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Biología de Trzggngggmg Qrgzi

n r Ii I ri n m

Los tripanosomas son protozoos parásitos que causan serias
enfermedades en el hombre y en animales domésticos en Africa y
América Latina. Son flagelados digenéticos que presentan durante su
ciclo de vida alternancia entre un huésped ¡nvertebrado y uno verte
brado. En este último se localizan preferentemente en el torrente
sanguíneo y, según la especie del parásito, también en forma in
tracelular, principalmente en músculo cardíaco, sistema digestivo y
células del sistema nervioso autónomo.

Los tripanosomas, como los demás géneros del orden
kinetoplástida, poseen una región especializada dentro de la mitocon
dria que los caracteriza: el kinetoplasto. En esta región se localiza el
ADN mitocondrial o kinetoplástico: compleja red de ADN formada por
moleculas de mini y maxicírculos concatenados entre sí.

Dos especies de tripanosomas han concentrado, por su importan
cia sanitaria, la mayoría de las investigaciones realizadas sobre es
tos parásitos. Trypanosoma bruceí produce la tripanosomiasis
africana o enfermedad del sueño en el hombre y en animales sil
vestres y domésticos. Es transmitido por el díptero Glossina
morsitans (mosca tsé-tsé) y afecta áreas importantes de Africa.
Trypanosoma cruzí es el agente causal de la enfermedad de Chagas. Su
insecto vector es el redúvido Tríatoma infestans (vinchuca). Más de
20 millones de personas son serológicamente positivas para
Trypanosoma cruzí en América Latina. La incidencia de la infección ha
sido estimada en alrededor de 800000 casos nuevos por año.

Además del grave problema sanitario que representan, los tri
panosomas poseen numerosas peculiaridades cuya investigación ha
conducido al descubrimiento de nuevas estructuras y mecanismos.
Entre ellos se encuentran la variación antigénica en tripanosomas
africanos, la transcripción discontinua y la edición del ARN men
sajero. Esto ha hecho de los tripanosomas un objeto de interés no solo
para los investigadores relacionados con terapia y profilaxis sino
también para los bioquímicos y biólogos moleculares.



i ¡'n xn'mi Tr n m rzí

Los protozoos son organismos eucaríotas unicelulares. En la
clasificación moderna (Leedale, 1974) son considerados un subreino
del reino Protista. Los tripanosomas son protozoos cuya ubicación
taxonómica, según una revisión del Comité de Sistemática y Evolución
de la Sociedad de Protozoología (The Comitee on Systematics, 1980),
es la siguiente:

Phylum Sarcomastigophora: un sólo tipo de núcleo; flagelo,
pseudopodio o ambos tipos de organelas.

Subphylum Mastigophora: uno o más flagelos; reproducción
asexual por fisión binaria; reproduccion sexual en algunos gru
pos.

Clase Zoomastigophora: cloroplastos ausentes; uno o más flage
los.

Orden Kinetoplastida: uno o dos flagelos que emergen de una de
presión; una sola mitocondria que se extiende por toda la célula
como un único tubo o una red de tubos; generalmenete una or
ganela autoreplicante, el kinetoplasto; aparato de Golgi típica
mente en la región de la depresión flagelar; parásitos y de vida
libre.

Suborden Trypanosomatina: un sólo flagelo libre o con membrana
ondulante; kinetoplasto pequeño y compacto; parásitos.

Familia Trypanosomatidae: incluye varios géneros monogenéti
cos (parásitos de invertebrados): Blastocrithidía, Crithídia,
Leptomonas, Herpetomonas y géneros digenéticos (parásitos que
alternan con huésped vertebrado e invertebrado): Leishmania,
Trypanosoma.

Los miembros del género Trypanosoma han sido divididos en dos
grandes grupos según el tipo de desarrollo en el insecto vector (Hoare,
1964). El grupo Salivaria incluye los tripanosomas que completan su
desarrollo en las glándulas salivales del vector. Su transmisión se da
a través de la picadura del insecto. Ej.: Trypanosoma bruceí,
Trypanosoma congo/ense. El grupo Estercoraria, en cambio, comprende



tripanosomas que completan su desarrollo en el tubo digestivo del
vector y cuya transmisión es a través de las heces del insecto. Ej.:
Trypanosoma cruzi, Trypanosoma lewisi.

il vi Tr n m rzí

En Ihé ¡nvr bra

El vector (normalmente triatomineos de familia Reduvidae) es un ¡n
secto hematófago que se infecta por ingestión de tripanosomas
presentes en sangre periférica del huésped vertebrado. Las formas
sanguíneas ingeridas (tripomastigotes, fig. 1) pasan a lo largo del
tubo digestivo del insecto a través de una serie de transformaciones
morfológicas irreversibles. Cada etapa sucede en una porción
particular del tubo. Asi, en el estómago, la mayoría de los tripo
mastigotes se diferencian en epimastigotes (fig. 1). En el intestino, la

epimastigote tripomastigote amastigote

Figura 1. Formas celulares de Trypanosoma cruzi. 1, flagelo; 2, depresión flagelar; 3,
kinetoplasto; 4, núcleo; 5, membrana ondulante.



población flagelada consiste de epimastigotes en activa división, los
cuales mantienen un estado permanente de infección en el insecto. En
el recto, algunos epimastigotes se diferencian en tripomastigotes
metacíclicos infectantes que se eliminan con las heces durante o
después de Ia ingesta de sangre del insecto (Brener, 1973).

