente las mismas bandas en las
poblaciones de T. cruzi estudiadas (sólo una banda no se halló en una de los valles)
permite afirmar que en los valles en cuestión circulan poblaciones del protozoario
con las mismas características inmunológicas, lo cual resulta lógico por la cercanía
de éstos. En trabajo ejecutados en otros países, las poblaciones que se comparan
proceden de lugares más apartados geográficamente, como de un país a otro
(Gomes-Silva et al, 2004). Sin embargo, la banda de 19.9 KDa sólo fue detectada
en las poblaciones de Reque, lo cual se interpretaría por el hecho de que, aun
cuando se trate de poblaciones del parásito de la misma zona, hay variaciones
inherentes, dado a que los antígenos de excreción/secreción se originan en vías
metabólicas las cuales, a su turno, pueden no estar produciéndose en determinado
momento o producirse en menor intensidad de modo que no se les detecta mediante
las técnicas empleadas.

No debe dejar de mencionarse, sin embargo, que no existen antecedentes
que hayan usado el esquema propuesto en el presente estudio; es decir, usando
epimastigotas en lugar de tripomastigotas teniendo en cuenta que son los más
fácilmente cultivables in vitro y potentes fuentes de antígenos en comparación con
los tripomastigotas. Además, es difícil que organismos de alta complejidad
antigénica y con tanta capacidad de producir antígenos secretados por ser útiles para
la infectividad, tan importante por su modo de vida parasitario, tengan tan pocos
antígenos. De modo que utilizando mayor cantidad de sueros se puede determinar la
especificidad del Western blot para la enfermedad de Chagas y enfrentándolos con
sueros de otras enfermedades parasitarias, en particular con la leishmaniasis, puede
determinarse el porcentaje de especificidad.

En el presente trabajo se utilizaron ratones BALB/c machos debido a que
estudios previos han permitido determinar que, junto con otras cepas como la
C3H/HeN y la C57BL/6, se hallan entre las más susceptibles a la infección por T.
cruzi, particularmente los machos ya que en las hembras los estrógenos estimulan
la actividad fagocítica de los macrófagos incrementando la respuesta inmune
local. Se confirma entonces la elevada susceptibilidad de esta cepa murina en base
a la elevada parasitemia, el 100% de mortalidad y daños histológicos encontrados.
(Taylor y Authie; 2004; Lugo de Yarbuh et al, 2006).

Las diferencias respecto del día en que aparece la parasitemia y del
volumen de tripamastigotas por mL de sangre en los ratones con poblaciones de
diferentes lugares podrían atribuirse a pequeñas diferencias de una población a
otra. En efecto, Miles et al (2003) y Taylor y Authié (2004) apuntan que estas
leves diferencias pueden presentarse aún cuando se traten de las mismas
poblaciones o cuando el trabajo se repite con la misma población y que, en ningún
caso, los datos obtenidos son exactamente iguales, porque se trabajan con
poblaciones biológicas con tendencia inherente al cambio y que, sin embargo, el
factor que puede inclinar el cambio mencionado podría deberse a los hospederos
que aunque se planifica la investigación se trata de comparar con poblaciones lo

más parecidas, esto no se da porque para este tipo de trabajo se utilizan ratones
tiernos de aproximadamente un mes, los cuales no se pueden tener disponibles en
gran número.

En la presentación clínica, los parámetros de patogenicidad, los niveles de
parasitemia y los cambios histológicos son semejantes entre las poblaciones de T.
cruzi procedentes del mismo valle y de valles distintos, habiéndose tenido cuidado
en observar cada en comparación a lo que ocurría en los animales que sirvieron de
control. Si bien es cierto hay variaciones numéricas entre uno y otro lugar, pero no
son significativos y ello ocurre en cualquier investigación, tratándose de
variaciones intra-específicas. Esta semejanza permitiría afirmar que se está frente
a la misma cepa del protozoario, debido a que proceden del mismo insecto que
habita en valles ubicados en la misma zona geográfica, muy cercanos unos de
otros, con las mismas características ecológicas y por lo tanto, con la presencia de
los mismos cultivares y las mismas especies de animales sinantrópicos. En
investigaciones anteriores con poblaciones de Trust Alto, poblado rural también
ubicado en el vale Chamán, pero distante a mas de tres km al este (Díaz et al,
2004) y en poblaciones de Reque, pero cercanos al río del mismo nombre
(Carrasco, 1993) se hallaron resultados semejantes, lo que confirma lo señalado
de que las características patogénicas macro y microscópicas de las poblaciones
de estos valles, son semejantes. Más bien, es la primera vez que se aplica este
esquema de investigación a poblaciones de Callanca que, aunque producen la
muerte de los animales de experimentación en un periodo de tiempo mayor a las
otras y que la parasitemia aparece también en un tiempo mayor, las características
patogénicas son, básicamente, las mismas.

