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1. INTRODUCCION

1.1. SINTESIS HISTORICA

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una parasitosis

que afecta al hombre y a los mamíferos exclusivamente en el continente ameri

cano y es producida por un protozoario denominadoTrmanosoma cruzi.

En 1907-1908, Carlos Chagas, a quien le fue encomendada por el Instituto

de Manguinosde Río de Janeiro una misión para investigar el paludismo en el

Estado de Minas Gerais (poblaciónde Lassance), encontró en el tracto digesg

vo de un insecto hematófago, Pastrongxlus megistus (Reduviidae), formas ep;

mastigotes de un flagelado. Este investigador pensó que esas formas podían rg

presentar estadfos de desarrollo de un hemoflageladoparásito de un vertebrado.

Para verificarlo infectó monos y ratones con resultado exitoso y consideró a eg

tos tripanosomas como una nueva eSpecie a la que denominó Trmanosoma cruzi

en honor a su maestro Osvaldo Cruz (1909). Posteriormente inició la investiga

ción del parásito entre los pobladores de la región y sus animales domésticos,

encontrando al T.cruzi en la sangre de una niña de dos años, Berenice, y en la

de un gato (1911). Sus observaciones lo condujeron a relacionar los síntomas que

evidenciaban algunos habitantes del Estado de Minas Gerais caracterizados por

anemia, edema palpebral, daño cardíaco, entre otros, con presencia constante

en estas viviendas del Pastroggylus megistu . Creó así las bases de nuestros cg

nocimíentos actuales sobre etiología, clínica y epidemiología de esta nueva trip_a

nosomiasis (Chagas, 1911, 1916, 1920, 1921). Fue Miguel Couto en 1909 quien

prOpuso llamar a esta enfermedad con el nombre de Chagas en honor a su descg

bridor.



Brumpt, notable parasitólogo francés, demostró en 1912que el desarrollo

completo del parásito se cumple en el tracto digestivo del insecto y que la trans

misión es de tipo contaminativa. Años más tarde, Dias (1934) confirmó y profu_n

dizó los conocimientos sobre el ciclo en el vector.

En 1913, Guerreiro y Machadohicieron un aporte muy importante para el diag

nóstico de la enfermedad crónica al aplicar con éxito la técnica de fijación de com

plemento para la detección de anticuerpos séricos eSpecíficos.

Los primeros casos humanos comprobados parasitológicamente en la Argenti

na fueron comunicados en 1925durante una gira realizada por Mühlens, Dios, P_e

trochi, y Zuccarini, quienes mientras estudiaban sangre de pacientes SOSpeChOSOS

de paludismo descubrieron tripanosomas en las muestras de una niña de cinco años

de Tucumán y de otra de ocho años de Jujuy. El primero en encontrar el parásito

fue Mühlensquien, sin comunicar su descubrimiento, hizo estudiar los prepara

dOSporel grupo de investigadores que lo ayudaban en la misión y los tres lo rec_o

nocieron. Mühlens consideró por ello que los cuatro debían comunicar la autoría

del descubrimiento ya que según él, sólo por casualidad el preparado llegó a sus

manos primero (Mühlensy col., 1925).

En Junio de 1925, Dios, Zuccarini y Oyarzabal comunicaron un tercer caso

en un niño de cuatro años del Ingenio Nueva Baviera de Famaillá, Tucumán. A

partir de 1926Salvador Mazza, desde la Misión de Estudios de Patología Regio

nal (Mepra), promovió e impulsó una campaña de divulgación y detección de la

enfermedad de Chagas ennuestro país, con la colaboración de Flavio Niño e in

vestigadores en las provincias. Estos trabajos fueron también apoyadospor los

Dres. Cecilio Romaña (1934)y Miguel Jó'rg (1945). Las investigaciones de estos

médicos argentinos estimularon a sus colegas brasileños y también chilenos y



1.2.

uruguayos a reconocer la importancia y las características de esta enfermedad.

La primera cuantificación de la endemia en nuestro país determinada por sero

logía y electrocardiografía, fue realizada por los Dres. Mauricio Rosenbaum y

José A. Cerisola (1957). Los datos obtenidos por esta encuesta estimaron una

prevalencia del 10%de la población, aproximadamente 2.500.000 habitantes in

fectados. Luegode los estudios epidemiológicos realizados por estos investigado

res entre 1958y 1960, la Secretaría de Estado de Salud Pública de la República

Argentina resolvió crear un laboratorio cuya principal misión fuera atender todos

los problemas relativos al diagnóstico de la enfermedad. Así, en 1962se creó el

Laboratorio Sanitario y en 1963 se le impuso el nombre de Dr. Mario Fatala Cha

bén en homenaje al profesional que falleciera como consecuencia de la enfermedad

de Chagas contraída accidentalmente en el laboratorio en junio de 1962. Este labo

ratorio, en el año 1969, se constituyó en el Instituto de Diagnóstico e Investigación

de la Enfermedad de Chagas Dr. Mario Fatala Chabény fue reestructurado como

Instituto Nacional con igual denominación en el año 1973. Entre sus variadas fun

ciones están las de diagnóstico serológico y parasitológico, producción de antíge

nos, docencia e investigación de esta enfermedad.

En el año 1968, los Dres. Armando Parodi, Mauricio Rosen'aaum, Alfredo Lg

nari y Andrés Stoppani, organizaron la Comisión para el Estudio Integral de la En

fermedad de Chagas dependiente de la Universidad de Buenos Aires, la que hasta

el presente continúa desarrollando actividades de docencia y de investigación.

CARACTERES GENERAQS DEL VECTOR

La referencia más antigua sobre estos insectos data de 1590 cuando el padre R_e
n . I g uI a n n

gmaldo Lizarraga, en su paso por Tucuman, los describio d1c1endo:"tienen/trompa



con la que pican de noche, deSpués de apagada la luz, tan delicadamente que no

se siente. . .". Otra referencia famosa pero más reciente fue la de Charles Da;

Winquien se refiere murió de enfermedad de Chagas. En su viaje alrededor del

mundo, al pasar por América del Sur, relata: ". . no pude descansar por haber

sido atacado por un numeroso y sanguinario grupo de insectos pertenecientes a1

género Vinchuca, una eSpecie de Reduviidae. . .". La palabra vinchuca con la que

se designa en nuestro país a este hemíptero es de raíz quechua, significa planear

súbitamente al suelo y tendría una connotaciónhistórica ya que implicaría su co

nocimiento por los indios descendientes de los Incas. Los hemípteros fueron ca

racterizados desde el punto de vista entomológico por De Geer en 1773y en 1833

Laporte describió el género Triatoma.

Desde el punto de vista biológico estos triatomíneos no pueden considerarse

los vectores ideales; para serlos necesitarían que el flagelado fuera inyectado

en el vertebrado sin estar eXpuesto a una serie de factores externos adversos c9__

mo, por ejemplo, la desecación. Por eso se podría deducir que la adaptación a este

insecto sería reciente y que ese proceso probablemente todavía está en desarrollo

(Scherlock, 1979).

Los triatomíneos son insectos de hábitos nocturnos. El acto de alimentarse

chupando sangre dura aproximadamente 30 min, tras lo cual tienden a defecar.

Esta ingesta es suficiente para varios días, pero son capaces de subsistir algunos

meses sin realimentarse. En el curso de su metamorfosis pasan por 5 estadios y

la duración de este ciclo varía marcadamente entre varias eSpecies de triatomí

neos.Algunas,comoW oMM, encondicionesex
perimentales y de campo pueden producir dos generaciones por año (Hach, 1955).

En otras eSpecies el desarrollo desde huevo hasta adulto llleva aproximadamente



un año (T. dimidiata, P. megistus, T. sórdida T. brasiliensis) (Zeledon 1974).

Su ubicación sistemática en la escala zoológica es:

Phylum: Artrópoda

Clase: Insecta

Ordenzflemíptera

Familia: Reduviidae

Subfamilia: Triatominae

La subfamilia Triatominae se divide en 4 tribus y 15 géneros. Aproximadameg

te 92 eSpecies se encontraron en América y de ellas 53 estaban naturalmente infeg

tadas pero sólo 36 han sido asociadas con la infección en el humano. Las siguientes

eSpecies serían las más importantes epidemiológicamente (Zeledon, 1974):

Triatoma. infestansñKlug 1834), predorrfinante en el sur de Brasil y Argentina.

Pastronglus megjstus (Burmeister 1835), predominante en Brasil.

Rhodnius prolixus (Stal 1859), predonfinante en Venezuela.

T. brasiliensis (Neiva 1911), predominante en el norte brasileño.

T. sórdida(Sta1 1859), predominante en Río Grande do Sul.

T. rubrofasciata (De Geer 1773), única eSpecie cosmOpolita.

T. dimidiata (Latreille 1811), En Costa Rica y América Central.

P. geniculatus (Latreille 1811), en Panamá hasta sur de Brasil.

T. rubrovaria (Blanchard 1843), en el sur de Brasil y norte Argentino.

R. neglectus (Lent 1953), es encontrado eSporádicamente en la habitación

Dipetalogaster maximus (UIÏIÏÏÏQ), en NuevoMéxico, (es el de mayor ta

maño entre todos los triatomíneos lo cual constituye una ventaja para algunos

trabajos eXperimentales).

* Fig. 3
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1.3 . CARACTERES DEL TRYPANOSOMA CRUZI

1.3.1. Taxonomía

Es un protozoario flagelado sin cromatóforos perteneciente a la supercla

se Mastigoghora. El quinetoplasto representa la característica morfológica dis

tintiva dentro del grupo de estos protozoarios, los que pertenecen al orden kine

tcplástida (Honigberg y col. , 1964).

Las formas parasitarias de este orden pertenecen a la familia Trmano

somatidae y las de vida libre o simbiótica a la familia Bodonidae. Las formas mg

nogenéticas viven en un huéSped invertebrado (por ej .: géneros Crithidia, Mptomo

H, Blastocrithidia y Herpetomona) (Mc Ghee 1968)y los digenéticos en huéSpedes

invertebrados y vertebrados en forma sucesiva. Entre estos últimos se encuentran

los géneros Leishmania y Trmanosoma causantes de enfermedades humanas y de

animales. Algunosautores sostienen que los tripanosomas digenéticos se origina

ron a partir de los flagelados monogenéticos de los insectos (Baker, 1901). Hoare

(1966)agrupó a los tripanosomas de mamíferos de acuerdo a las siguientes carag

terísticas:

a) Salivaria: Flagelo libre, presente o no;

quinetOplasto terminal o subterminal;

extremo posterior usualmente redondeado;

patógenos;

desarrollo en el vector en estación anterior;

transmisión inoculativa (con algunas excepciones).

Las eSpecies incluidas en este grupo serían de evolución más recien

te y pertenecen a los subgéneros Duttonella (T. (d) vivax); Nannomona

(T.(n) congolense); Honomona (T49) suis); Trypanosoon (T.(t) brucei,



T.(t) gambiense, T. (t) evansi,T.(t) eguinum, T.(t) eguimrdum. Den

tro del Subgénero Trïpanozoom las eSpecies T.(t) evansi y T. (tz 

guinum se transmiten por contaminación por las patas de moscas y

el T. (t) eguiürdum (queparasita al ganado equino)por coito.

b) Estercoraria: Grupo más primitivo cuyas características son las siguientes:

flagelo libre presente;

quinetOplasto grande no terminal;

extremo posterior puntiagudo;

multiplicación en el mamífero discontinua (sólo en el estadío de ama_s_

tigote);

en general no patógenos;

desarrollo en el vector en estación posterior;

transmisión contaminativa excepto T. rangeli.

A este grupo pertenecen los subgéneros Megatrypanum (eSpecies gran

des: T.(m\theileri, T.(m)tr2_1galaphi,-T. m i ens, Hepertosoma (es_

pecies medianas: T. (L1)lewisi, T. ran eli, T. (L1)duttoni); Schizo

trypanum (eSpecies pequeñas): (T. (s) cruzi, T. (s) pipistrelli). La

única eSpecie patógena del grupo es el T. (s) cruzi.

Algunos autores, basados en que existen tripanosomas que tienen caracteríg

ticas comunes a los dos grupos, han} cuestionado la validez de esta clasificación

y prefieren mantener la denominación de grupo Lewisi para el conjunto habitual

mente incluido en el grupo Estercoraria T. cruzi, T. lewisi y T. rangeli) (Dea

ne 1969).

Durante mucho tiempo existió una polémica entre los estudiosos de la en

fermedad de Chagas sobre la ad0pción de los géneros Trypanosoma y Schizotrma



M para la identificacióndel agente etiológicode la enfermedad. Por razones

de orden taxonómico y de conveniencia, la gran mayoría de los autores se incli

na por la denominación TrypanoEOmacruzi. Sin embargo la clasificación de Ho_a_

re deja abierta la ad0pción del nombre Schizotrmanum como subgénero que in

cluiría eSpecies de tripanosomas relativamente pequeños, con quinetOplasto vo

luminoso y subterminal, que presentan multiplicación intracelular bajo la forma

de amastigotes. Por lo tanto la ubicación sistemática según Hoare es la siguien

te:

Phylum: Protozoa (Godfuss, 1818)

Subphylum: SarcomastigOphora (Honigberg y Balamuth, 1963)

Superclase: MastigOphora (Diesing, 1866)

Clase: ZoomastigOphora (Calkins, 1909)

Orden: KinetOplástida (Honigberg, 1963)

Suborden: Trypanosomatina (Kent, 1880)

Familia: Trypanosomatidae (Doflein, 1901)

Género: Trypanosoma (Gruby, 1843)

Subgénero: Schizotrypanum (Chagas, 1909)

ESpecie: cruzi (Chagas, 1909)

1.3.2. Estructura

El T. cruzi mide, según la forma de desarrollo, entre 5 y 25,11de largo

por 3 a 5p de diámetro y presenta, por pertenecer al orden KinetOplástida, un

conjunto de estructuras peculiares que pueden ser descriptas de un modo integra_

do; este conjunto está constituido por el quinetOplasto, el cuerpo basal y el flage

lo.

El quinetOplasto puede definirse como aquella parte de la mitocondria úni_



ca que contiene el ADN mitocondrial (ADNquinetOplástico: ADN-q) y que incluye

membranas mitocondriales que lo engloban. El término es puramente descripti

vo y no implica la existencia de características diferentes de la región de la mi

tocondria que rodea al ADNcon reSpecto al resto. Tiene una estructura esférica

o en forma de disco constituida por una doble membrana que encierra material

Feulgen positivo.

Los tripanosomatídeos tienen un 20%del ADNtotal en su localización mitg

condrial mientras que en el resto de los eucariotes apenas alcanza el 1%(Riou,

1969). El ADN-q difiere del ADNnuclear en la com-posiciónde las bases, en la

estructura molecular y en la ausencia de histonas; además, el bromuro de eti

dio inhibe la replicación del ADN-q pero no la del ADNnuclear (Docampo, 1978).