Brack, reviendo el ciclo, introdujo una serie de modificaciones
señalando que las formas sanguíneas de T. cruzi se transforman en el
estómago del insecto en formas redondeadas provistas de un flagelo,
los esferomastigotes (Brack, 1968). Según este autor, dos ciclos
paralelos ocurren en el vector: en uno, los esferomastigotes se
transforman directamente en tripomastigotes metacíclicos y en el
otro, se diferencian en epimastigotes cortos (dotados con la capaci
dad de multiplicarse y diferenciarse en esferomastigotes) y en epi
mastigotes largos (con gran movilidad pero sin capacidad de multipli
carse ni diferenciarse).

No han sido detectados estadios intracelulares del parásito en el
vector, asi como tampoco han sido descriptos efectos perjudiciales
para el insecto. Tampoco se han observado formas resistentes del
parásito que sobrevivan a la muerte del huésped ¡nvertebrado por más
de nueve o diez dias (Brener, 1973). Además de sus huéspedes
naturales se han obtenido infecciones experimentales con T. cruzi en
otros artrópodos, entre ellos, algunos dípteros, hemípteros,
Iepidópteros y ácaros. La mayoria de ellos son obviamente huéspedes
anormales e incapaces de mantener el ciclo completo del parásito
(Brener, 1973). El origen geográfico del vector y las variaciones entre
las distintas cepas del parásito también influyen sobre el ciclo en el
insecto. Normalmente una determinada cepa de parásitos infecta más
eficientemente a las especies locales que a insectos de otras
regiones.

nlh' v r
Los tripanosomas metacíclicos eliminados con las heces del in

secto penetran en el huésped vertebrado a través de microescoria
ciones de la piel o de mucosas como la conjuntiva. Invaden luego las
células por un proceso de endocitosis iniciando asi el ciclo in
tracelular. T. cruzi puede penetrar un amplio rango de células del



huésped. A menudo las más parasitadas son las fibras musculares y
las células de la glia (Brener, 1973).

Después de la penetración celular, los tripomastigotes se
diferencian en formas redondeadas carentes de flagelo, los
amastigotes (fig. 1), que se multiplican por fisión binaria cada 12
horas aproximadamente. En células en cultivo de tejidos, el número de
parásitos al final de un ciclo, que normalmente dura cuatro a cinco
días, puede variar de 50 a 300, dependiendo del tamaño de la célula.

La transformación en tripomastigotes comienza cuando la célula
termina de llenarse de amastigotes. Las células parecen soportar la
parasitemia sin daño aparente, al menos en las etapas tempranas,
pero mueren luego de la ruptura y liberación de los parásitos. Los
tripomastigotes que emergen de los tejidos parasitados se vuelcan al
torrente sanguíneo por el que circulan durante un período variable
antes de penetrar nuevas células y reasumir el ciclo (Brener, 1973).

La infección y el desarrollo del ciclo en el huésped vertebrado
están claramente influenciados por la edad, sexo y constitución
genética del mismo, así como también por la cepa del parásito. La
presencia de epimastigotes o formas similares en el huésped verte
brado es controvertida y requiere mayor investigación. Trypanosoma
cruzi tiene un amplio rango de huésped. Ha sido detectado no solo en
varios mamíferos de diferentes órdenes sino también en animales
domésticos natural o experimentalmente infectados. T. cruzi puede
infectar ratones, ratas, conejos, hamsters, perros y monos. Ha podido
probarse, sin embargo, que tanto anfibios como pájaros son refrac
tarios al parásito.

liv Tr n m rzi

T. cruzi es cultivable en una gran variedad de medios bifásicos y
monofásicos (Taylor, 1968). La forma del parásito mantenida en cul
tivo es prácticamente idéntica a la epimastigote presente en el in
secto vector. En los medios de cultivo, los tripomastigotes aislados
de la sangre de mamíferos se diferencian en epimastigotes que se
multiplican a 25-28°C. A su vez, éstos pueden eventualmente trans
formarse en tripomastigotes metacíclicos al alcanzar la fase esta
cionaria del cultivo (Castellani, 1967).



Tripomastigotes similares a la forma sanguínea pueden
obtenerse del sobrenadante de células infectadas en cultivo de teji
dos. Además, en el mismo sistema, también pueden recuperarse
amastigotes del interior de las células infectadas antes de la lisis y
liberación de los tripomastigotes (Zingales, 1985).

r ni l lin T.rzi

Existen un gran número de evidencias que indican que esta es
pecie comprende a un gran "pool" de poblaciones heterogéneas de or
ganismos. Las cepas de T. cruzi a las que hace referencia la literatura
provienen generalmente de aislamientos de origen conocido y mues
tran a menudo características que las diferencian. Los avances re
cientes en este tema de investigación han sido estimulados por al
gunos aspectos intrigantes de la enfermedad en humanos como, por
ejemplo, la extrema variedad de formas clínicas (que van de severas
cardiopatías y/o dilatación de segmentos del tubo digestivo a la
carencia de síntomas aparentes), las variaciones geográficas y las
impredecibles consecuencias de la enfermedad.