La presencia de nidos de amastigotas y de los demás daños
histopatológicos a nivel de encéfalo y corazón muestran una relación directa con
el nivel de parasitemia alcanzado, lo que indica que los parásitos después de
instalarse y reconocer los diferentes tejidos se reproducen intensamente a nivel
intracelular, dando lugar a cada vez mayor número de parásitos en sangre luego de
diferenciarse en tripomastigotas. Esta secuencia no se observa en todas las cepas

de T. cruzi, procedentes de Chile, Argentina o Brasil donde prevalece la tendencia
macrofagotropica o reticulotropica en infecciones experimentales en el mismo
modelo animal, sin causar daños a los tejidos. Estas diferencias entre las distintas
cepas de diversas zonas geográficas confirman la gran variedad de cepas de este
parásito, no sólo desde el punto de vista morfofisiológico, sino también
patogénico tratándose de un complejo denominado "cruzi".

Las convulsiones y la parálisis de los miembros posteriores observados ya
han sido registrados anteriormente para diferentes cepas de T. cruzi. Se ha
determinado que las convulsiones y la parálisis están relacionadas con el deterioro
de algunas partes del sistema nervioso central ocasionado por el parásito y por el
daño que el parásito causa en el cerebro y médula espinal, por ser éstos los
órganos responsables del comando de la fisiología de la vejiga en dichos
huéspedes; además, es posible que ello se produzca debido a daño directo en
dicho órgano, o en su defecto al entrar en estado de inestabilidad próximas a la
muerte. Por su parte, el erizamiento de pelo tendría una relación indirecta con el
SNC ya que las lesiones directas causadas por el parásito se realizan en la
periferia de dicho órgano (Lugo de Yarbuh et al, 2006).

Los signos clínicos observados en los ratones estudiados conllevaría a
pensar que se trata de una cepa neurotrófica, aunque algunos otros signos
observados, como la muerte súbita del 100% de los ratones, estaría relacionado
además por el daño producido por el parásito a nivel cardíaco, desencadenándose
alguna variedad de arritmia hecho que también ha sido observado en Brasil (Gulh,
2007, Rodrígues-Coura, 2007).

La presencia de nidos de amastigota de T. cruzi tanto en encéfalo como en
corazón indican que el parásito está directamente involucrado al daño ocasionado.
Entonces, las reacciones histológicas ocurren por la extravazación del plasma
sanguíneo que da lugar a edemas, destrucción nuclear, seguidas por hipercromia y
retracción nuclear (picnosis). Por su lado, la necrosis multifocal se debe a
modificaciones morfológicas causadas directamente también por el parásito que

conlleva inevitablemente a la muerte de las células nerviosas (Carrasco, 1993;
Díaz-Limay et al, 2004).

Lo señalado conlleva a afirmar que es indiscutible la acción de T. cruzi
sobre el encéfalo y el corazón y que todos los órganos pueden ser afectados
durante la infección ocasionándose aumento del tamaño de diversos órganos,
como: bazo e hígado, siendo, sin embargo, aquellas que dañan el SNC las cepas
más virulentas6. De modo que los resultados obtenidos en la presente
investigación permite ubicar al T. cruzi del valle de Chamán. La Libertad, dentro
de estas últimas cepas, ya que la invasión por la forma de amastigota en este
sistema fue claramente verificada (Rodríguez-Coura, 2007). Al mismo tiempo,
resulta importante continuar con las investigaciones relacionadas con la infección
por T. cruzi porque está claramente demostrado que con la globalización actual las
posibilidades de infección en lugares donde aparentemente no es problema de
salud pública, en realidad si lo es y sólo falta investigar al respecto y proceder a
establecer políticas de control (Pinto-Dias, 2007; Rodríguez Coura, 2007; Rojas
de Arias, 2007), como la zona investigada, donde podría estar generando daños
que no se descubren por falta de investigaciones.