En el T. cruzi la morfología del quinetOplastovaría en los diferentes esta

díos evolutivos del parásito. En el epimastigote el material fibrilar se diSpone

en camadas dobles mientras que en los tripomastigotes las fibrillas forman cíi;

culos en camadas triples o cuádruples.

El cuerpo basal o blefarOplasto es una estructura que en su parte proximal

es totalmente intracitOplasmática y en su parte distal o zona de transición, se

parada de la anterior por un septum se proyecta sobre el bolsillo flagelar. Se

trata de un cilindro hueco que está limitado por 9 tripletes de microtúbulos que

son continuación de los del flagelo. Tiene la misma estructura en todas las for_

mas de evolución. Al comenzar la división Qelular el cuerpo basal se duplica p_a_

reciendo estar implicado en la iniciación de dicha división celular. Junto con el

flagelo constituyen el aparato de movimiento o mastigón.

El flagelo presenta 1aestructura típica de los flagelos y cilias encontrados

en animales y plantas: el sistema de 9 x 2 microtúbulos longitudinales periféri
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cos y dos centrales incluídos en una matriz amorfa. El trayecto del flagelo no

es igual en los distintos estadios. En todos los casos la membrana que cubre el

flagelo está en contacto con la película que cubre el parásito pero no se observa

una conección estructural entre ambas.

La membrana plasmática está recubriendo el cuerpo entero del flagelado;

debajo de ella yace una empalizada de microtúbulos unidos entre sí por puentes

laterales. Estos corren paralelos al eje longitudinal del parásito y se llaman f_i_

brillas del periplasto .

El núcleo es típicamente eucariote con sus membranas envolventes, un en

dosoma prominente y cromatina periférica. En el estadío epimastigote tiene fo;

ma redonda mientras que en la forma tripomastigote circulante y en la metací

clica, probablemente por ser el parásito más delgado, el núcleo es más ovoide.

En las tres formas, sin embargo, tiene la misma estructura y por lo general se

divide deSpués que el quinetOplasto.

El epimastigote‘es el estadío de multiplicación activa del parásito en el ig

testino del vector y en 10s cultivos axénicos. Es más corto (10 a 16p) y más grug

so que el tripomastigote; tiene el quinetOplasto ubicado por delante del núcleo y

en forma de disco y el flagelo emerge aproximadamente de esa región. Sus mov_i_

mientos lo diferencian del tripomastigote y en general se producen en un sólo plano.

El tripomastigote es la forma circulante en el mamífero. Es fino y tiene una

movilidad en todos los planos que lo diferencia del epimastigote, es más largo (en

tre 20 y 25 u), no se divide y presenta un quinetOplasto de forma esférica ubicado

por detrás del núcleo. El flagelo acompaña practicamente todo el cuerpo del pará

sito con una membrana ondulante que lo envuelve.

El tripomastigote metacíclico*es semejante al circulante pero más delgado,

* Fig'o 4



tiene una gran movilidad es la forma infectante que se encuentra en las deyeccig

nes del vector y en algunos cultivos axénicos.

El esferomastigote es de forma redondeada con un pequeño flagelo que ro

dea el cuerpo del parásito y es capaz de reproducirse. Ha sido descrito en el

intestino del triatomi'neo (Brack, 1968).t
El amastigote es la forma intracelular del parásito que carece de flagelo

y se multiplica activamente en diversas células.

1.3.3. Bioguímica

1.3.3.1. Carbohidratos

Es característica de toda célula aeróbica la presencia de mito

condrias. Esto involucra necesariamente la Operatividaddel ciclo tricarboxflico,

la transferencia de electrones en 1acadena reSpiratoria y la fosforilación oxida

tiva ac0plada. El estadío epimastigote es aeróbico a pesar de presentar un grado

relativamente alto de respiración endógena. Estas formas de cultivo utilizan glL_1_

cosa, fructuosa y xilosa (Ryley, 1967)pero no metabolizan maltosa, manitol, lac_

tosa, sacarosa, trealosa y arabinosa. Las formas sanguíneas utilizan glucosa. En

las formas de cultivo y en las sanguíneas se encontraron varios productos finales

del metabolismo aeróbico tales como 'acido acético, succínico, láctico, pirúvico y,

en algunos casos, l-malato (Cazzulo, 1978). De un modo general el metabolismo

de los carbohidratos de los tripanosomas se hace por glicolisis anaeróbica segui

da por degradación aeróbica de piruvato en el ciclo tricarboxflico con participa

ción de los citocromos y producción de 002. La presencia de varias enzimas de

dicho ciclo en el parásito ha sido demostrada por análisis bioquímico: isocitrato

dehigrogenasa (Agosin y Weinbach, 1956), aconitasa (Raw, 1959), succinato dehi_

* Fig. 4
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a= rosetas de Epi D ; en 1aperiferia se ven algunos Mtc DD (cultivo axénico) (384x)

b= macrófago con amastigotes (512x)

c= Mtewta cultivo axénico, con persistencia de algunos Epi D (384K)

d= Epi de cultivo axénico (640K)



drogenasa (Seaman, 1953;Agosin y von Brand, 1955), fumarasa y malatodehidrg

genasa (Baernstein, 1953). La enzima málica estaría involucrada en 1a decarbo

xilación de ácidos dicarboxílicos de cuatro carbonos para su catabolismo con la

producción concomitante de NADPHusado con fines biosintéticos (Cazzulo, 1977).

Parece evidente que la mayoría de las enzimas glucolíticas del T. cruzi se encog

trarían, como en el caso del T. brucei (Opperdoes, 1977), en un organoide eSpe

cializado, el glicosoma (Gutteridge, 1979).

El ciclo tricarboxflico contribuye en forma importante a la provisión de es

queletos carbonados para la síntesis de aminoácidos, por ej. glutámico, eSpárti_

co, alanina y sus reSpectivos derivados. Esta aseveración está basada en 1a in

corporación significativa de los carbonos del acetato, piruvato y glucosa a los

carbonos de aminoácidos y hablaría a favor de las funciones biosintéticas del

ciclo en los epimastigotes (Boiso y StOppani, 1973).

El parásito posee una cadena reSpiratoria constituida por los citocromos

a, a3 , b, c553 y, probablemente, también por el o; las partículas submitocon

driales son capaces de oxidar succinato, alfaglicerofosfato y NADH(StOppani,

1930).

Todas las actividades degradativas antes mencionadas están presentes con

diferencias cuantitativas menores en las tres formas principales del parásito.

1.3.3.2. Lípidos

Los lípidos constituyen hasta un 20,1% del peso seco de los epi

mastigotes del cultivo de T. cruzi . Bronia y col. (1976)estudiaron la composi

ción lipídica de epimastigotes de la cepa Tulahuén, encontrando glicéridos, es

teroles, glucoli'pidosy fosfolípidos. Los ácidos grasos predominantes fueron los

no saturados habiendo una pequeña pr0porción de ácidos grasos con número impar



de átomos de carbono.

1.3.3.3. Proteínas y Aminoácidos

Los epimastigotes de cultivo contienen alrededor de 43 % a 50%

de proteínas referidas a su peso seco (von Brand, 1966).

Las proteínas y algunos aminoácidos pueden ser utilizados por

los epimastigotes como fuente de energía cuando se los siembra en medios de

cultivo libres de azúcares (Zeledo/n, 1960)produciéndose en tal caso alcalini

zación del medio de cultivo debida a la liberación de NH3 sin que se excrete

urea (Yoshida, 1978).

1.3 .3 .4 . Glic0proteínas

En los últimos años numerosos autores han comunicado la deteg

ción de glic0proteínas que en algunos casos estaríaiim-plicadas en los mecanis

mos de penetración de los parásitos. Alves y Colli (1975)identificaron en la su

perficie de los epimastigotes 4 macromoléculas glic0prote1'cas denominadas A,

B, C, D. La banda D es un lip0peptidofosfoglicano cuya estructura química fue

estudiada por Lederkremer (1976). Snary y Hudson (1979)caracterizaron una

glic0prote1'nade 90Kque sería común a los tres estadios y reacciona con suero

de pacientes crónicos. Nogueira y col. (1981)encontraron una glic0proteína se_

mejante en el tripomastigote mientras que en el epimastigote y en el metacícli

co de cultivo axénico detectaron una de 75K.

Scharfstein y col. (1982)caracterizaron otra gli00proteína de su_

perficie de 25K, presente en los tres estadios y detectable por anticuerpos. Kat

zin y col. (1983)comum’caronel hallazgo en la superficie de los tripomastigotes

de una glicotroteína de 85K, eSpecífica de este estadío, que es precipitada con

suero de pacientes chagásicos.
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1.4. CICLO BIOLOGICO DEL T. CRUZI

1.4.1. En el huésned invertebrado

Los primeros trabajos deChagas en 1909 y 1911 describieron el ciclo

del T. cruzi en el insecto vector basándose en la teoría que este protozoario

se multiplicaba sexualmente en las glándulas salivales con producción de cri

tidias (epimastigotes). Por ello, según su criterio, la infección del mamífero

se debía a la inoculación del parásito por el vector. Brumpt y Silva, en 1912,

fueron los primeros en reproducir eXperimentalmente el verdadero ciclo del

T. cruzi demostrando que las heces de los triatomíneos eran el material in

fectante. Estas observaciones fueron confirmadas por otros autores (Kofoid

y Mc Culloch, 1916).

La controversia entre las teorías del posible mecanismo de infección

inoculativa o contaminativa- siguió hasta que, en 1934, Dias confirmó las ob_

servaciones de Brumpt y señaló la existencia de una correlación entre los esta

díos evolutivos del parásito y las porciones anatómicas del tracto digestivo del

vector. Los tripomastigotes ingeridos se transformaban en su estómago en for

mas redondeadas y epimastigotes, en el intestino medio se producía la multi

plicación del parásito bajo la forma de epimastigote fase que sería la reSponsa

ble del mantenimiento de la infección en el vector y, en la ampolla rectal, o

curría la diferenciación de epimastigotes a metacíclicos que se acumulaban en

esa región y eran eliminados con las heces.

Más recientemente, Brack (1968) comunicó la existencia de una forma

peculiar del parásito, "esferomastigote", organismo redondeadocon un flage

lo corto circundando el cuerpo, que se origina a partir de los tripomastigo

tes sanguíneos. Estos esferomastigotes cumplirían un papel fundamental ya



que se transformaría siguiendo dos ciclos: en el primero, a tripomastigotes

metacíclicos y, en el segundo, a epimastigotes cortos con capacidad de divi

dirse activamente o bien a epimastigotes largos que no se dividen y poseen

una gran movilidad (Fig. 1). La existencia de los esferomastigotes y su par;

ticipación en el ciclo fue confirmada entre otros por Mshelbawala y Ormerod

(1973) y por Alvarenga (1977). Este último autor realizó un estudio sistemáti

c0 de la evolución de varias cepas de T. cruzi en T. infestans concluyendo que

los tripomastigotes sanguíneos dan origen a epimastigotes y esferomastigotes

pudiendo encontrarse estas últimas formas desde el estómago“ ha sta la amp9_

lla rectal y que los tripomastigotes metacíclicos resultarían tanto de 1a trans

formación de epimastigotes como de esferomastigotes (Fig. 2).

La tendencia de los esferomastigotes a forma racimos ("clusters") en los

cuales los límites celulares aparecen imprecisos y las organelas están apareg

temente desorganizadas es un aSpecto del ciclo observado y descrito por Brener

(1972) quien infirió la posibilidad de un intercambio genético durante este pro

ceso. La hipótesis de un intercambio genético ya había sido investigada por Am_

rein (1965) quien hizo ingerir a triatomíneos formas de cultivo de dos cepas de

T. Cruzi resistentes a diferentes quimioterápicos sin conseguir demostrar la

transferencia genética entre los parásitos. El grado de susceptibilidad del vec_

tor para infectarse con el parásito se demostró que dependía de la eSpecie de

hemíptero empleada (Dias, 1940).

Es de destacar que fue Brumpt en el año 1912, el primer investigador

que infectó a hemípteros diferentes de los Reduviidae (Cimex lectularius y

Cimex rotundatus) e interpretó que estos podían ser vectores de potencial inl

portancia para la transmisión de la enfermedad de Chagas. Estas suposiciones
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Fig. 1. Ciclo biológico del'T. cruzi en el RhodniusErolixus.

(1) forma sanguínea; (2) formas de transición; (3) for

mas amastigotes; (H) formas esferomastigotes; (5) for

mas esferomastigotes de transición; (6); (7); y (8)

formas epimastigotes cortas; (9) forma epimastigote de

transición; (10); (11) fisión múltiple y formación de

rosetas; (12) formas epimastigotes largas; (13); (14);

(15) y (16) formas amastigotes de transición; (17) for

mas trypomastigotes metacíclicas. De (1) a (u) en intes

tino anterior; de (3) a (12) en intestino medioy de (7)

a (9) y de (12) a (17) en intestino posterior.



(¡HILO BIOLOGICO DE]. 'l'lin’ANOSOMA (¡HIV/J EN

EL 'l‘lilA’l‘OMAlNFlüS’l‘ANSMuqún Alvanénqu).—*->
\l

(¡41.1.2



fueron invalidadas por los trabajos de Blacklock (1914), Mayer y Da Rocha

Lima (1914), y Dias (1934), quienes demostraron que artrópodos diferentes

de la familia Reduviidae no tenía éxito en la transmisión del parásito (Pip

kin, 1969).

1.4.2. En el huésned vertebrado

El ciclo evolutivo del T. cruzi en el huéSped mamífero representa la

integración de los fenómenos biológicos resultantes de su fase sanguínea, su

ciclo intracelular, la reSpuesta inmune del huéSped y las peculiaridades de

la población infectante, así como de una variedad de factores ambientales

que pueden influir sobre el curso de la infección.

Los aSpectos fundamentales de este ciclo son conocidos desde hace mu

chos años. El parásito, tanto en su forma circulante como metacíclica, pene

tra en las células del huéSped mamífero, se diferencia hacia la forma amasti;

gote, estado en el que se multiplica para luego diferenciarse nuevanïite a tri

pomastigote, el que escapa de las células circulando en la sangre sin mdtipli

carse; esta forma es capaz de reiniciar el mismo ciclo de penetración, dife

renciación y división en otra célula.