Un gran número de características biológicas han sido
estudiadas en distintas cepas de T. cruzi. Se han descripto diferencias
en la morfología de las formas sanguíneas y en las curvas de para
sitemia; en la infectividad a distintos tipos de células; en la dis
tribución de las formas intracelulares en los distintos tejidos, en la
velocidad de multiplicación y en Ia concentración de parásitos por
célula; en la suceptibilidad de las formas sanguíneas a sueros in
munes; en la virulencia y en la sensibilidad a drogas. Del punto de
vista bioquímico, se han encontrado diferencias en la composición
antigénica; en la composición y distribución de carbohidratos de su
perficie; en los patrones de isoenzimas; en los patrones de frag
mentos de restricción del ADN kinetoplástico; en el cariotipo y la lo
calización cromosómica y en muchas otras características (Brener,
1985; Prata, 1985; Engman, 1987).

Como consecuencia de estos estudios, disintas variedades de T.
cruzi han sido descriptas, lo cual no debe resultar sorprendente
tratándose de un parásito con una extensa distribución geográfica y
una gran diversidad de hábitats, huéspedes y vectores. El estudio de la

variación intraespecífica en T. cruzi tiene importantes implicaciones



para el desarrollo de sistemas de diagnóstico y de tratamientos
quimioterápicos e ¡nmunológicos contra la enfermedad, ya que no to
das las variedades del parásito podrian ser suceptibles a una dada
droga o anticuerpo (Brener, 1985).

La enfermedad de Chagas

Mamadas

En 1909, Carlos Chagas descubre un nuevo flagelado en eI in
testino de un insecto hematófago (Pastrongylus megistus) muy común
en las cabañas del estado de Minas Geraes en Brasil. Chagas denominó
a este nuevo organismo Trypanosoma cruzi en honor a su maestro
Oswaldo Cruz (Chagas, 1909). Posteriormente demostró la presencia
de este organismo en Ia sangre de un niño y de un gato, y describió en
detalle las manifestacioneas clinicas de la enfermedad que denominó
"tripanosomiasis americana" y que con posterioridad se la conociera
como enfermedad de Chagas.

Por muchos años esta nueva enfermedad fue considerada exótica
y restringida casi exclusivamente al Brasil. Con el advenimiento de
nuevas técnicas de ¡nmunodiagnóstico y mejores estudios
epidemiológicos se encontró que su distribución e importancia eran
mucho mayores. Actualmente es una de las enfermedades parasitarias
más importantes en América Latina y abarca desde México hasta la
provincia de Río Negro en Argentina (fig. 2). La mayoría de estos
países tienen zonas de alta incidencia, sin embargo es en Brasil,
Venezuela y Argentina donde se registra el mayor número de los ca
sos. En este último, aproximadamente un 10% de la población se en
cuentra infectada, alcanzando al 70% o más en algunas localidades de
la provincia de Santiago del Estero.

La transmisión de T. cruzi por sus vectores naturales es aún el
mecanismo más importante de infección humana en las zonas endémi
cas. Sin embargo, también puede ocurrir por transfusiones de sangre
ya que Ia supervivencia del parásito puede llegar hasta 20 días
después de la extracción. También se han descripto casos de trans
misión congénita con frecuencias del 2% al 5% (Pinto Días, 1984).



Figura 2. Distribucióngeográfica de la incidencia de la enfermedad de Chagas.

La enfermedad de Chagas representa un grave problema sanitario
para el cual no se dispone de tratamientos quimioterápicos o in
munológicos definitivos. Afecta especialmente las zonas rurales
donde las malas condiciones de vida (vivendas precarias, desinfor
mación, etc) favorecen el desarrollo del insecto transmisor. El con
trol de la enfermedad requiere el desarrollo eficiente de campañas
que incluyan el mejoramiento y desinfección de viviendas, educación
popular, diagnóstico precoz y desarrollo experimental de compuestos
activos o vacunantes contra Trypanosoma cruzi.

F rm líni a . Enf rm dad d h a a uda r'ni a

La enfermedad puede manifestarse en una variedad de formas
clínicas y patológicas, cada una con características particulares. La
parasitemia es intensa en la fase aguda durante la cual los parásitos
pueden ser fácilmente detectados en circulación y en tejidos. Se es



tima que sólo un 5% de los individuos infectados presentan una sin
tomatología clínica que permita la detección de la enfermedad du
rante su etapa aguda. En el resto, la infección progresa durante este
período sin manifestaciones clínicas. Los primeros síntomas, dado el
caso, aparecen 7 a 10 días después de la infección siendo los más co
munes fiebre, irritabilidad, cefalgias y mialgias. Las manifestaciones
clínicas más severas ocurren principalmente en niños entre O y 2 años
de edad e involucran generalmente hipertrofia del corazón, perturba
ciones neurológicas y mortalidad. La mortalidad en Ia enfermedad de
Chagas aguda siempre se correlaciona con grupos de corta edad. En los
casos fatales se observan generalmente severos daños cardíacos y/o
meningoencefalitis chagásíca, principalmente en el primer mes de Ia
enfermedad (Pinto Días, 1984).