V. PROPUESTA

El Perú es considerado un país en proceso de desarrollo y tal calificación
no solamente obedece a las carencias económicas, que por cierto son básicas, sino
por las condiciones de vida precarias de su población. Se sabe que uno de los
motivos para ello es el sufrimiento de numerosas infecciones, siendo las
parasitarias las más frecuentes habiéndose comprobado que disminuyen las
capacidades de crecimiento y cognoscitivos de niños y pérdida de años de vida
saludables (DALYs) y discapacidad para el trabajo en adultos, debido a su
naturaleza de curso crónica.

Las enfermedades parasitarias intestinales son las más llamativas por su
elevada frecuencia, sin embargo, en los ambientes rurales existen otras que no son
tan llamativas por su aparente poca frecuencia, pero que están allí. Una de esas
enfermedades es la tripanosomiasis americana, denominada así por estar
distribuida solamente en el continente americano, o también llamada Enfermedad
de Chagas en honor a su descubridor, el científico brasileño Carlos Chagas. En el
Perú esta enfermedad es más frecuente en la zona suroeste; sin embargo, se ha
verificado que en la zona norte T. cruzi se halla parasitando a “ratas”, “perros”,
“cobayos” y “ovinos“ habiéndose hallado pocos casos clínicos en humanos, pero
sí serología positiva lo que significa que habido contacto con el parásito.

Se ha determinado que existen poblaciones de este protozoario con
diversas características de comportamiento, lo cual tiene relación con su
patología. La caracterización de dichas poblaciones se hace tomando en cuenta
varios criterios, tales como el biológico, patogénico y molecular. En el presente
estudio; sin embargo, se propone el uso de la caracterización utilizando el criterio
inmunológico mediante la utilización de la técnica de Western blot, que es
mayormente una técnica de diagnóstico confirmatoria (se utiliza mayormente para

diagnosticar cisticercosis, fasciolosis, y SIDA) como una alternativa para la
caracterización de dichas poblaciones, debido a que el proceso implica la
fragmentación de los antígenos utilizando SDS.PAGE y su posterior detección
mediante ELISA. De este modo, se detectan sustancias específicas, heredables y
constantes de una determinada población siendo, por lo tanto, un buen criterio de
diferenciación.

Como refuerzo en el esquema propuesto, se propone la utilización del
criterio de caracterización patogénica que se ha utilizado en varias investigaciones
en países donde la dolencia de Chagas es endémica, dando buenos resultados.
Entonces, utilizando ambas, se obtienen resultados que permiten ubicar a las
poblaciones investigadas en clasificaciones propuestas previamente para el
continente americano.

Entonces, conociendo las características inmunológicas y patogénicas de
las poblaciones de T. cruzi se pueden aplicar esquemas de profilaxis o de
prevención de la Enfermedad de Chagas por parte de las autoridades oficiales de
salud, lo cual resulta necesario porque, como se ha señalado, en la zona noroeste
del Perú (Departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura) existen todos los
componentes de la cadena epidemiológica y debe considerarse que es una
importante

enfermedad

en

inmuno-comprometidos,

circunstancias, es una población humana en rápido aumento.

que

por

diversas

CONCLUSIONES

•

Las poblaciones de Trypanosoma cruzi aisladas de P. chinai de Talambo
(Chaman) y Reque poseen los mismos antígenos de excreción/secreción, dada
la cercanía entre ambos valles y el parecido ecológico entre ellos.

•

Las alteraciones macroscópicas e histológicas producidas por Trypanosoma
cruzi aislado de Pantrongylus chinai infectado naturalmente en los valles de
Chamán (La Libertad) y de Reque y Callanca (Lambayeque) en el noroeste del
Perú en Mus musculus BALB/c inoculados experimentalmente de las
poblaciones de los valles de La Libertad y Lambayeque son, básicamente, las
mismas.

•

Las características observadas permiten afirmar que las poblaciones de T.
cruzi que circula en los valles occidentales de la costa norperuana
(Departamento de La Libertad y Lambayeque) corresponden al tipo II.
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