El parasitismo intracelular representa la adaptación ecológica máxima

ya que un parásito halla dentro de los límites de una célula, el ambiente y el

nutrimento que le son necesarios. Una de las particularidades de esta compl_e_

ja asociación es la capacidad que poseen algunos parásitos de discriminar en

tre las células del huésped. Este fenómeno puede presentar varias graduacio

nes que van desde la eSpecificidad absoluta en la que un sólo tipo de célula es

parasitada hasta la falta practicamente total de eSpecificidad. Esto último su

cede con el Toxonlasma gondii capaz de invadir la mayoría de las células tail



to de mamíferos como de aves; aún en este caso de falta de trepismo eSpecífi

co, el parásito presenta cierta tendencia a invadir determinados tejidos como

el sistema nervioso. Contrariamente, otros protozoarios, como las leishma

nias que parasitan esencialmente macrófagos y los eSporozoitos del paludismo

que sólo invaden el hepatocito, son ejemplos de alta eSpecificidad celular.

En los casos de infección por T. cruzi generalmente las primeras cé

lulas invadidas son los macróf agos aunque el parásito puede infectar a cual

quier otra célula. Los parásitos ingresan a las células por un proceso de "en

docitosis" en el que tanto su prOpia membrana como la de la célula del hués

ped se mantienen intactas (Milder y 001., 1973; Kress y col., 1975; Nogueira

y Cohn, 1976). Este mecanismo depende de un reconocimiento mutuo parási

to-célula (Kipnis, 1979). Estos procesos tan complejos generaron la eXpre

sión "fagocitosis inducida" fenómeno en el cual participan ambas células ac

tivamente. De esta manera los parásitos estimulan'an su endocitosis por pa1_-_

te de los macrófagos y de otras células no macrofágicas.

DeSpués de su incorporación al macrófago los tripomastigotes esca

pandela vacuola fagocitaria y pasan a la matriz citOplasmática donde inician su

reproducción. El destino de los epimastigotes es totalmente diferente ya que eg

tas formas no son liberadas de la vacuola y cuando éstas se unen a los lisosomas

las enzimas los destruyen. En este aSpecto el T. cruzi se distingue del tox0plas_

ma y las leishmanias los cuales se multiplican dentro de la vacuola; el primero

impide su fusión con los lisosomas y las segundas resisten la acción enzimática.

Hyde y Dvorak (1973), y Dvorak (1976) observaron que los tripomastigotes se re_

organizan en amastigotes en un plazo de aproximadamente tres horas en el inte

rior de la célula, en este estadío permanecen en fase lag alrededor de 35 h y



luego comienzan a multiplicarse por división binaria aproximadamente cada 12 h.

E1número de parásitos por célula al final de su período de‘multiplicación varia

n'a entre 50 y 300 dependiendo del tamaño de 1a célula (Mayer y Oliveira, 1948).

Para Dvorak (1976)este número deSpués de la penetración de un único parásito

es de aproximadamente 500, lo que correSponde a nueve generaciones sucesivas.

Cuandofinaliza esta etapa, programada genéticamente por el parásito, comien

za la diferenciación de amastigotes a tripomastigotes. El ciclo se cumple a lo

largo de 6 - 6,5 días pudiendo variar en función de las células y las cepas de

T. cruzi utilizadas (Lubany Dvorak, 1974). Este período, para otros autores,

es sensiblemente menor: 72 h (Alcántara y Brener, 1977).

Esta transformación no es totalmente sincrónica por lo que pueden ob

servarse dentro de las células diferentes estadios de transición entre amasügg

tes y tripomastigotes. Observaciones efectuadas con microsc0p1'aelectrónica

mostraron que sólo aproximadamente un 25%de los amastigotes son capaces de

diferenciarse y el resto presentan signos evidentes de degeneración. Luego la

célula se rompe bruscamente y la liberación de 10sparásitos se hace en pocos

minutos. Todas estas observaciones se han hecho en general en cultivos de te

jidos o bim en cortes de animales en la fase aguda de 1a enfermedad; en 1a fa

se crónica las observaciones directas se hacen practicamente imposibles debi

do al escaso número de parásitos.

1.5. CURSO DE LA INFE_¡CCION E_‘I_\IEL VERTEBRADO

1.5.1. Mecanismosde transmisión

1.5.1.1. Por el insecto vector

La distribución mundial de la enfermedad de Chagas comprende exacta

mente las áreas en las cuales las principales eSpecies vectoras entraron en con
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tacto con el hombre (Martins, 1968). La vivienda rural, constituida en nuestro

país frecuentemente por el típico rancho de adobe con techo de paja, es el pri;

cipal factor que favorece la transmisión de tipo vectorial ya que es el abrigo i

deal de muchas eSpecies de triatomíneos. Estas, habiendo sido descolocadas

de sus ecótOposnaturales, la invaden y colonizan. Según Martins (1968) los

triatomíneos no necesitan mutaciones previas para convertirse de silvestres

en domiciliarios. La densidad de triatomíneos en la vivienda así como la es

pecie prevalente, su agilidad, frecuencia de alimentación y el tiempo que trans

curre entre alimentación y defecación son otros de los factores que influyen en

1a cadena de transmisión. Tomandoenconsideración estos parámetros, T. in

M y R. prolixusserían los transmisores más eficientes (Dias, 1979).

El canibalismo y la conrofagia han sido comprobados en casos de esca_

sez extrema de alimento (Brumjat, 1913)pero carecen de importancia epidemig

lógica. Trabajos de Wisnivesky y col. (1983)demostraron la importancia del pg

rro en el ámbito doméstico como reservorio de la infección, por lo menos en ¡g

gunas áreas.

1.5.1.2. Por vía transfusional

En 1936, Mazza y col. llamaron por primera vez la atención sobre la

posibilidad que la enfermedad de Chagas pudiera ser transmitida por transfusig

nes sanguíneas. Esta idea sugirió la necesidad de excluir la utilización de san

gre proveniente de dadores portadores de esta infección (Dias, 1949,-Tálice,

1947; Bacigalupo, 1948). Cerisola y col. (1972)estudiando hemofílicos politrans_

fundidos, verificaron que un banco de sangre con 2%de dadores positivos presen

ta un riesgo de infección de 13%en 5 transfusiones, de 25%en 15 y de 50%en 35.

La frecuencia de dadores infectados se eleva considerablemente en las áreas más
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fuertemente endémicas (20.5% en Santiago del Estero según Revosolan, 1966)y

en el denso conglomerado del conurbano bonaerense fuerte polo de atracción pa

ra las migraciones poblacionales internas (6.5% —Ceris'ola, 1972).

La profilaxis de la transmisión transfusional se ha fundadohasta el pre_

sente en dos tipos de medidas: 1°) en la selección de dadores con exclusión de los

que presentan seiología positiva y 2°) en la adición de sustancias tripanocidas a

1a sangre SOSpechosa.

1.5.1.3. Por via transplacentaria

Con la tendencia a la disminución de la transmisión por el vector debi

da a diversas medidas de profilaxis (mejoras y rociado de viviendas) y al éxodo

rural ocuI'rido eSpontáneamente, tiende a crecer relativamente la importancia

de la transmisión tranSplacentaria durante el embarazo y de la transmisión tran;

fusional.

Se debe a Carlos Chagas (1911)la primera comprobación de enfermedad

congénita por transmisión tranSplacentaria aunquela mayoría de las revisiones

la atribuyen a Dao (1948). Experimentalmente Mayer y Rocha Lima (1914)encog

traron nidos de amastigotes en placentas de cobayas inoculadas con T. cruzi y

Nathan-Larrier (1921)verificó la existencia de T. cruzi en el líquido amniótico

de cobayas infectadas y en fetos nacidos de cobayas chagásicas.

La incidencia de infección en niñárecién nacidos denuestro país varía

entre 0.75 y 3.50% según la zona y el método de diagnóstico utilizado (Schmuñis

y Szarfman, 1977).

1.5.1.4. Otros mecanismosde transmisión

El número de los infectados por accidente, que según Brener superaba
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los 33 en 1977, llama a la reflexión reSpecto del mínimo de precauciones que de

ben tomarse en los laboratorios de diagnóstico y de eXperimentación. Otro meca

nismo de transmisión que debemos considerar actualmente es el que puede prod1_1_

cirse por tranSplante de órganos. En el caso eSpecífico de tranSplantes de riñón

se considera, que por el momento, todo dador con serología positiva para Cha
/

gas debe ser descartado (GonzalezCappa, comunicación personal).

1.5.2. Enfermedad en el hombre

El hombre, así como una amplia variedad de mamíferos, pueden ser ig

fectados por el T. cruzi mientras que, por el contrario, las aves y los anfibios

son totalmente refractarios (Kierzenba'um y 001.; 1976) (Rubio, 1956).

En los huéSpedes sensibles el curso de la infección es variable y esto

depende de la naturaleza del huéSped;por ejemplo, las formas clínicas agudas

son más frecuentes, exuberantes y graves en los lactantes y niños de corta e

dad (OPS/OMS, 1974)considerándose que esa vulnerabilidad ha sido la causa de

la escasa densidad poblacional indígena que encontraron los eSpañoles en Sudam_é_

rica prematuramente diezmadas por la endemia chagásica. Este comportamiento

humano es observado también en los lactantes y en las crías de otros mamíferos

(perros, roedores) en los que la inoculación eXperim-entalmuestra una altísima

mortalidad.

Si bien el parásito puede ser encontrado en diferentes órganos del hon_i_

bre o en cualquiera de sus células, tiene una evidente predilección por la muscg

latura estriada esquelética, el músculo cardíaco y el tejido nervioso. La infec

ción humana, eSpecialm-enteen los adultos, puede y suele iniciarse y desarro

llarse en forma subclínica y, por tanto, inadvertida; sólo un bajo porcentaje de
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infectados presenta manifestaciones clínicas. Estas varían desde un moderado

y fugaz sindrome febril hasta un intenso sindrome febril prolongado a veces a

sociado al típico chagoma de inoculación bipalpebral o de otra localización con

adenOpatías satélites, conjuntamente con poliadenOpatíasgeneralizadas, hepa

toeSplenomegalia y edemas que obligan a un laborioso esfuerzo clínico-analí

tico de diagnóstico diferencial. En algunos casos el paciente puede presentar

se con signos de grave miocarditis o meningoencefalitis potencialmente morta_

les. La letalidad en esta etapa es aproximadamente 1%en las formas clínicamer;

te manifiesta.

DeSpués de un período prepatente en el que el número de parásitos

circulantes es bajo y de difícil o imposible detección la parasiterrL-‘ase incremeg

ta lo que facilita el hallazgo del parásito en la sangre por métodos directos.

El lapso evolutivo de la forma aguda varía entre 40 y 60 días, lue_

go los síntomas y signos retrogradan hasta desaparecer, la parasitemia dism_i_

nuye por la movilización de mecanismos inmunes eSpecíficos, se establece gra

dualmente un equilibrio huéSped-parásito y la enfermedad evoluciona hacia su

estadío más enigmático y aún hoy poco conocido: su fase crónica.

Debe destacarse que no se conocen casos de cura eSpontánea, por

lo que tanto los casos asintomáticos como los sintomáticos evolucionan hacia un

período de silencio clínico en el que la única prueba de la infección está dada por

la positividad de las reacciones serológicas eSpecíficas.

En el período crónico el paciente puede presentarse asintomático.

Con frecuencia se descubre accidentalemente al infectado cuando dona sangre o

en encuestas epidemiológicas. Las manifestaciones clínicas del período crónico

generalmente correSponden a síntomas y signos que exteriorizan el compromiso
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cardíaco o la afectación esofágica o colónica que caracterizan las localizacio

nes predominantes de esta etapa de la infección en el .hombre. En la Argenti

na importantes encuestas clinico-serológicas-electrocardiográficas han per

mitido establecer la incidencia y la patología cardíaca chagásica (Rosem'aaum

y Cerisola, 1957),

Entre la etapa aguday el establecimiento de lesiones crónicas

transcurren entre 10 y 30 años. En nuestro país el porcentaje de infectados que

desarrollan evidencias de enfermedad crónica ha sido estimado entre 20 y 30%.

Los factores que determinan esta evoluciónno están definidos.

CULTIVOIN VITRODEL T. CM

Como muchos tripanosomas de la sección Stercoraria, el T. cru

_i_es fácilmente cultivable en su estadío epimastigote en una gran variedad de

medios. Ya en el año 1926 Wenion diseñó un medio para el cultivo de protozog

rios que aún en nuestros dias, con variantes, se sigue utilizando. Dicho medio

consiste esencialmente en agar nutritivo y sangre diluidos en una solución sal_i

na balanceada. En años posteriores se utilizó el clásico medio de Nicolle-Novy

Mac Neal (NNN)que está constituido por agar nutritivo-sangre en estrías y en

el cual los parásitos crecen en el agua de condensación. En el año 1964 Tobie

notó que el crecimiento se incrementaba usando un medio bifásico con solución

de Locke como sobrenadante.

La necesidadde contar conlos diferentesestadiosdelLM

para poder investigar íntegramente su biología, constitución química y antigé

nica, reSponsabilidad en la inducción de protección o de agresión, etc. han irg

pulsado a numerosos autores a diseñar medios de cultivo de diversa calidad ca_
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paces de comportarse como sonortes adecuados para el crecimiento de los dife

rentes estadíos evolutivos del parásito. La descripción de la Tabla 1, en la que

se esquematiza los caracteres y las aplicaciones de los cultivos de T. cruzil es

1a siguiente:

1.6.1. Cultivos axénicos

1. 6. 1 . 1. Medios indefinidos

Estos medios se caracterizan por la simplicidad de su preparación,

su relativo bajo costo y el gran rendimiento de epimastigotesfia y b).

a: Bifásicos: en general son variantes del NNNcuyos componentes son básicamen

te, trintosa, infusión de hígado, de cerebro-corazón, pentona, sangre o suero

y hemina (ver punto 3.2 de material y métodos).

b: Líquidos (conteniendo infusión de tejidos y sangre o suero y hemina). El medio

de LIT diseñado por Yaeger (Taylor y Baker, 1978) es uno de los más difundi

dos; en este medio se puede alcanzar hasta un 30 - 35%de diferenciación a me

tacíclicos al final de la fase estacionaria. Su comoonente crítico es el suero b_o_

vino fetal cuya calidad es un factor determinante en el rendimiento de la produg

ción de epimastigotes. Una variante de éste es el medio LIL, en el cual se reen¿

plazó la triptosa por un hidrolizado de lactalbúmína. También se han diseñado me_

dios líquidos, que por su comoosición son totalmente autolavables, con el or0pó

sito de utilizarlos en fermentadores de gran capacidad (Martini y 001., 1980).

c: Medios indefinidos suplementado con extractos de insecto. Woody Pipkin en 1969,

fueron los primeros en utilizar para. el cultivo de T. cruzi un medio empleado

para el cultivo de células de insecto. Este medio, comunicado inicialmente por

Grace en 1962para células de mosquito y modificado por Yunker y col. en 1967,

fue suplementado con hemolinfa de Phylosamia cynthia y suero bovino fetal. Des

* Fig. 4



TABLA1 -CARACTERESYAPLICACIONDELOSCULTIVOSDET.CRUZI

CULTIVOT°CCARACTERISTICASESTADIOAPLICACION

A.Axénicos28°C1.1ndefinido1.abifásicoEpiProducciónmasiva,mante

extractosdeórganosnimientodecepas,estudios ysangreoheminabioquímicosymetabólicos 1.blíquidoextractosdeórganos ysangreoheminaMTC 1.clíquidosextractosMTCEstudiosbiológicos deinsectos

35°C1.dlíquidos

complejosAMA

eau

Epi

28°C2.Parcial-líquidosconte

mentedeniendosuero finido

3 .DefinidoslíquidosEPIEstudiosbiológicosyMeta

bólicos

B.Ce1u1ares28°C1.Líneacon

tinuadeMTCEstudiosbiológicosembriónde T.infentans

37°C2.Embriónde

polloEstudiosbiológicosanti

3.célu1asdegénicos,interaccióncé

mamífero,Triplula-huéSDed,etc. Vero,fibrg' blastosmig citosetc.