La evolución de la etapa aguda dura entre 40 a 60 días, después
de lo cual los signos y síntomas retroceden a la normalidad y Ia para
sitemia disminuye hasta niveles prácticamente indetectables. La baja
parasitemia parece ser el resultado de Ia aparición de una fuerte
respuesta inmune y de un balance estable entre el huésped y el
parásito. En esta etapa (latente) Ia infección puede permanecer sin
manifestaciones por muchos años o décadas. Sin embargo, algunos pa
cientes pueden eventualmente desarrollar una forma crónica progre
siva que se caracteriza por la aparición de miocarditis y/o
hipertrofia y dilatación del tubo digestivo que resulta en megaesófago
y/o megacolon. En Ia Argentina los pacientes crónicos sintomáticos
comprenden aproximadamente un 25% de los individuos infectados,
siendo la miocarditis chagásica la patología más frecuente.

La patogénesis de las lesiones que ocuren tanto en la fase aguda
como en la crónica no ha sido bien definida. Inicialmente, los eventos
traumáticos asociados a la proliferación intracelular del parásito
causan la lisis de las células infectadas. Más tarde, la respuesta in
mune del huésped contra el parásito y/o antígenos propios puede jugar
un papel importante en el desarrollo de las lesiones en tejidos.
Existen varias evidecias que relacionan a los fenómenos de autoinmu
nidad e hipersensibilidad mediada por células con Ia producción de le
siones en tejidos. Sin embargo es posible que otros mecanismos, como
la formación de inmunocomplejos, puedan ser también de importancia
(Galváo-Castro, 1984).
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EI tratamiento específico de Ia enfermedad de Chagas en hu
manos ha probado ser de utilidad en los casos agudos que ocurren en
áreas endémicas, en Ios casos agudos inducidos por transfusión san
guínea, en los casos congénitos y en las infecciones accidentales en
el laboratorio. Las infecciones crónicas recientes pueden, probable
mente, también ser curadas. El tratamiento con las drogas disponibles
de los pacientes en la forma indeterminada o latente de Ia enfermedad
está aún en discusión (Brener, 1984).

Las únicas drogas usadas actualmente son dos compuestos
nitroheterocíclicos (derivados de un nitrofurano en un caso y de un
nitroimidazol en el otro) que se conocen como "nifurtimox" y
"benznidazol" respectivamente. Ambos compuestos están lejos de ser
la medicina ideal para el tratamiento de la enfermedad de Chagas,
cuyos requisitos deben ser Ia curación de casos agudos y crónicos, la
efectividad por vía oral en una dosis única y pequeña, Ia ausencia de
efectos colaterales y Ia no-generación de resistencia en el parásito
(Brener, 1984).

Las dos drogas mencionadas inducen efectos colaterales tales
como reacciones de hipersensibilidad, neuritis periférica, pérdida de
peso y trastornos gastrointestinales. La eficacia de las drogas es
baja y sólo un muy pequeño porcentaje de los pacientes son curados.
El tratamiento se recomienda, sin embargo, en los casos agudos, en
algunos de los cuales ha sido posible eliminar la parasitemia total
mente. En los pacientes crónicos, por el contrario, el tratamiento ha
mostrado ser ineficaz, aunque existen algunas controversias al
respecto (Brener, 1984).

Inmunología de la enfermedad de Chagas

nmni hmrl lIr

Trypanosoma cruzi induce en el huésped mamífero una fuerte
respuesta inmune humoral y celular. Esta respuesta está dirigida es
pecíficamente contra el agente causal, siendo cuantitativamente de



poca importancia la estimulación generalizada del aparato inmune,
como ocurre en otras enfermedades parasitarias. Tanto la respuesta
humoral como la celular intervienen en el equilibrio huésped-parásito.

La respuesta humoral específica contra el parásito aparece
siempre pocos días después de la infección aún en individuos asin
tomáticos y se mantiene durante toda la vida, por lo cual, su presen
cia se emplea corrientemente para el diagnóstico. El estudio del
perfil de anticuerpos demuestra que el tipo M de inmunoglobulinas es
el que aparece precozmente en el curso de la infección disminuyendo a
niveles casi no detectables en el crónico. La aparición de in
munoglobulinas del tipo G se produce hacia la segunda y tercera se
mana, perdurando en niveles detectables durante todo el curso de la
infección (Storino, 1985). La inmunidad mediada por células en los in
dividuos infectados ha sido detectada ¡n vivo con pruebas cutáneas de
hipersensibilidad retardada e ¡n vitro con pruebas de transformación
blástica e inhibición de la migración de leucocitos (Storino, 1985).