EPI:epimastigotes;MI‘C:metacíclicos;AMA:amastigotes;TRIp:tripomastigotes¿aestoscultivospuedenpresentar25-35%deMTC
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pués de ensayar diferentes concentraciones relativas de los tr%componentes,

los autores hallaron un sistema en el cual producían multiplicación del pará

sito y un alto porcentaje de metacíclicos? En el año 1976, Woody Souza em

plearon macerado total de R. prolixus en medio de Grace y obtuvieron los

mismos resultados. Con el fin de discriminar qué órganos o humores del ig

secto vector poseen actividad m-etaciclicogénica se suplementó el medio de

Grace con macerado de ovario, testículo, estómago o intestino de T. infes

tïg y se encontró que la mayor actividad estaba relacionada con el intesti

no de insectos recientemente alimentado (Isola y col., 1981). Además se cor_n_

probó que el efecto estimulante se presentaba en orden decreciente en Dipetalo

mr, Triatoma, Pastrongilusthodnius (Chiariy Carneiro, 1978).

d; Los medios líquidos F29 y F32 comunicados por Pan en 1968, tienen la parti

cularidad de permitir la obtenciónde formas tipo amastigotes. Estos medios

deben ser cultivados a 35°Cy aparentemente el volumen del cultivoes crítico.

1.6.1.2. Mediosparcialmente definidos

Yoshida (1975)diseñó un medio libre de macromoléculas en el cual

el único componente indefinido era un dializado de infusión de hígado. En este mg

dio crecíán bien diferentes poblaciones de T. cruzi y en el final de la fase estaci_o_

naria se producía un pequeñopor cantaje de formas metacíclicas.

Otro medio líquido en el cual el único componente indefinido es el

suero bovino fetal de ternera fue comunicado por O'Daly (1975);en él también se

producía diferenciación a formas metacíclicas al final de la fase estacionaria.

1.6.1.3. Medios líquidos definidos

El primer cultivo exitoso de T. Cruz_i_ en un medio definido fue co

municado por Anderson y Krassner, en 1975, y fue denominado XHZS. Mundin y

* Ver Fig. L4
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col. en 1976, omitieron las coenzimas q6 y q10 en este medio y Acevedo y Roig

man (1978), lo simplificaron aún más obteniendo un cultivo igualmente exitoso.

Este medio permite realizar estudios metabólicos y bioquímicos del parásito.

Desde el punto de vista de su preparación resulta complejo, de elevado costo y

rendimiento pobre, por lo que es desaconsejable para 1a producción masiva o

mantenimiento de cepas .

1.6.2.Más.
1.6.2.1. Células de insecto (28°C)

Varma.y Pudney en el año 1967 establecieron el cultivo primario

de células de embrión de T. maculata.- En trabajos posteriores Pudney y Lanar

(1976)llegaron a la obtención de una línea continua de células de embrión de L

infestans. Esta línea fue utilizada por Lanar para cocultívar el T. cruzi. En es

te sistema el parásito crece y se diferencia a metacíclico pero las células de in

secto se deterioran con el tiempo lo que impide el cocultivo continuo.

1.6.2.2. Embrión de pollo

La infección eXperimental de embrión de pollo da origen a un para

sitismo transitorio de sangre, algunos órganos y membrana corioalantoidea (Pip_

kin, 1960). La parasitemia puede persistir hasta la eclosión de los huevos embric_>_

nados inoculados con T. cruzi (Conejos, 1947). Esta observación no fue confier

da por Nery-Guimaraes y Lage (1972)pero estaría de acuerdo con observaciones

realizadas en relación a los niveles de complemento , que son muy bajos o están

ausentes en los embriones de pollo y se elevan súbitamente deSpués de la eclosión.

La lisis de los parásitos se debe en las aves a la acción del complemento (Kiers

zenbaum y col., 1976).
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1.6.2.3. Células de mamífero (33°C-37°C)

Ya,en el año 1935 Kofoid y col. cultivaron el T. cruzi en fragmen

tos de embrión de corazón embebidos en plasma. Posteriormente, cuando se d_e_

sarrollaron mejor las técnicas de cultivos celulares, se ensayó el cultivo en m2

nocapa y se probaron cultivos obtenidos de corazón de embrión de varias eSpecies

de animales, riñón, piel, músculo, pulmón, células amnióticas humanas, Hela,

músculo esquelético, etc. . Prácticamente en todas las células de mamífero el

T. cruzi se desarrolla bien, aunquemostrando cierto tropismo. Nevay col.

(1961)describieron que, para una misma cepa las células de piel y músculo de

embrión humano, asi como las de riñón eran las más susceptibles, entre los t_e

jidos por ellos ensayados.

Estudios realizados "in vitro" indican 1a existencia de por lo menos

dos tipos de trepismo para diferentes cepas: la macrofagotrópicas (reticulotrópi_

cas y las miotrópicas. Si bien en algunos casos se ha com-probadocoincidencia

de 1a afinidad parásito-macrófago "in vitro" e "in vivo" (Brener, 1980)en otros

casos ésta no ha sido probada (González Cappa y col., 1981).

Los cultivos celulares se han infectado tanto con metacíclicos pro

venientes de cultivos axénicos (Bertelli, 1977) como con formas sanguíneas (Ne

va y col., 1961)o con metacíclicos de R. prolixus (Dvorak, 1976). Cada una de

estas formas presentan características pr0pias que, sumadas a las variaciones

de las poblaciones de parásitos, 1atemperatura del cultivo y las cg

lulas empleadas como huéSped, constituyen un complejo sistema que determinará

el tipo de interacción célula huéSped-parásito.

1.7. ANTECEDENTES DE LA OBTENCION DE METACICLICOS "IN VITRO"

Numerosos investigadores se han interesado en profundizar los co



28

nocimientos del proceso de diferenciación de la forma. epimastigote a metacicl_i_

co desde diferentes enfoques. Algunos grupos han dirigido sus esfuerzos a inveg

tigar el mecanismo de diferenciación en sí mismo y las sustancias capaces de eg

timular este proceso (Woody Pipkin, 1969; O"Daly, 1975; Isola y col., 1981)

mientras que otros grupos se han interesado en el tema con el objeto de utilizar

este estadío del parásito para estudios antigénicos, de membrana, de interac

ción con la célula huéSped, etc. (Nogueira y col., 1981; Alves y Colli, 1975; Me_i

relle y col., 1982).

Con el fin de identificar las sustancias que estimulan la diferencia

ción, algunos medios de cultivo usados'tradicionalmente para células eucariotas

fueron modificados. 0"Da1y (1975)empleó una mezcla de medio de Eagle, sales

de Earle, aminoácidos no esenciales de Gibco suplementados con EPPD (N-z h_i

droxietilpipci ' - ” mimacido) y Hepes (N-2 hidroxietilpiperazina 

N-2 etanosulfonicoácido). más hem-¿nay 5%de suero bovino fetal. En este medio

cultivando a 26°Cencontró diferenciación de epimastigote a metacicli'co. En tra

bajos posteriores fraccionó el suero bovino fetal y determinó que una fracción

de bajo PM resultaba estimulante para el proceso. Castellani y col. , (1967) tr_a_

bajaron con medio LIT; estos autores comenzaron con un inóculo de 20 x 106 pg

rásitos por lo que la fase estacionaria se alcanzaba el día 4 y la diferenciación

se producía en el día 7. Los cultivos eran incubados 48 h a 21°C y luego a 28°C.

Otro grupo de investigadores trabajaron con sustancias estimulantes provenien

tes de insectos: Woody Pipkin (1969)utilizaron h emolinfa de P. cynthia (lepi

dóptero) como suplemento de medio de Grace (este medio fue diseñado para cul

tivo de células de insecto); Woody Souza (1976), suplementaron el mismo medio
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con macerado de R. prolixus entero; en nuestro laboratorio, empleamos mace

rado de intestino de T. infestans (Isola y col., 1981)para suplementar el me

dio de Grace modificado por Yunker y col., (1967). En todos estos sistemas de

cultivo la forma epimastigote se diferenció a metacíclico. Chiari y Carneiro

(1978)probaron el efecto estimulante del extracto totales de Dimtalogaster, L

infestans, Pastroggylus, y Rhodnius y comprobaron que eran activos en orden

decreciente.

EXperimentos similares llevados a cabo con tripanosomas africa

nos permitieron observar la readquisición de infectividadpara ratones de L

M cuandoestos crecieron en presencia de eXplantosde glándulassaliva

les de Glossina morsitans (Nyindoy col., 1979); el medio de cultivo utilizado

fue diseñado sobre 1a base de la composición en aminoácidos de la hemolinfa

de este insecto (Cunninghamy Honigberg, 1977). En estudios posteriores Nyin

do y col., (1979)demostraron que los macerados de glándulas salivales de QE

ïigiproveían unfactor estimulantey necesario para el desarrollo de los tri

panosomas metacíclicos en el cultivo.

1.8. OBJETIVOS

Los objetivos de este trabajo son: aislar a partir de diferentes sus

tratos de T. infestans la/s sustancia/s estimulante/s de la diferenciación de ep_i

mastigotes ametacíclicosy analizar su interacción con el parásito para establecer

si, por sus características, es compatible con una interacción sustancia activa

receptor.
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2. MATERIALES Y METODOS

2-1.2am
Se utilizó la cepa Tulahuén de Tgmanosomg cruz: . Este aislamiento fue

obtenido de un ejemplar de Triatoma infestans y adaptado al hOSpedero ratón

en Chile; en 1966fue enviado a nuestro laboratorio por el Dr. Donskaster.

2. 1.1. ln'pomastigotes circulantes (Trip)

i- La cepa se mantiene por pasajes semanales en ratones Rockland exo

criados, de 22-25 días de edad, inoculados por vip con 1 x 105 parásitos.

ii- La purificación de este estadío se realizó utilizando ratones inoculados

con 1 x 106Trip. Los ratones se sangraron por punción retroorbital al 7mo.

día postinfección. La sangre se recogió con agitación constante en un frasco

conteniendo perlas de vidrio y 2-4 ml de PBS con 1%de albúmina bovina frag

ción V (PBS-alb); luego se la pasó a tubos cónicos y se centrifugó durante 10 min

a 150 rpm. Los tubos se colocaron 15-20 min a 37°C; al cabo de este tiempo se

recogieron los sobrenadantes y se centrifugaron durante 20 mín a 10.000 g.

Los parásitos sedimentados se lavaron con PBS-alb 2 veces (Katzin y col.,

1977).

2 . 1. 1. Epi mastigotes (Epi)

Alicuotas de 0, 5 ml de sangre de ratón obtenida por punción retrorbital

en el pico de la parasitemia, se sembraron en 5 m1de medio Warren. A los

15 días estos cultivos se revisaron y transfirieron a MedioM (ver 2.3.2.) y

en este medio se los ma tiene por repiques semanales; generalmente, el ng

mero de formas metacíclicas es inferior a 1%.
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2.2- IESE_CT_OS.

Se utilizaron ejemplares adultos de T. infestans provenientes en su mayor

parte de nuestro insectario. Estos se criaron a 28°C de temperatura, 60%de hl_1_

medad y se alimentaron sobre gallina semanalmente. Los insectos ligeramente

anestesiados fueron sumergidos sucesivamente en alcohol 70°y agua destilada eg

téril, para esterilizar su superficie; finalmente, se secaron con papel de filtro

estéril. A partir de estos insectos se prepararon los componentesde T. infes

tans a utilizarse como suplemento de cultivos, que se mencionan a continuación:

2.2.1. Hemolinía (He)

2.2.1.1. Hemolinl'aentera, conteniendo hemocitos y quinonas: se obtuvo por cor;

te de pata de insecto, tomando la muestra por capilaridad con pipeta de 0,1 m1.

2.2.1.2. Hemolinfa libre de hemocitos: se recogió un pool de varios insectos y

se centrifugó a 3500 rpm durante 15 min; el sobrenadante se filtró por membra_

na de 0,2¡1 de poro.

2.2.1.3. Hemolinfa sin hemocitos ni quinonas: la hemolinfa libre de hemocitos

se calentó a 56°C durante 5 min, luego se congeló a -20°C durante 24 h, y pos

teriormente se centrifugó a 30 min a 3500 rpm para precipitar las quinonas. El

sobrenadante se filtro por membrana de 0, 2 p de poro.

2.2.2. Macerado de Intestino (MI)

Para la disección de los insectos se cortaron las alas y el borde cuücular

separando la cubierta superior;luego se deSplegócuidadosamente el tracto digeg

tivo completo y se descartó el estómago cortando a nivel del esfínter que lo se

para del resto (intestino Zmedio,posterior y ampolla rectal), se utilizó el intes;

tino medio y posterior incluyendola ampolla rectal. Los órganos disecados se
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homogeneizaron en un homogeneizador manual de vidrio c-onteniendoMedio G

(ver 2.3.3.) en caso de ser utilizados para cultivo, o en PBS si se los iba a

usar para filtración 'pOI‘geles y nara determinación de proteínas. Los mace

rados se centrifugaron a 12.000 g durante 30 mín y los sobrenadantes se fil

traron por membrana de 0,2 ¡1de poro. E1número de órganos utilizados fue

de 2, 5-3, O/rnl de medio de cultivo o de PBS.

MEDIOS DE CULTIVO

2.3.1. Mediode Warren

- nooonoo.o.o.o.ooo.o.ooo.o g
o.C..0Í.C.O.Í.O.O.O..0O.O.O..- 0...

pH 7,4

Se fracciona. y se autoclava; luego se le agrega 1 m1de sangre desfibr_i_

nada estéril por cada 5 m1de medio (Warren, 1960).