La mayor parte de los conocimientos actuales sobre el papel de
Ia respuesta inmune en la infección con T. cruzi fueron obtenidos en
estudios de animales infectados experimentalmente. Con las debidas
limitaciones, los resultados de estos experimentos pueden ser ex
trapolados a lo que ocurriría con las personas infectadas. Los experi
mentos de transferencia de linfocitos (B ó T) y de sueros de animales
infectados a animales no sensibilizados mostraron que sólo con de
terminadas combinaciones de cepas de ratones y parásitos podía
obtenerse un aumento en la resistencia a la infección. Es probable que
la inmunidad parcial observada sea el resultado de la interacción de
varios mecanismos. Todos estos mecanismos podrían tener diferente
peso según la cepa de ratón y parásito empleada, lo cual daría por re
sultado que el papel defensivo del suero y/o de las células sólo se vi
sualice con determinadas combinaciones huésped-parásito (Storino,
1985i

Existen controversias sobre el papel del interferón y de las
células "natural killer" (NK). Algunas evidencias indican que los nive
les de interferón sérico y Ia actividad de células NK , regulada por los
niveles de interferón, se incrementan muy rápidamente luego de la
infección experimental con T. cruzi. Tanto epi como tripomastigotes



pueden ser destruidos por células NK generadas en el ratón durante la
infección experimental. Sin embargo, otros autores encontraron que el
bloqueo de la actividad NK con anticuerpos anti-interferón no produjo
diferencias en la resistencia a la infección (Storino, 1985).

Un área en Ia que sí parece haber acuerdo es en el papel del sis
tema de los fagocitos mononucleares. Estas células son capaces de
destruir a los parásitos internalizados al ser activadas por linfo
quinas producidas por linfocitos T sensibilizados por antígenos del
parásito. Este mecanismo actuaría en el balance huésped-parásito aún
en las primeras etapas de la infección, ya que el estudio temprano del
chagoma de inoculación revela la destrucción de parásitos por
macrófagos en el sitio de entrada (Storino, 1985).

La inmunidad humoral, dependiente de linfocitos B, también ac
túa en la resistencia a la infección. La participación de anticuerpos en
la resistencia contra Trypanosoma cruzi ha sido claramente de
mostrada por protección por transferencia pasiva de suero inmune o
de fracciones de inmunoglobulinas, por citotoxicidad celular
anticuerpo-dependiente y por el aumento de Ia infección de T. cruzi en
ratas ¡nmunosuprimidas por inyección neonatal de anticuerpos anti u
(Krettli, 1982b).

Algunos investigadores han reportado la existencia en la enfer
medad de Chagas de dos tipos de anticuerpos con diferentes activi
dades (Krettli, 1982b). Según estos autores, el suero de ratones ¡nmu
nizados con diferentes antígenos de T. cruzi (formas de cultivo
sometidas a ruptura por ciclos de congelamiento, formas sanguíneas
fijadas con glutaraldehido, glicoproteínas de superficie, etc.) pre
sentan solamente anticuerpos detectables por técnicas serológicas
convencionales como, por ejemplo, inmunofluorescencia. Estos
anticuerpos detectan epi o tripomastigotes fijados pero no formas
sanguíneas vivas y son muy poco protectores contra infecciones de T
cruzi. Por el contrario, ratones crónicamente infectados presentan,
además, anticuerpos contra formas sanguíneas vivas del parásito, que
pueden ser detectados por ensayos de lisis mediada por complemento
(por lo que se los denomina "liticos") y de citotoxicidad celular
anticuerpo-dependiente, además de las técnicas convencionales
(Krettli, 1982b, Krettli, 1984). Estos anticuerpos no se detectan en



sueros de ratones inmunizados con parásitos muertos o fracciones
antigénicas por Io que se asume que estarían dirigidos contra compo
nentes de la superficie del parásito o contra antígenos liberados por
el tripanosoma. Los mismos autores han reportado también que, en un
cierto porcentaje de los pacientes tratados, los anticuerpos Iíticos
desaparecen mientras que los detectables por las técnicas conven
cionales están todavía presentes (Krettli, 1984).

La razón por la que sólo los anticuerpos Iíticos son capaces de
detectar tripomastigotes vivos no está clara aún, pero podría estar
relacionada con sus diferentes afinidades por las células blanco. En
relación con la actividad Iítica, se ha encontrado que los fragmentos
de IgG, Fab y Fab', son tan efectivos como la molécula intacta en
transformar a los tripomastigotes de sangre en activadores de la vía
alternativa del complemento (Kipnis, 1985). Este fenómeno sugiere
que la lgG específica se une a componentes de la membrana del
parásito que normalmente inhiben la activación del complemento, in
duciendo, de esta forma, la lisis por la vía alternatva. El estudio de
fracciones del suero por cromatografía de afinidad mostró que la
actividad Iítica estaba correlacionada con picos de IgG2, mientras que
los tests de inmunofluorescencia con parásitos fijados fueron posi
tivos con todas las fracciones (Sánchez, 1982).

Los anticuerpos Iíticos estarían asociados a la resistencia del
huésped vertebrado. Estos autores sólo han podido detectarlos en in
fecciones activas de T. cruzi, lo que ayudaría a explicar por qué la
mayoría de los antígenos que han sido usados al momento como vacu
nas en la enfermedad de Chagas no han mostrado ser efectivos en la
protección contra la infección (Lima-Martins, 1985) (ver
Perspectivas de vacunación en la enfermedad de Chagas). Los an
ticuerpos mediadores de la lisis por complemento han sido encontra
dos en todos los pacientes chagásicos estudiados (Krettli, 1982a), sin
embargo, éste no parece ser un mecanismo efectivo para la
destrucción del parásito en la fase aguda de la infección. Es posible
que la activación del complemento intervenga en la destrucción de
parásitos en la etapa crónica, cuando estos anticuerpos alcanzan tí
tulos más altos (Storino, 1985).

14



Los anticuerpos involucrados en las reacciones de citotoxicidad
celular mediada por anticuerpos también serían importantes en la
protección contra T. cruzi. Tanto epi como tripomastigotes son
fagocitados por macrófagos humanos y de ratón. Los epimastigotes
son rápidamente destruidos, pero los tripomastigotes escapan desde
la vacuola macrofágica al citoplasma, donde se replican. La presencia
de anticuerpos permite Ia fagocitosis de las formas sanguíneas vía
receptor de Fc. Además, incrementa la destrucción del parásito por
macrófagos activados por Iinfoquinas de origen T, indicando un efecto
sinergístico entre anticuerpos e inmunidad mediada por células. La
actividad citotóxica anticuerpo-dependiente de células no-fagocíti
cas (células "k¡||er") es muy controvertida y en algunos de los casos
reportados la actividad detectada se debía a contaminaciones en las
preparaciones celulares usadas (Storino, 1985).

Autginmunidad

La participación de las reacciones de autoinmunidad en la
patogénesis de la enfermedad de Chagas ha sido tomada con
considerables reservas y escepticismo. Algunos autores han reportado
que antígenos de Trypanosoma cruzi comparten epitopes con antígenos
del huésped. Otros han descripto reacciones humorales y celulares en
las que sugieren Ia existencia de reactividad cruzada entre T. cruziy
antígenos neurales o cardíacos. Sin embargo, tanto los protocolos
utilizados como las conclusiones obtenidas han sido cuestionados
(Kierszenbaum, 1985).

A menudo, la enfermedad de Chagas sólo se manifiesta varios
años después de la infección inicial; su gravedad no muestra
correlación directa con la parasitemia y alcanza su expresión más
severa en un momento en el que el parásito es prácticamente inde
tectable. Clínicos y patólogos han sabido por mucho tiempo que la
enfermedad asume su forma más extrema en pacientes que
desarrollan la respuesta inmune más vigorosa y, por io tanto, con
trolan más efectivamente la infección. En la fase crónica, el exámen
histológico frecuentemente revelaba un proceso inflamatorio pro
gresivo que conducía a fibrosis y destrucción del miocardio en total
ausencia de parásitos. Todas estas observaciones han servido para que
varios autores sugieran que, para una completa explicación de la
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patogénesis de la enfermedad de Chagas, el parásito solo no es sufi
ciente (Hudson, 1985). Por otro lado, otros autores han propuesto in
terpretaciones alternativas para las mismas observaciones. Se ha
sugerido, por ejemplo, que Ia diseminación de las lesiones a tejidos
no parasitados, podría resultar del reconocimiento, por Ia respuesta
inmune, de células del huésped modificadas por Ia adsorción pasiva de
antígenos del parásito (Araujo, 1982).

Varios autoanticuerpos han sido descriptos en pacientes natu
ralmente infectados y en animales infectados experimentalmente. A
pesar de que estos anticuerpos fueron generados por Ia infección de T.
cruzi, pudieron ser específicamente removidos del suero por adsor
ción con tejido del huésped no infectado. Se han encontrado anticuer
pos que reconocen epitopes en distintas formas de T. cruzí con reac
tividad cruzada con endotelio y vasos sanguíneos (EVI); Iaminina del
tejido conectivo; retículo sarcoplásmico en músculo estriado y con
algunas subpoblaciones de neuronas periféricas y centrales (Hudson,
1985). Algunos autores han cuestionado el hecho de que las formas de
T. cruzí utilizadas en estos estudios provenían de medios de cultivo
que contenían extractos de corazón o de cerebro ó habían sido ais
ladas de un cultivo de células de tumor de músculo (en el caso de los
tripo y amastigotes). Ya que los tripanosomas pueden internalizar
macromoléculas del medio, la reactividad observada contra el
parásito pudo haber sido ocasionada por antígenos del huésped ad
sorbidos del medio de cultivo (Kierszenbaum, 1985).

Varias observaciones han sugerido la posible intervención de
células autoreactivas en la producción de Ia cardiomiopatía
chagásica. Para otros autores, sin embargo, la existencia de reactivi
dad cruzada entre antígenos de T. cruzí y de corazón en un individuo
infectado es sólo evidencia circunstancial, insuficiente para de
mostrar que la inmunidad anti-parásito es la responsable del daño
cardíaco. Debe tenerse en cuenta, al respecto, que el sistema inmune
está "programado" para pasar por alto los antígenos propios. Así, la
sola demostración de la existencia de reactividad cruzada no puede
sostenerse como prueba de que el epitope en cuestión producirá una
respuesta inmune en el huésped o que, de hacerlo, su efceto sería
necesariamente deletéreo.