2.3.2. Medio bifásico de mantenimiento (Medio M), modificación de NNN (Nico

le, Novy, Mac Neal).

38 g
g 188¡onto-oooooouoocolooooo

- cerebro_coraZÓnooo-000900000000...
ar O...Onil-OOOOI-IOIIOCOOOOQOIOOIOOOOOOIO

Se fracciona y esteriliza; se prepara un agar-sangre al 10%utilizando

sangre de ovino desfibrínada.

- Faselíquida:Ixfiasióndecerebro-corazón............... 28g
coso-oo.o...oooooonooooo-ooooaoooo

CSD.o-oooo-ooooooooounon ml
Se filtra por papel de filtro, se corrige el pH a 7,4, se fracciona y este

riliza.

La infusión de cerebro-corazón esta constituida por:
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infusióndecerebrodeternera 12,
infusióndecorazónbovino................... 5,proteosapeptona .10,
Glucosaun.o............................ 2,
p04HNa,2H20............................ 2,

2.3.3. Medio de Grace, modificado por Junker, Vaughny Cory (1967). Lo deno

minaremos Medio G. Los componentes se eXpresan en mg/l

Sales inorgánicas: cac12 750,0KCI 4,1
MgC12-6H20 280,0

ooooooaooooooooo-oou-oco
NaI'ICO3ooo¡ooo-ooaoooacconoooooaocuna
NaI-I2P04_H20'OOOOOOODOIOODODOOOCOOO'O

Otros componentes:
AcidoAlpha-Ketoglutárico 370,0Fructuosa 400,0
AcidoFumárico....................... 55,0Glucosa 700,0
AcidoMálico.......................... 670,0
AcidoD-Succínico..................... 60,0
Sucrosa onooccoo.ooooooooaoosoooooooo26680,0

Aminoácidos:
Beta-Alamina.....................u. 200,0L-Alanina 225,0L-Arg-ininaHCI 700,0L-ASparagina 350,0
AcidoL_Aspa’rtico...................... 350,0
L-Cistina............................. 22,0AcidoL-Glutzínüco 600,0L-GlutaminaGlicina 650,0
L-Histitina........................... 2500,0L-Isoleucina 50,0
L-Leucina............................ 7,5,0
L-LisinaHCl.......................... 625,0
L-Meionina............................ 50,0
L-Fenilalanina..........................150,0
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L-Prolina 350,0DL-Serina 1100,o
L’Treonina oooooooooo-oo-ooo-nooo...acuooouaooonooo-occouo-oo
L-Tirosina.......................... 50,0
L-Valina............................ 100,0

Vitaminas: Biotina 0,01
D-pantotenatodeCa 0,02
Clorhidratodecolina................. 0,20
Acidofólico.......................... 0,02i-Inositol 0,02

DOOIOIIOOOIOOOOOOO¡CCOOOOIOII
AcidoPara-aminobenzoico............. 0,02
PíridoxínaHCl........................ 0,02
Riboflavina........................... 0,02
Tiam’naHCl.......................... 0,02

- Suero bovino fetal 7%*
- Ultrafiltrado de huevo 10%*
- Albúmïna bovina-fracción V 1%*

* Constituyen 1a modificación.

2 .3 .4 . Medio C--MI:

Está constituido por el Medio G enriquecido por el macerado de 2, 5 a 3

{intestinos de T. infestans nor m1de medio (Isola y col., 1981).

2.3.5. Mggio G-MIZ:

Es el Medio G-MI, adicionado de 20 mg de hemina dl-1 y 5 mg de

ATP dl’1 .

2.3.6. Mgdjo G2:

Es el Medio G enriquecido con las concentraciones de hemjna y ATP

indicada en 2.3.5.

2 .3 . 7 . Medio G-He:

Es el Medio G, enriquecido con concentraciones variables (3%al 30%)
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de las siguientes preparaciones de He:

a) con hemocitos y quinonas,
b) sin hemocitos,
c) sin hemocitos ni quinonas.

2.3.8. MedioG-Fx

Está constituido por el Medio G, adicionado de alguna de las fracciones

obtenidas por filtración de MI o de He de T. infestans por columna de Sephadex

G200 Ó G50.

2.3.9.
Se preparó según Taylor y Baker (1978).

2.3.10 Medio 199

(Tc 199) Fue adquirido en Sigma Chemical Co.

DETERMINACION DE PROTEINAS

La concentración de proteínas de He y Ml, y de las fracciones de ambos

sustratos se determinó por el método de Lowry (1951). En el caso de Ml el con

tenido en proteínas se evaluó en los lotes preparados en PBS; cuando el Mise

preparó directamente en MedioG se mantuvo la pr0porción de 2, 5- 3, 0 órga

nos/m1 de medio sin establecer el contenidode proteínas.

EVALUACEN DE LA ACTIVIDAD METACICLICOGENICA O M'DRFOGENICA

(Diferenciación a metacíclicos: Mtc)

Para evaluar la actividad metaciclicogénica se sembraron por m1de me

dio 4 x 106 Trip purificados de sangre de ratón, ó 4 x 106 Epi obtenidos de Me

dio M. La morfogénesis a partir de Trip se evaluó en el Medio G y en el Medio

G-MI únicamente, y a partir de Epi tanto en éstos como también en Medio G-He,

Medios G-Fx, Warren, LIT, Tc 199 y Medio M.
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Los estudios en Medio G-He se efectuaron con el fin de determinar si la

He de T. infentans poseía actividad metaciclicogénica similar a la de MI. En los

Medios G-Fx se determinó 1a actividad (tanto estimulante de la morfogénesís co

mo inhibitoria del crecimiento) de las fracciones preparadas por filtración en

Sephadex. Los estudios en los medios de Warren, LIT, Tc 199 y Medio M se reg.

lizaron con parásitos incubados previamente con macerado de intestino de Tl in

festans y luego transferidos a estos medios. 'p'ara determinar la especificidad de

sustrato para la reacción de morfogénesis (ver punto 2.8.1.).

La morfogénesis se estableció por observación de no menos de 200 for

mas en preparaciones fresca y en extendidos coloreados con May Grünwald-Giem

sa, realizados cada 48 h durante 15 días salvo que se eSpecifiquen otras condi

ciones. Esto nos permitió establecer el porcentaje de diferenciación a Mtc. En

todos los eXperimentos las observaciones se realizaron por quintuplicado.

Simultáneamente, cuando se determinaron las curvas de crecimiento, se

hicieron recuentos en cámara de Neubauer.

EVALUACION DE LOS MEDIOS DE CULTIVO PARA (¿TENER METACICLO

GENESIS

2.6.1. Medio G-Mlz como soporte de cultivo continuo

Epi (4.106 ml), provenientes de Medio M con Kunapoblación mayor de 99%

de Epi, se sembraron en Medio G-MI y G-MIZ. En los pasajes 1, 14, y 21 se de

terminaron la multiplicación y los porcentajes de diferenciación.

Se determinó la infectividad para el ratón de los Mtc obtenidos en el Me

dio G-MI2 en los pasajes 1 y 21 con reSpecto a los Epi a partir de los cuales pr9_

venían. Para ello se inocularon por vip diversos lotes de 10 ratones Rockland ca

da uno, 23 días, 12 :t 1 g de peso, con 1, 1o, 102, 103, 104, 105, ó 1o6 parásitos
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En cada experimento se incluyó un lote de 10 ratones nointectados como grupo

control.

La infectividad de los Epi y de los parásitos del pasaje 1 proveniente del

Medio G—M12fue evaluada simultáneamente. La del pasaje 21 se hizo con poste

rioridad y los resultados obtenidos se compararon con los anteriores. En primer

término, a los 10 y 15 días de postinoculación, se intentó la detección directa del

parásito circulante por gota fresca y a partir del día 20y hasta los 45, por micro

hemacrito (Freilij y col., 1983). En segundo término, se desafiaron todos los lo

tes con 5 x 105 Trip de la cepa RA (letal para el ratón) con el fin de verificar cuá_

les eran los animales que estaban protegidos por infección previa, detectada o nó

por los métodos directos. La sobrevida de los ratones se registró durante los 45

días posteriores al desafío letal. La sobrevida de los ratones desafiados se con

troló en relación a la sobrevida de los lotes controles de 10 ratones normales de

igual edad.

2.6.2. Relación entre concentración proteica de Ml en el Medio G-MI y morfogém
Se prepararon lotes de Medio G-Mf conteniendo 4, 0; 2, 0; 1, 0; 0, 5; ó 0, 25

mg de proteína de Mi por ml de Medio G. Se sembraron con 4 x 106 Epi/ml y en

ellos se determinó la actividad morfogénica en el día 8vo. .

2.7. CINETICA DE LA ACTIVIDAD MORFOGENICA

2.7.1. Tiemjo de contacto minimo necesario entre MI y Epi para desencadenar
la reacción de diferenciación

Epi provenientes de Medio M se sembraron en Medio G-Ml; a tiempos de

terminados se transfirieron a MedioGy se incubaron a 28°C (lotes 1 a 7). Se uti

lizaron como testigos de eSpecificidad de acción morfogénica Epi incubados en Me_
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(T8).

Esguemadel protocolo eerrimental

B

Epi incubados en Tiempo de
incubación

Medio G-MI Medio G en A

Lote N°1 Lote NT1 15 min Finalizado

2 T2 30 min B, cada muestra

3 T3 60 min se centrifugó a.

4 T4 2 hs 3500 rpm duran

5 T5 3 hs te 15 min.

6 T6 6 hs

7 T7 24 hs

T8 se incubó a 28°Csin transferir

Los Epi de

c/muestra se

transfirieron

a. Medio G y

se incubaron

a 28°C

dio G durante los mismos tiempos y transferidos a un nuevo lote del mismo me

dio (lotes T1 y T7) y Epi sembrados en Medio G-MI sin posterior transferencia

Se evaluó

la activi

dad m0er

génica
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2.7.2. Modificaciones inducidas en el tiem-oode aparición de la morfogénesís

Los parásitos (4 x 106 Epi/m1) se preincubaron en PBS o en PRS alb, d1_1_

rante 30 ó 60 min tanto a 4°C como a 28°C. Los Epi nreincubados fueron trans

feridos a Medio G-MI durante 15 min a.28°C y luego sembrados en Medio G, dog.

de se valoró la morfogénesis. Las concentraciones de albúmina utilizadas varig;

ron desde el O,5 al 5%.

Esguema.del protocolo exnerimental

A B C

Características de la preincubación

Lote N°

Preincu

2M:
PBS-alb

PBS-alb

PBS-alb

PBS-alb

PBS

PBS

PBS

PBS

Tiempo Temp. Finalizado A, las Finalizado B

en min. (C) mu‘stras se centh las muestras
30 28

fugaron a 3500 rpm se centrífu
60 28

15 min. Los Epi prg garon a 3500
30 4

incubados (Lotes 1 a. rpm 15 min
60 4

8) y el Lote 9 (Epi y los Epi de
30 28 . . .,

sm premcubacmn) cada una de
60 28

se resuSpendieron ellas se trans
30

4 en Medio G-M[ du- firieron a Me

60 4 _ . o
rante 15 mm, a M9d10G a 28 C.

28°C.

Se evaluó

en C la

morfo

génesis
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2.7.3. Tiemw mínimonecesario para gue la reacción de diferenciación sea irr 

EiíbLe

Epi preincubados 30 min a 28°C en PBS-alb se transfirieron a Medio G-Ml.

Estos Epi se lavaron tres veces con PBS-alb a distintos tiempos y se resuSDendie

ron en Medio G donde se evaluó la morfogénesis en el día 8vo. . Como testigo se

utilizó un lote de Epi nreincubados 30 min en PBS-alb y 15 min en Medio G-MI,

y transferido a Medio G sin previo lavado.

Esquema del protocolo eXperimental

A B C D _

Tiempo de incubación
en medio GMTprevio

AL LAVADO CON PBS-alb

Preincu- Finali- Finaliza- Lote Tiempo Lavado

bación de zado A, do B, los 1 15 min no

Epi en los Epi Epi, se 2 15 min 3 veces

PBS-alb preincg transfi- 3 30 "

30 min bados se rieron a 4 45 "

a 28°C centrigi Medio G-MI 5 60 "

garon a y se incubg 6 75 "

3500 rpm ron en este 7 90 "

15 mín medio du- 8 105 "

rante dife- 9 120 "

rentes tiem 10 3 hs

pos y luego 11 4 hs

se lavaron 12 5 hs

13 6 hs

14 24 hs

Finalizado

D, cada. lg

te se cen

trifugó a

3500 rpm

15 min.Los

Epi se tran_s

firieron a M_e

dio G

Se evaluó

en E la

actividad

morfogé

nica
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2.8. ESPECIFICIDAD DEL MEDIO G COMO SUSTRATO DE LA-REACCION DE MORFO

GENESIS

Con la finalidad de determinar si el Medio G era un sustrato indispensable

para la morfogénesis del parásito, 4 x 106 Epi preincubados 30 mín en PBS-alb y

luego 15 min en Medio G-MI fueron transferidos a Medio G, LIT, Medio M, o Tc

199. En cada uno de ellos se evaluó la morfogénesis.

2.9. ESTABILIDAD DEL MEDIO G-MI A ¿5° Y A 4°C

Conel fin de determinar durante cuanto tiempo se preservaba la actividad

morfogénica del Medio G-MI, el mismo se mantuvo a 28° y a 4°C durante perío

dos variables. Los ensayos se realizaron diariamente en muestras que habían

permanecido a esta temperaturas entre 1 y 10 días. Cada díasseembraron5 alí

cuotas de Medio G-MI con 4 x 1o6 Epi/ml preincubados en PBS-alb durante 30

min; después de 15 min de permanencia en este medio las muestras se centri

fugaron y resusoendieron en Medio G, donde se evaluó la morfogénesis en el

5to. día. Como controles se emplearon alícuotas de Medio G-MI preparado en

el momentode utilizarse.

2.10 ADSORCION DE LA ACTIVIDAD MORFOGENICA DEL MEDIO G-MI

Se intentó adsorber la actividad morfogénica del Medio G-MI utilizando

diferentes cantidades de Epi. Estos Epi se eliminaron por centrifugación de

los medios adsonbi'dos los cuales se resemkraron con nuevos lotes de Epi a fin

de evaluar la actividad morfogénica remanente.
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Dll!

Medio G-MI adsor
bido (15') con Epi

m ¿El FinalizadoA, El sobrenadante FinalizadoC,
1 1x108 las muestras de c/lote G-MI los lotes se

2 2;;10 se centrifug. ads, se resem- centrifugaron

3 3x108 ron a 3500 bró con Epi. y los Epi se

4 4x108 mm, 15' Los lotes se transfirieron

incubaron 15' A Medio G

aZÜC

* Se evalúa en D la actividad morfogénica

Para evaluar la actividad morfogénica adsoflida con células diferentes a

los Epi se utilizó el mismo esquema exoerimental pero reemplazandaen A los Eni

nor:

i- Leishmania mexicana (nromastigotes)

ii - Glóbulos rojos de carnero

En ambos casos se utilizaron únicamente 4 x 108 células.