Esta controversia ha tenido un gran impacto sobre la naturaleza
y dirección de los esfuerzos futuros para controlar la enfermedad de
Chagas. Así, si Ia autoinmunidad fuera provocada por antígenos del
parásito, las perspectivas de vacunación se verían complicadas. Si,
por el contrario, fuera una consecuencia de la alteración de antígenos
en los tejidos (como resultado del daño ocasionado por el parásito), la
inmunoprofilaxis podría ser efectiva. Finalmente, si no fuera posible
demostrar Ia existencia de reacciones de autoinmunidad de ningún
tipo, el desarrollo de una vacuna anti-T. cruzi sería un camino
razonable a seguir.

Antígenos de Trzggngsgmg grgzi

m ii'n 'ni Tr n m rzi

La primera y más importante área de contacto entre el huésped
y el parásito es Ia superficie de la célula del tripanosoma. El
conocimiento de Ia estructura y Ia función de los componentes de Ia
superficie del parásito es imprescindible para entender y manipular
su relación con el huésped. Cada estadío del ciclo de vida de T. cruzi
tiene diferente medio ambiente, morfología y estilo de vida, y es
probable que estas diferencias se reflejen en variaciones funcionales
y antigénicas en su superficie.

La composición antigénica de T. cruzi es compleja y aún no se
tiene una idea clara de la organización de su superficie, a pesar del
gran número de estudios realizados. Han sido descriptos una gran
cantidad de componentes de superficie de distinto peso molecular y
con distinta especificidad de estadío. La gran heterogeneidad en las
distintas cepas (y aún clones) del parásito también ha contribuido a
complicar el panorama, haciendo difícil generalizar los resultados
obtenidos por los diferentes laboratorios. A menudo la sola modi
ficación de la técnica empleada ha arrojado resultados diferentes. A
pesar de las discrepancias y contradicciones, la información acumu
lada hasta el momento ha permitido reconocer algunos de los compo
nentes de la superficie del parásito y determinar sus características
estructurales y (aunque sólo en pocos casos) funcionales.



La presencia de carbohidratos en Ia superficie de T. cruzí ha
sido probada en todos los estadios del parásito (Alves, 1974; Pereira,
1980). Han sido descriptos y caracterizados numerosos receptores
para lectinas (proteínas de origen vegetal con afinidad por azúcares)
algunos de los cuales presentan especificidad de estadío (Pereira,
1980; Katzin, 1983). La mayoría de las proteínas de superficie de
tectadas en T. cruzí serian presumiblemente glicoproteínas, debido a
su probada afinidad por diferentes lectinas (Andrews, 1984).

Entre las técnicas más usadas para analizar la composición
(glico)proteica de Ia superficie del parásito se encuentra la iodi
nación de parásitos enteros seguida de electroforesis de proteínas en
geles de poliacrilamida (PAGE). La marcación de parásitos (por iodi
nación o por marcación ¡n vivo) ha sido usada también en combinación
con la inmunoprecipitación con sueros inmunes y de infección. En
estos casos, debe tenerse en cuenta que las bandas detectadas
representan solo un número mínimo de proteinas de superficie.
Algunas de ellas pueden no ser detectadas ya sea porque están pre
sentes en poca cantidad, porque tienen poca capacidad inmunogénica o
porque no puden ser marcadas eficientemente.

Las glicoproteínas de superficie iodinadas han sido analizadas
también mediante cromatografía de afinidad con lectinas. En uno de
los primeros trabajos con el uso de estas técnicas, Snary y colabo
radores (Snary, 1979) reportaron la identificación de una glicopro
teína de superficie mayoritaria, común a todos los estadios del
parásito, con un peso molecular aparente de 90 kDa. Más tarde, en es
tudios serológicos, estos mismos autores encontraron un considerable
grado de homogeneidad en la composición antigénica de las distintas
formas de T. cruzí (Snary, 1980). Sin embargo, trabajos posteriores
demostraron que son varias las glicoproteínas importantes en la
membrana de T. cruzí (Andrews, 1984; González, 1984; Dragon, 1985;
Kirchoff, 1987) y que Ia organización antigénica difiere
considerablemente en las distintas formas del parásito (Araujo,
1981; Lanar, 1983; Yoshida, 1983; Andrews, 1984; Dragon, 1985) en
contrándose algunos componentes comunes y otros específicos de
estadío (Nogueira, 1981; Andrews, 1984; Contreras, 1985; Dragon,
1985; Kirchoff, 1987).



Un patrón sencillo fue descripto también por Nogueira et al. y
Lanar et al. Estos autores identificaron dos glicoproteínas mayori
tarias en 6 cepas diferentes; una específica de las formas del insecto
(72-75 kDa) y otra específica de las formas sanguíneas (90-92 kDa),
siendo esta última sensible al tratamiento con tripsina (Nogueira,
1981, Lanar, 1983). Ambas glicoproteínas resultaron ser diferentes
en la composición de aminoácidos y determinantes antigénicos
(Nogueira, 1982). Mucho más complejo fue el patrón descripto por
Zingales et a|., quienes reportaron que ambas formas compartían dos
antígenos de 80 y 95 kDa mientras que otras proteínas parecían ser
específicas de estadío (Zingales, 1982).