2.11 OBTENCION DE UNA FRACCION DE He Y MTCON ACTIVIDAD METACICLICO

GENICA

2. 11. 1. Determinación de la fracción activa en ambos sustratos

Tres a 5 m1de He (libre de hemocitos) o MI se filtraron por S-Gzoáti

lizando una columna.de 100 x 3, 6 cm y se eluyeron con PBS 0, 07 M, pH 7, 2 . Los

eluídos se leyeron esoectrofotometricamente a 280 nm determinándose 10 frac

ciones oara cada sustrato según puede observarse en la Fig. 3. 12 de resultados.

3+ Sephadex c-2oo
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Las corridas se efectuaron a 20-22°C y se procesaron 6 columnas de cada

sustrato en total. Las fracciones se filtraron por membranas de 0, 2¡1 de poro y

se liofilizaron. Luego se reconstituyeron en MedioG a concentraciones proteí

cas entre 0,4 a ng/ml; estos medios (MedioG-Fx) se sembraron con Epi y

en ellos se valoró la actividad morfogénica y las curvas de crecimiento.

En la misma columna se corrió una mezcla de proteínas de PM conocido:

Azul Dextran (600.000), IgG humana marcada con fluoresceína (200.000), Albú

mina humana (67.000), Ovoalbúmina (43.000), Mioglobina (17.800), Ribonucleg

sa (13.700).

2.11.2. Actividad morfogénica de la fracción activa de MI (FS-MI) en función
de la concentración proteica

Se determinó la concentración proteica de dicha fracción y se la diluyó

en MedioG hasta las siguientes concentraciones: 0,5 mg/ml; 0,33 mg/ml; 0, 25

mg/ml y 0,12 mg/ml. En cada preparación se evaluó la morfogénesis.

2.11.3. Deternfinación del PM de la fraggón activa de He y MI

Los resultados obtenidos en 2. 11.1. mostraron que la fracción activa

era de bajo PM por lo que se decidió acortar el tiemno de filtración utilizando

una columna de S-GSO’.)eLosmismos sustratos (MIy He) se filtraron en una co

lumna de 100 x 1,5 cm, y se eluyeron con PBS 0,07, pH 7,2, a 20-22°C. Se c9_

rrieron 4 columnas con cada sustrato y las fracciones se nrocesaron como se

describió en 2. 11. 1.

Para establecer si la fracción activa estaba constituida por uno o más

componentes, y para precisar su PM, se realizaron electroforesis en gel de

poliacrilamida al 5%- SDS (sodio dodecilsulfato) en cana delgada horizontal,

tanto de muestras de He y MI como de sus F2 resnectivas (fracción activa ob

—)(. Sephadex G-50
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tenida de S-G50). Las corridas se realizaron según la técnica de Weder y Osbor n

(1969).

Preparación de la muestra: Las muestras liofilizadas se disolvieron en

el buffer de corrida a una concentración entre 0, 2 y 2 mg/ml y se dializaron cor;

tra el mismo buffer conteniendo 0, 1%de SDS. Las muestras se llevaron a ebulli

ción durante 2 min y luego se enfriaron; posteriormente se les agregó 10plde a

zul de bromofenol y 10pl de 2 mercaptoetanol cada 250¡ulde muestra.

Condicionesde la corrida: las placas, previo a su siembra, fueron so

metidas a una pre-electroforesis (25 mAdurante 30 min) para eliminar el persgl

fato de sodio; posteriormente se sembraron 10pl de cada muestra y la efectro

foresis se realizó a 25 mA durante 19 min; luego se continuó a voltaje constante

de 20 V/cm durante 4 h. Concluida la corrida la placa se colocó en solución fi

jadora durante 2 h y luego se coloreó 1 h; posteriormente se decoloró hasta ob

tener un fondo blanco. Una mezcla de estandares (Fosforilasa b, Albúmina,

Ovalbúmina, Anhidrasa carbónica, inhibidor de Tripsina y lactalbúmína) se

corrió simultáneamente.

Las soluciones que se utilizaron se transcriben a continuación, así

como la fórmula que se empleó para determinar el PM (coeficiente de movili

dad relativa).

a) Soluciones

-Solución madre de fosfato 0,2M, pH 7.1
-Buffer de corrida 0.1 M, pH 7.1
-Bufier para diluciónde la muestra:
Fosfato 0,01 M, pH 7,1 con 1%de SDS
y 2 mercaptoetanol.
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-Solución de Acrylamida
Acrylamida 22.2g
Bis Acrylamida 0.6g
H20cso 100, ml

filtrar por Whatmann°1
guardar en botella obscura a 4°C

-Solución de Persulfato de amonio

150 mg Persulfato de amonio en 10 m_,1H20
guardar en botella obscura a 4°C

-Azul de Bromofenol 0.25%

-Solución detergente

0.1 ml Triton x 100 en 100 ml de H20

-Solución fijadora
Acido tricloroácetico 57ml
Sulfosalicflico 17ml
metanol 150ml

H20 destilada 350ml

-Solución colorante
Azul de Coomassie R-250 1, 25g
metano] Z7, 00m1
H20 destilada 227,00ml
Acido acético glacial 46 . 00m1
Filtrar por Whatmann°1
guardar en botella obscura

-Solución decolorante
Etanol 1.500ml
Acido acético 500ml
H2 I) csn 5.000m1

-Solución Con servadora

Etanol 300m1
Acido Acético 100m1
Glicerina 100ml
1120 CSD 1000ml
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Preparación del Gel
Buffer madre 33 m1
Acrylamida 29,7 m1
Persulfato de amonio 3,2 ml
Temed 0.1 m1

b) Cálculo del Peso Molecular

coefiCÍente distancia de migración longitud del gel des
de _ del azul de bromofenol x pués del secado

. _ longitud del gel antes distancia de migración
mlgracmnes de fijado de la banda problema

relativa

Para la curva patrón el log del PM de los estandares se graficó en fun

ción de su movilidad relativa.
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3. RESULTADOS

3.1. WN DELAMFOGENESLSLPARTIRDERIP ENMEDI—OG-1\ÁI

Los Trip sembrados en este medio, después de 24-48 h, se redondearon

y agruparon formando racimos (clusters) de formas tipo amastigotefi' estafilo

mastigotefiamastigote con pequeño flagelo, según Lanar). Estas formas predomg

naron en los cultivos hasta aproximadamente el 8vo. día. Desde el día 4to. en a

delante comenzaron a detectarse Epi los que aumentaron hasta alcanzar el 50-60%

de la población alrededor del día 10m0. . En este momento comenzaron a encon

trarse también Mtc pero en niveles bajos (5 al 20%);éstos aumentaron en días

sucesivos hasta alcanzar valores del 60-70%después del día 20. En 1a Tabla 3.1

figuran los resultados de un experimento tipo. Cuandolos Trip se sembraron en

Medio G (control sin MI) la diferenciación de Trip a amastigotes y Epi fue seme

jante hasta el día 10. A partir de este momentoy hasta el final del experimento

los Epi estuvieron en el orden del 60%y los Mtc nunca superaron el 20%. Estos

resultados nos permitieron inferir que el Medio G-MI era un soporte adecuado pa_.

ra reproducir 1atotalidad del ciclo que tiene lugar en el tubo digestivo del insec

to. Como el tiempo de diferenciación es más largo que a partir de la forma Epi

en los experimentos restantes se partió de este último estadío.

TABLA 3.1 - DIFERENCIACION A PARTIR DE TRIP EN MEDIO G-Ml 0 MEDIO G

Tiempo en días

, 2 5 10 20Estadio
G-MÏL G G-MI G G-MI G G-MI G

Trip 4o 38 o o o o o o
Red‘k 60 62 54 60 25 30 10 14
Epi o o 41 37 42 62 25 73
Mtc 0 0 5 3 33 8 65 13
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3.2. EVALUACION DEL MEDI_OG-MÏI2 COMO SOPORTE DE CULTIVO CONTINUO

DEL PARASITO Y OBTENCION DE Mtc3.2.1.
Cuando se sembraron Epi en Medio G-MI en el 1er. repique se produjo

una unidad logaritmica de crecimiento y una diferenciación de Epi a Mtc en un

porcentaje que va del 60 al 90%entre los días 6to. a 10m0. según se eSperaba

de acuerdo a resultados comunicados previamente (Isola y col., 1981). Entre

el 3ro. y 4to. repique en ese medio el cultivo se extinguió como consecuencia de

la falta del grupo "hemo" para su mantenimiento "in vitro" en cultivos axénicos.

Con el fin de obtener un cultivo continúo, este medio fue modificado con el agre

gado de hemina y ATP. En pasajes sucesivos en el medio modificado (Medio

G-Mlz) se lograron crecimiento y diferenciación semejantes a los obtenidos

en un primer pasaje en el MedioG-MI. Los parásitos (4x lOs/ml) se repica

ron cada 10 días. La concentración de parásitos y el porcentaje de diferencia

ción obtenidos en los pasajes 1, 14, y 21 figuran en la Tabla 3.2.

TABLA 3.2. - CRECIMIENTO Y DIFERENCIACION EN EL MEDIO G-MI2
N° de pasaje Parásitos x 107/ml %de Mtc *

+
1 7,7 _ 1,2 85, o

14 5,7 Ï 1,8 70,0
21 6,0 Í 1,9 74,8

* Observación realizada en el momentode repicar el cultivo.

Los parásitos llevan 31 pasajes en este medio.

3.2.2. lnfectividad para el ratón de los Mtc Obtenidos en el MedioG-Mlzfll
relación a Epi mantenidos en el Medio M

La inoculación de los parásitos obtenidos del Medio M (99-100%Epi) no
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indujonarasitemias detectables por gota fresca ni nor microhematocrito en las

dosis utilizadas; cuando se inyectaron los parasitos de Medio G-M12contenien

do más del 70%de Mtc las oarasitemias se nositivizaron en los lotes que recibie_

ron 104 o más narásitos (Tabla 3.3.)

TABLA 3.3. - INFECTIVIDAD PARA RATON DE LOS Mtc RESULTANTES DE

DE LOS PASAJES 1 Y 21 EN MEDIO G-MIZ

Ratones inoculados con

dí DosisEsta o
1 10 102 103 104 1o5 1o6 107

Epi Neg . Neg. Neg . Neg . Neg. Neg . Neg. Neg.

Mtc * Neg. Neg. Neg. neg. + + + NH

* Los resultados fueron semejantes nara los pasajes 1 y 21

Cuandolos animales se desencadenaron con dosis letales de Trip los lo

tes inoculados previamente con 102 Ó más Darásitos provenientes del Medio

G-M12sobrevivieron en un 90-100%mientras que un grado de protección simi

lar se alcanzó sólo con una inoculación previa de 107 EDÍ- En los lotes contra

les la sobrevida al final del exverimento fue de 10%y 20%(Fig. 3.1.).

3.3. DETERMINACION DE LA CURVA DE CRECIMIENTO Y PORCENTAJE DE DIFE

RENCIACION EN MEDIO G-He. MEDIO G-He LIBRE DE HEMOCITOS Y MEDIO

G-He LIBRE DE HEMOCITOSY DE QUII‘M

La concentración proteica de los diferentes lotes de He determinada nor el

método de Lowry osciló entre 45-55 mg/ml y no se encontraron diferencias signi

ficativas entre las tres variantes de He utilizadas. Las curvas de crecimiento y
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Fig. 3.3 Epimastigotes de T. cruzi adheridos a hemocitos de .T. infestans (x 154).
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diferenciación tambien fueron semejantes lo que indica que el T. cruzi no es

afectado nor la presencia de las quinonas ni de los hemocitos (Fig. 3.2.). En

los cultivos con hemocitos los narásitos se adhirieron a su membrana sin ne

netrar en la celula (Fig. 3.3.). La concentración mínima de He requerida ng

ra obtener aproximadamente un 80%de morfogénesis entre los 6- 10 di'as fue

del 2%(Fig. 3.4.); las concentraciones mayores no presentaron efecto inhi

bitorio aparente. En los cultivos no suplementados 1adiferenciación no sobre

pasó el 18%.

3.4. RELACLQN ENTRE COHQENTRACION PROTEICA DE Ml Y MORFOGENESIS

La concentración proteica mínima de MIen la que se observó diferencia

ción (59%)fue de 0.5 mg/ml, alcanzándose el valor máximo a partir de 1 mg/ml.

En el experimento graficado (Fig. 3.5.) la morfogénesis alcanzada fue 72-75%

manteniéndose constante cuando se emplearon concentraciones mayores.

3.5. CINETICADE LAACTIVIDMORFOGEM

3.5. 1. Tiemno de contacto mínimo necesario entre MI y Epi gara desencadenar

la morfogénesis

El lote T8 mantenido (sin transferencia) en Medio G-MI alcanzó el 70%

de diferenciación en el día 6to. . Resultados semejantes se obtuvieron en los lo

tes 1 a 7 lo que indica que 15 min de interacción entre Epi y Medio G-MI fueron

suficientes para desencadenar este proceso. Los lotes testigos T1 y T7 incuba

dos en Medio G y transferidos al mismo medio alcanzaron en el mismo tiempo

una diferenciación que se mantuvo por debajo de 15%.

3.5.2. Mmjifigagjgngs inducidas en el tiemg.o de aparición de la morfogénesis

por preincubación de los Epi en PBS o PBS-alb.
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Los lotes 1 a 4 que fueron preincubados en PBS-alb alcazaron una dife

+
renciación de 77,5 - 9,4% en el día 4to. . Los lotes 5 a 8 preincubados en PBS

durante el mismo lapso presentaron 46,6 Ï 8%Mtc y los testigos sin preincu

bación (lote 9) 35 Ï 4,6% (Fig. 3.6.). Las diferentes temperaturas de preincu_

bación y los dos tiempos ensayados no influyeron en los resultados.

Los testigos presentaron 65 8%Mtc en el día 8vo.; en ese día los pa

rásitos preincubados en PBS sin albúmina se diferenciaron dando 63 Í 10%y IOS

preincubados con PBS-alb 88Ï 4,4 % (Fig. 3.6.).

Esto evidencia un acortamiento en el .período de aparición de la diferencia

ción en los parásitos preincubados en BBS-alb. La variación de concentración de

albúmina desde 0,5 hasta 5%en la preincubación en PBS no modificó los resulta

dos.

3 .5.3 . Tiempo mínimo de contacto necesario para gue la reacción de diferencia
ción sea irreversible

El lote 1 de Epi programados por preincubación en PBS-alb y Medio G-Mí

y transferido a Medio G sin lavados alcanzó 71%de diferenciación a Mtc. Valores

semejantes se registraron para los lotes 9 a 12, lavados deSpués de 4, 5, 6 y 24 h

de programados lo cual indica que la reacción morfogénica ha alcanzado una eta

pa irreversible desnués de las 4 h (Fig. 3.7.).

ESPECIFICIDAD DEL MEDIO G COMO SUSTRATO DE BEACCION DE MORFOGE

NESIS

Los resultados indican que los parásitos programados en el Medio G-M‘I

necesitan un s0porte adecuado para evidenciar la acción morfogénica; ent re los

medios de cultivo aquí ensayados este sonorte sólo lo prOporcionó el Medio G.

Los porcentajes de diferenciación a Mtc de Epi incubados previamente en Medio
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G-MI durante 15 min y luego transferidos a los medios de Warren, LIT, Tc

199, Medio M o Medio G se muestran en la Fig. 3.8. Como puede observar

se sólo en el Medio G se alcanzó un grado significativo de diferenciación (78%).

En los restantes ésta nunca fue superior al 16%. E1testigo incubado en Medio G

sin suplementar y transferido a los 15 min a un lote nuevo del mismo medio dio

una diferenciación del 15%.

3.7. ESTABILIDAD DEL MEDIO G-MI a 28°C y 4°C

El medio G-MI mantenido a cualquiera de las dos temperaturas conserva

su actividad morfogénica intacta hasta el 5to. dia. A partir de este momento el

Medio G mantenido a 28°C pierde rapidamente su actividad mientras que mante

nido a 4°C la conserva constante por lo menos hasta 10 dias deSpués de prepara.

dc' 3.9.).
ADSORCION DE LA ACTIVIDAD MORFOGENICA DEL MEDIO G-MI

La actividad morfogénica fue adsorbida en un 88% con relación al testi

go cuando 1 ml de medio G-MI se incubó con 3 x 108 Epi; en el medio asi adso;

bido no se registró morfogénesis significativa cuando se sembraron nuevos Epi

(Fig. 3.10.). Cuandola adsorción se realizóconcantidades menores de Epi, en

algunos eXperimentos sel mantuvo actividad morfogénica remanente.

La adsorción con promastigotes de L. mexicana fue tan eficiente como la

realizada con Epi (88%)mientras que con glóbulos rojos de carnero esta adsor

ción fue del 68%de la actividad (Fig. 3.11.).

FILTRACION POR S.G200 DE LA He LIBRE DE HEMOCITOS Y DEL NH

3.9.1. Determinación de la fracción activa

En la Fig. 3.12, se observa el perfil cromatográfico de una muestra de
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la He y de MI (experimento tipo).

En la corrida graficada se sembraron 3, 5 ml de He conteniendo 41 mg/ml

de proteínas. En la Tabla 3.4. se registran las características de las fracciones

eluídas .

TABLA 3.4. - CARACTERISTICAS DE LAS FRACCIONES DE He ELUIDAS DE

85M
Frac- Proteína Concentración Volumen Actividad
ciones recuperada proteica ensa- elución morfogénica

yada en cultivo

F 1 15 mg 0.6 mg/ml 66-90 m1 Neg
F 2 20.0 " 0.5 " 138-192 Neg
F 3 —- 4.9 " 0.5 " 198-264 Neg
F 4 3.9 " 0.4 " 270-300 Neg
F 5 2.3 " 0.5 " 306-318 Neg
F 6 3.2 " 0.6 " 324-348 Neg

7 8.4 " 0.7 " 354-396 kg
É 79 .9 " 0.7 " Eoz-s4ol |Pos|
F 9 4.0 " 0.4 " 546-582 Neg
F 10 2.0 " 0.4 " 594-606 Neg

Las curvas de crecimiento obtenidas con Medio G suplementado con

cada una de las fracciones (MedioG-Fx) fueron similares a las registradas en

el Medio G sin suplementar a excepción de la F6 que fue significativamente in

hibitoria (Fig. 3. 13. a y b). En este cultivoíMedio G-F6) los parásitos presen

taron una morfología atípica que podría ser la exoresión de una inhibición en el

proceso de división ya que se observó parte del soma del parásito dividido pero

conservando un flagelo común o la parte posterior y anterior del soma bifurca

dos sin separación aparente de la zona central (Fig. 3.14.).

En relación al MI, los datos de la muestra filtrada por S-G200 que

se grafican (Fig. 3.12.) correSnonden a una columna sembrada con 5 ml conte
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FIGURA 14 ¿,

En a, b, c, d, e y f CH) división anómala con duplicacion del extremo posterior.

En a , c , d, e y fÜDse observa en una de las divisiones del extremo posterior

el quinetoplasto que ha migrado a la posición que ocuparía en el tripomastigote.

En b se observa división totalmente atípica.
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niendo 6 mg/ ml de proteínas.

Los ensayos de la actividad morfogénica de las fracciones del MI re

sultaron asociados a F8; la actividad y el volumen de elución de esta fracción coincidió

con la presentada por la F8 de He. El resto de las fracciones no presentaron actividad

aún en los cultivos suplementados con 2 mg/ml.

En las núsmas condiciones en que se filtraron por S-G200 los sustra_

tos He y MI se filtró la mezcla de los estandares citados en 2.11.1. de materiales y

métodos. De esta manera se pudo determinar que la fracción con actividad morfogéni_

ca (F8) era de bajo PM (entre 17, 8 y 13, 7 K) y que la fracción inhibitoria de la multi

plicación (F6) era de 43 K aproximadamente.

3 .9.2. Actividad morfogénica de la fracción activa de Ml (FS-MI) en función de la

Cuando se evaluó la actividad marfogénica del Medio G-F8 MI la di

ferenciación a Mtc alcanzó valores del 70%(Fig. 3.15.) a partir de una concentración

de 0, 25 mg/ml de proteína de F8-MI.

DETERMINACION DEL PM DE LAS FRACCIONES ACTIVAS DE He Y M_®

A fin de acortar los tiempos de filtración y conociendopor los resul

tados obtenidos con el fraccionamiento por S-G200 que la fracción activa era de bajo

PM, los fraccionamientos posteriores se realizaron en S-G50; se obtuvieron 2 fraccig

nes con ambos sustratos, y de ellas, la F2 fue la que presentó actividad morfogénica.

En la Fig. 3.16 se grafica el perfil cromatográfico de una corrida tipo. Tanto con la

F2-MI como la FZ-He se realizaron electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS en

contrándose que en ambos casos la fracción presentaba una banda de 14 K (Fig. 3. 17).
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67 K

43 K.
30 K

122,412

Fig. 3.17 Electroforesis en gel de poliacrilamida - SDSde He ( 2 ) de la mezcla

de estandares ( 1 )y de las fracciones F2 He ( 3 )y F2 M1( 4 ).
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4. DISCUSION

Durante muchos años el estudio de los parásitos enfocó principalmente

sus características morfológicas. En la medida en que se logró la reproduc

ción "in vitro" de algunos de ellos en sus diversos estadios, se vieron impul

sadas varias áreas de la investigación. Según Chao y Ball (1979)"los cultivos

son considerados exitosos sólo cuando algún estadío de un parásito patógeno

puede ser obtenido en gran escala, de manera rutinaria, no contaminado con

otras sustancias antigénicas, infectivo e inmunogénico". Estas condiciones

se han logrado en parte con algunos protozoarios patógenos para el hombre.

A'i', en el caso del género Plasmodium se consiguió el cultivo conti

nuo de los estadios eritrocftico (Trager, 1979), exocritrocitico (Beaudoiny

Pacheco 1979)y la fase en el mosquito (Chaoy Ball, 1979), tanto de las es

pecies que parasitan al hombre como de otras que parasitan a otros anima

les. En el caso de Theileria parva y T. annulata,parásito del ganado bovino

y caprino, se ha com-inicadoel desarrollo del cultivo continuo en líneas de

células linfoblastoides (Brown, 1979)y en T. brucei, se ha obtenido "in vi

tro" el estadío infectivo para animales (Himmi y col. , 1977).

El éxito de los cultivos de Plasmodium determinó importantes avar_1

ces en el conocimiento de sus necesidades metabólicas (Jensen, 1979), com-

posición antigénica (Gwadzy col., 1979), interacción de cada estadío con la

célula hospedadora (Play'fair, 1979; Campbell y col., 1979), etc., y consti

tuyó el impulso para el progreso en los estudios de vacunación.

En relación al T. cruzi, su ciclo natural en el mamífero, amastigote

tripomastigote, puede reproducirse en cultivos de células (Nevay col., 1961;
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Trejos y col., 1963). En el ciclo natural en el insecto pueden considerarse dos

etapas: en 1apri mera, el tripomastigote circulante ingerido se diferencia a es

feromastigote (o amastigote) y epimastigote, ambas con capacidad de duplicación,

y en la segunda, éstos continúan multiplicándose, pero además, una parte de los

epimastigotes se diferencia a formas metacíclicas, que son consideradas las reg

ponsables de iniciar la infección en el mamífero por transmisión vectorial.

La prim-era etapa del ciclo que se cumple en el vector se logra con rela

tiva facilidad "in vitro". Esta ha sido descripta por numerosos investigadores

al ensayar hemocultivos y aislamiento de cepas utilizando una amplia variedad

de medios de cultivo axénicos (Neal, 1977),Abramo y col., 1980); es la que tanl

bién se consigue en el Medio G no suplementado con componentes del insecto

(Woody Pipkin, 1969; Wood y Souza, 1976; Isola y col., 1981). La segunda eta

pa, esferomastigote-Mtc o Epi-Mtc, es más difícil de obtener "in vitro"; en los

cultivos donde habitualmente se reproduce la primera etapa, sólo se alcanza un

porcentaje bajo de Mtc en la fase estacionaria (1 al 30%dependiendo del cultivo).

(Nogueira y col., 1981).

La reproducción "in vitro" del ciclo en el insecto a partir de la form-3.Trip

con un porcentaje alto de diferenciación a Mtc fue comunicada por primera vez por

Lanar (1979). Este autor cocultivó células de embrión de T. infestans con Trip de

T. cruzi y encontró que los parásitos pasaban de Trip a formas tipo-amastigote,

la mayoría con un pequeño flagelo, a las que denominó estafilomastigotes por su

tendencia a formar racimos (clusters). Estas formas se diferenciaban directa

mente a Mtc aunque a partir de ellas también podian originarse algunos Epi.

Lanar encontró que la primera etapa de diferenciación (Trip-estafilomas_

tigote) era independiente de la presencia de células del insecto en el medio, no



56

así la segunda, y sugirió de la diferenciación a Mtc sería inducida por produc

tos de secreción de las células. Los estafilomastigotes serímel equivalente a

los racimos de formas tipo-amastigotes o esferomastigotes de otros autores.

En la transformación directa de estafilomastigote a Mtc no aparecía un esta

dio intermedio de Epi como en el ciclo descripto por Brack (1968) "in vivo".

Nopuede descartarse que diferentes cepas presenten distintos esquemas de

diferenciación aunque esto po dría estar evidenciando una influencia provo

cada por las condiciones del cultivo. En el presente estudio comprobamos

que el NledioG-MI también constituye un soporte adecuado para la evolución

y diferenciación del parásito desde Trip a Mtc. Esto era de esperarse ya

que el MI,es un factor inductor de diferenciación de Epi a Mtc (Isola y col. ,

1981)y la primera etapa de diferenciación de Trip a Epi se alcanza fácil

mente en todos los medios axénicos (González Cappa y Segura, 1982). En

este medio 1adiferenciación se hizo siguiendo los pasos descriptos por

Brack "in vivo": Trip-,racimos de formas tipo-amastigotes (¿esferomas

tigotes ? )-.Epi 4Mtc .

El hecho que en el Medio G-MI se haya podido iniciar el ciclo "in v1

tro" partiendo de Trip así como la existencia de un estadío Epi en el proce

so de diferenciación a Mtc, nos permitió suponer que este medio reprodu

cía adecuadamente el ciclo que tiene lugar "in vivo" en el insecto.

El vector una vez infectado, si se alimenta regularmente, mantiene

la infección de su tracto digestivo y con sus deyecciones elimina Epi y Mtc

en pr0porciones variables (Dias, 1934), (Brack, 1968) (Alvarenga, 1974),

(Lammel y col. , 1981). Como el Medio G-M[ era un SOporte eficiente para

la reproducción del ciclo, pensamos que podría permitir el mantenimiento



continuo del parásito con diferenciación a Mtcy producción simultánea de Epi. Pe_

ro para ello debíamos "alimentar regularmente" el sistema "in vitro", intentando

establecer condiciones semejantes a las que la alimentación a intervalos regulares

produce en el insecto. Estas condiciones se consiguieron cuando el Medio G-MI se

modificó incluyendo hemina y ATP en su composición (Medio G-MI2). La extinción

del cultivo en el medio sin hemina ni ATP después de un número limitado de pasa

jes era de esperarse, ya que el T. cruzi es un parásito que necesita del grupo he_

mo para subsistir pero es incapaz de sintetizarlo (VonBrandt, 1966). Todos los

cultivos continuos axénicos exitosos presentan en Su composición sangre o hemi

na-suero para proveerlo. En el MedioG-Mlz los parásitos crecieron y se dife

renciaron a Mtc en los sucesivos pasajes y el incremento de infectividad obteni_

do con la diferenciación se mantuvo constante.

Un intento similar de Lanar (1979)por cocultivar las células de T. infes

t_an_s_con el T. cruzi en forma continua no tuvo éxito ya que las células del inseg

to resultaron deterioradas y se extinguieron. En nuestro laboratorio, cuandoco

cultivamos células de A. aegypti y T. cruzi tuvimos resultados semejantes: los

Trip se diferenciaron a formas tipo estafilomastigote y a partir de estos racimos

se deSprendieron Epi y Mtc. Los racimos de estafilomastigotes se ubicaron in

tercelularmente sin invasión celular aparente, los Epi y Mtc se liberaban al lí

quido sobrenadante, pero las células del insecto resultaron deterioradas (resu_l_

tados no publicados). Este deterioro podría deberse a productos metabólicos del

parásito.

El hecho que el T. cruzi se multiplicase y diferenciase en cultivos de cé

lulas de A. aegypti así como los resultados obtenidos con cultivos suplementados

con He de P. cynthia (Woody Pipkin, 1969) hablan a favor de una sustancia acti
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va que estaría presente en más de un artrópodo. Esto explicaría el éxito alcanza

do por algunos autores en infectar Ixodídeos así como hemípteros del género (¿

migy aún lepidópteros comola P. Cynthia (Brumpt', 1912; Pipkin, 1964). En t_o_

dos ellos se desarrolla el ciclo del parásito de manera semejante alo que suce

de en los triatomíneos, pero carecen de importancia epidemiológica ya que no

son efectivos en la transmisión de la infección. Esta falla puede estar ligada a

los hábitos de cada artrópodo; por ejemplo en algunos hematófagos, menor in

gesta de sangre que en los triatomíneos, con un ingreso preporcionalmente mg

nor de parásitos e inferiores condiciones para su adecuada multiplicación y d_i

ferenciación permanente por un déficit de los requerimientos nutritivos a con

secuencia. del escaso volumen de cada ingesta, defecación habitualmente alejaá

da del mom-antode la ingesta, etc. .

Considerando los resultados obtenidos por Woody Pipkin (1969) con He

de P.cynthia, supusimos que la morfogénesis tendría que ser inducida por la

incorporación de He de T. infestans en el Medio G, como sustituyente del MI,

hecho que efectivamente sucedió. Hay algunos autores que postulan la capaci_

dad del Ts-cruzi de invadir el hemocele y aún los hemocitos del insecto (Laá

combe, 1978);en nuestros experimentos utilizando cultivos con He contenieg

do los hemocitos nunca.vimos que los parásitos se interiorizasen en estas c_é

lulas, aunquepodían presentarse adheridos a ellas. Esta adhesión no modifi_

có la evolución del cultivo.

Por otra parte se descartó una posible acción deletérea de las quino

nas sobre el parásito ya que los cultivos realizados tanto con He entera como

con He tratada para eliminarlas dieron resultados semejantes con respecto

al crecimiento y a 1a morfogénesis. Woody Pipkin (1969), basados en el co
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nocimiento de que estas sustancias podía afectar el normal desarrollo de las cé

lulas eucariotas (Wyatt 1956), trabajaron empíricamente con He de P. cmthia

previa eliminación de sus quinonas. Ladecuada evolución del T. cruzi en los cul

tivos con He entera de T. infestans pudo deberse a que el parásito no se compor;

te como .otras células eucariotas o bien a que las quinonas presentes en la He

del insecto vector habitual no lo afecten.

Unode los problemas más interesantes que se plantea en la biología ce

lular moderna es el relativo a los mecanismos de proliferación y diferenciación

celular. El suero humano contiene varios polipéptidos que son factores específi_

cos del crecimiento de células de la misma especie, algunos de los cuales inician

la división y otros la diferenciación, Los factores de crecimiento usualmente se

unen a receptores en la membrana de las células blanco y esa unión es seguida

por una cadena de procesos fisiológicos diversos tales como cambios en la men;

brana, incorporación de metabolitos y enzimas a1citoplasma y expresión de de

terminados genes (Schlenssinger, 1980).

Al haber encontrado que el MIy la He del insecto vector poseían un efeg

to inductor de la diferenciación del T. cruzi nuestros trabajos posteriores se o

rientaron, por una parte, a establecer las características de la relación entre

la sustancia biológicamente activa y la célula blanco que en nuestro caso es el

Epi de T.cruzi, e inferimos que éste puede tener en su membrana un receptor

al que se uniri'a la sustancia activa, y por otra parte intentamos la purificación

de esa sustancia.

Esta sustancia no sería específica del insecto vector. En este sentido ya

hemos mencionado los resultados obtenidos con He de lepidóptero, con los cul

tivos de células de A. aegzpti y con la infección "in vivo" de otros artrópodos.
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La falta de especificidadent re sustancia activa y célula blanco no sería sorpren

dente ya que ha sido descripta para otros sistemas: por ejemplo, en el caso de

la insulina, ésta puede ser reemplazada en la activación del mecanismo de trans

porte de la glucosa por algunas lectinas, poliaminas, organomercuriales, anti

bióticos poliénicos y compuestos sulfidrflicos (Cuatrecasas, 1974).

Volviendo a1 T. cruzi en el macerados de estómago, intestino y hemo

linfa de R. prolixus se han descripto lectinas de rara distribución en la natural;

za, capaces de aglutinar selectivamente el estadío Epi e incapaces de hacerlo con

otros parásitos flagelados, tales como leishmanias y tricomonas, y aún incapa

ces de aglutinar Trip de T. cruzi (Pereira y col., 1981). Si bien no ha sido de

terminada-su función, los autores sugieren que estas lectinas podrían permitir

la adsorción selectiva debs Epi a las células del tracto digestivo del triatomí

neo, inhibir su diferenciación a Mtc y asegurar su multiplicación contínua en

el vector . SegúnSher y Snary (1982), estas lectinas podrían actuar de manera

semejante al anticuerpo monoclonal descripto por ellos. Estos autores obtuvie_

ron la diferenciación de Epi a Mtc in vitro, previa programación de los paras;

tos por incubación in vivo durante 7 h en una cámara que implantaron subcutá

neamente en un ratón; el anticuerpo monoclonal mencionado reconoce una gli

coproteína de 72 K, capaz de bloquear el proceso de diferenciación.

La capacidad metaciclicogénica de la sustancia activa presente en MI

y en He de T. infestans,así como el poder adsorberla con leishmanias y aún con

glóbulos rojos de camero, indicarían que ésta es diferente de las lectinas des

criptas por Pereira y col. ,( 1981). Sin embargo, que una célula no sea agluti

nada no descarta que haya sitios capaces de combinarse con la lectina y por

ende que puedan adsorberla. En este sentido existen comunicaciones que in
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dican diferencias en la capacidad aglutinante de los Epi y Trip de T. cruzi por

la aglutininadel gérmen de trigo, a pesar de presentar ambos estadios el re

ceptor correspondiente (Katziny col., 1980, 1981íKatzin y Colli, 1983). Es

tudios futuros deberán establecer la funciónde estas lectinas y verificar si la

actividad morfogénica se relaciona con ellas.

Con relación a la adsorción ineSpecífica de la actividad morfogénica,

esta característica ha sido descripta para otros sistemas y aquí es. nuevamen_

te válido el ejemplo de la insulina: proteína de bajo peso molecular, capaz de

adsorberse inespecíficamente a una variedad de superficies orgánicas y aún

a superficies inertes (Cuatrecasas, 1974).

En.el proceso morfogénico descripto por Sher y Snary (1982), después

de una programaciónde 7 h m, los Epi se diferencian a Mtc in vitro en 18h.

Estos resultados sugieren que el ratón estaría proveyendo una sustancia capaz de

desencadenar el fenómeno y que el mismo no es consecuencia del agotamiento del

medio. La programación in vivo de los parásitos podría introducir, además de la

sustancia con actividad morfogénica, un factor de modificación de la membrana o

de sus receptores de mayor eficiencia que la alcanzada por nosotros con la preir;

cubación de los Epi con PBS-alb; en nuestro caso el periodo de diferenciación se

acorta a 4 días, ¡mientras que los experimentos de Sher y Snary la diferenciación

se logra en 25 h.

En nuestro sistema la programación de los parásitos producida por la sus_

tancia activa se hizo irreversible deSpués de 4 h de iniciado el proceso. Esto ig

dicaría que al cabo de ese tiempo o bien se establecieron enlaces más estables

con el receptor, o se produjo una endocitosis de la sustancia, o ésta indujo una

modificación en el receptor que en ese tiempo logró ser transmitida a un sis
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tema enzimático (Cuatrecasas, 1974).

Los resultados comunicados hasta el momento sugieren la existencia de

por lo menos dos mecanismos de diferenciación: uno promovido por una susta.r_1_

cia activa y otro que se alcanzaría por agotamiento o empobrecimiento del me

dio. La diferenciación por agotamiento de algún nutriente esencial o por acúmLL

lo de determinados metabolitos, se correspondería con los cultivos en los que

la morfogénesis se alcanza al final de la fase estacionaria. Se pueden citar nu

merosos trabajos que fundamentanuna y otra vía.

El agotamiento de alguno de los componentes del cultivo al llegar a la

fase estacionaria podría ser el responsable de la diferenciación lograda por

Castellanïy Fernández (1967)quienes acortaron la fase de crecimiento expg

nencial utilizando un inóculo inicial grande; por lo tanto si bien obtenían di

ferenciación Mtc en pocos días, el cultivo estaba en plena fase estacionaria.

Estos autores adjudicaron un papel fundamental al descenso de pH en el m3

dio. En nuestras manos, utilizando el Medio G-M.[, el descenso de pH no '.fue

causa de morfogénesis (Isola, 1981).

Chiari y Carneiro (1978)consiguieron estimular la diferenciación em

pobreciendo el medio mediante diluciones con PBS; esto hablaria en favor de un

descenso critico de algún nutriente esencial para la multiplicación lo lquepo

dría dar lugar a pensar que multiplicación y morfogénesis son dos procesos

opuestos o alternativos.

Los primeros trabajos que indicaron un proceso de diferenciación inde

pendiente del agotamiento del medio de cultivo son los de Woody Pipkin (1969),

Woody Souza ( 1974) e Isola y col., (1981), quienes obtuvieron diferenciación

en el período de crecimiento exponencial. La actividad específica de la sustag
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cia estimulante quedó evidenciada por la ausencia de morfogénesis en el Medio G

sin He de P. cynthia,sin macerado de R. prolixus o sin MIde T. infestans , res

pectivamente. Los resultados aquí obtenidos corroboraron estos datos ya que los

Epi cultivados en MedioG, sin previa programación, alcanzaron una diferencia

ción inferior al 18%.Además, la concentración de la sustancia activa en el me

dio requirió una relación adecuada con la célula blanco para ejercer eficientemeg

te su acción; así, cuando se disminuyó 1a cantidad de 1a misma o se incrementó

e1 inóculo la eficacia de la morfogénesis disminuyó.

En este sentido llama la atención la elevada morfogénesis comunicada por

Sullivan (1982)al emplear el Medio G sin más suplemento que el suero bovino fe_

tal, ya que e1 Medio G por sí mismo, aún con suero bovino fetal, no es estimulan

te de la diferenciación aunque sea el sustrato adecuado para que ella se manifies

te si los parásitos han sido previamente programados. Una posibilidad es que e_s_

te autor estuviese trabajando con una población parasitaria de elevada capacidad

de diferenciación espontánea. Esto ha sido descripto por Crane y Dvorak (1982)

para una sublínea de 1a cepa Y y algunos clones de esa sublínea. En este último

caso, la diferenciación se dió en la fase estacionaria del período de crecimien

to. Que esta sublínea presentaba, un comportamiento peculiar quedó probado ya

que los mismos autores comunicaron que para la cepa Tulahuén cultivada en i

guales condiciones la diferenciación no superó el 20%.

Estos resultados podrían hacer suponer que la morfogénesis alcanzada

en nuestro sistema se deba.a que estemos trabajando con una población que pre

senta una capacidad eSpontáneade diferenciación semejante a la descripta por

Crane y Dvorak para su sublínea Y. Sin embargo, esto es muy poco factible ya

que se logró un grado semejante de morfogénesis cuando en el Medio G-MI se
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sembraron otras cepas (CAI, UP, RA, Y y AWP; Isola y col., 1983).

O'Daly (1975), comunicó resultados que podrían ser la expresión de la

interacción de ambos mecanismos ya que la diferenciación se alcanzó en la fa_.

se estacionaria pero estimulada por fracciones de albúmina de Suero bovino fg

tal en un medio parcialmente definido. Dusanic (1980)logró una diferenciación

semejante en el mismo período cuando combinó el medio empleado por O'Daly

con proporciones variables del LM 15 (Lanar, 1979).

Los porcentajes máximos de diferenciación alcanzados en nuestro sis

tema nunca llegaron al 100%. Esto podría deberse a la diversidad de la pobla

ción parasitaria o bien a que por no estar sincronizado el cultivo parte de la

misma.esté en el proceso de síntesis o de degradación de los receptores.

El fraccionamiento de la He y del MI permitió establecer que la sustan_

cia activa en ambos sustratos tiene el mismo PM, e igual movilidad electrofo

rética. Por estas razones, a pesar de no haberse demostrado la identidad en

tre las fracciones activas de ambos Sustratos, pensamos que la actividad moi;

fogénica puede corresponder a un componente común. El bajo PM de esta frac

ción es una característica compartida por otras sustancias biológicamenteacti

vas como hormonas o factores de crecimiento.

La cinética de la interacción en este sistema estaría indicandola exis

tencia de un mecanismo receptor-sustancia activa. El hecho de obtener una fra_c_

ción parcialmente purificada con actividad biológica es el primer paso para ini

ciar los estudios sobre Suestructura; esto nos permitirá, a posteriori, detectar

el receptor en el parásito y posiblemente aislarlo.

Además el poseer esa sustancia parcialmente purificada con actividad big

lógica "in vitro" nos permite acercarnos a las condiciones enumeradas por Chao
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y.Ba11(1979)y Mitchell y Anders (1982)para considerar exitosó un cultivo parasitario.
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5. CONCLUSIONES

En el Medio G-MI los Trip se diferencian a Mtc pasando por el estadío Epi, de ma

nera semejante a lo que sucede en el tubo digestivo del insecto vector.

El Medio G-MI2 es un soporte adecuado para el cultivo continuo de parásitos, man

teniéndose en pasajes sucesivos el mismo nivel de crecimiento, diferenciación e

infectividad.

La He de T. intestans resulta estimulante de la metaciclicogénesis y ni los hemo

citos, ni las quinonas modifican este comportamiento.

Quince minutos de interacción entre MI y Epi son suficientes para desencadenar la

morfogénesis de esos parásitos; esta reacción se hace irreversible deSpués de 4

horas.

La diferenciación es función de 1a concentración de la sustancia activa en el me

dio hasta alcanzar un punto por encima del cual un aumento de dicha concentración

no produce incremento de la morfogénesis.

El Medio G, de todos los ensayados, es el único adecuado para que se manifieste

la diferenciación.

MI y He contienen una fracción proteica de 14 K con actividad morfogénica; He con

.tiene además una fracción de aproximadamente 43 K que inhibe la normal división

del parásito .
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ABRE VIATURAS

Trip: tripomastigotes circulantes

PBS-alb: PBS con 1%de Albún'u'na Fracción V

Epi: gpimastigotes

He: hemolinfa

MI: macerado de intestino

Medio M: medio bifásico de mantenimiento

Medio G: medio _deGrace

Medio G-M[: medio G suplementado con .MI

Medio G-M]2: _medioG-M' adicionado de hemina y ATP

Medio Gzz medio G adicionado de hemina y ATP

Medio G-He: medio G suplementado con He

Medio G-Fx: medio G suplementado con alguna de las fracciones obtenidas
por filtración de NCo He

M-‘zc:metacíclicos

S-G 200: Sephadex G 200

S-G 50: Sephadex G 50
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