La introducción de una segunda dimensión en la electroforesis
de proteínas (en la que las especies se separan de acuerdo al punto
isoeléctrico, pl) complicó aún más el panorama. Andrews y colabo
radores aplicaron esta técnica después de inmunoprecipitación o
cromatografía con lectinas (Andrews, 1984). Estos autores lograron
caracterizar más de 10 glicoproteínas diferentes, varias de las
cuales coincidían en peso molecular aparente pero diferían en pl. Esto
indicaba que hablar del mismo peso molecular no siempre significa
hablar de la misma proteína. A esto se le sumó la heterogeneidad de
carga que presentaban varias especies, lo que hacía que aparecieran
como una gran mancha en los geles, abarcando un rango más o menos
considerable en la escala de pl. Entre las glicoproteínas descriptas
(cepa Y), varias resultaron comunes a ambas formas del parásito: 90
kDa (abundante en tripomastigotes), 80 kDa (abundante en
epimastigotes) y 60 kDa. Una sola resultó ser especifica del estadío
del insecto (70 kDa) y varias aparecieron sólo en la forma sanguínea:
68 kDa, dos de 85 kDa, 100 kDa y 120 kDa; todas estas con afinidad
por concanavalina A, lectina que une residuos de glucosa y manosa. En
concordancia con estudios anteriores, otro componente específico de
tripomastigotes de 85 kDa (Tc85) resultó tener afinidad por
aglutinina de germen de trigo, que une residuos de N-acetil
glucosamina (Katzin, 1983). Ninguna glicoproteína de epimastigotes
tenía afinidad por esta Iectina. Casi todas las proteínas descriptas
tenían sensibilidad al tratamiento con tripsina.

Con la misma técnica, Dragon et al. analizaron sueros de pa
cientes crónicos de distintas procedencias en su capacidad de ¡n



munoprecipitar componentes del parásito (Dragon, 1985). De las
proteínas detectadas en tripomastigotes (cepa Peru) sólo 5 reac
cionaban con todos los sueros probados: 150 kDa, 110 kDa, 90 kDa y
dos de 60 kDa. Varias proteínas fueron detectadas en epimastigotes
pero niguna en el rango de 88-92 kDa. Luego de la ¡nmunoprecipitación
de parásitos vivos, sólo la proteína de 90 kDa fue detectada en
tripomastigotes. Además, sueros de pacientes con leishmaniasis
reconocieron las mismas bandas en ambos estadios pero ninguna de 90
kDa. Estos resultados llevaron a estos autores a presentar a esta
proteina como el antígeno específico de tripomastigotes importante
para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Sin embargo, Kirchoff
y colaboradores, utilizando epimastigotes de tres cepas diferentes,
encontraron que 90 de los 140 sueros humanos crónicos analizados
detectaban dos componentes principales de 72 kDa y 90 kDa, no
reconocidos por sueros de pacientes con otras enfermedades
(Kirchoff, 1987). No se pudo establecer Ia identidad de este
componente de 90 kDa con el descripto por Dragon et al. ya que estos
últimos nunca detectaron esta especie en epimastigotes.

Varios autores han reportado el hallazgo de antígenos específi
cos del estadío terminal en el insecto, tripomastigote metacíclico,
aunque, en Ia mayoría de los casos, utilizando parásitos obtenidos de
cultivos acelulares. Yoshida describió dos antígenos de 70 y 85 kDa,
presentes en tres cepas diferentes, que resultaron ser específicos de
tripomastigotes metacíclicos (Yoshida, 1983). Por otro lado,
Contreras et al., estudiando Ia diferenciación de epimastigotes en
cultivo a tripomastigotes, encontraron que doce horas antes de la
diferenciación morfológica aparecían dos antígenos nuevos, no pre
sentes en epimastigotes (Contreras, 1985). Estas proteinas resul
taron ser de 78 y 86 kDa y eran específicas de tripomastigotes
metacíclicos.

EI desarrollo de las técnicas de producción de anticuerpos
monoclonales abrió Ia posibilidad de individualizar determinantes
antigénicos en las proteínas de superficie del parásito y permitió
precisar su especificidad en los distintos tipos celulares. Muchas son
las ventajas que ofrece el uso de anticuerpos monoclonales, entre
ellas, el hecho de que puedan obtenerse anticuerpos en cantidad
contra componentes celulares minoritarios, los cuales tal vez no po
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drían ser identificados con sueros policlonales. Snary y colaboradores
describieron Ia producción de un anticuerpo monoclonal contra una
glicoproteína de 72 kDa (gp72) utilizando células de ratones
¡nmunizados con epimastigotes fijados con glutaraldehído (Snary,
1981). Esta glicoproteína estaba únicamente presente en
epimastigotes y representaba el 0.04% de la proteína total. Utilizando
el mismo anticuerpo, Kirchoff et al. examinaron varias cepas
diferentes del parásito y encontraron que el epitope reconocido no era
universalmente expresado por todos los epimastigotes de T. cruzi
(Kirchoff, 1984a). Más tarde, los mismos autores demostrarían que en
esos aislamientos, el epitope se encontraba en forma criptica, por lo
que no era accesible al anticuerpo monoclonal (Kirchoff, 1984b).
Varios autores han señalado Ia posible identidad de esta proteina
(gp72) con la descripta por Nogueira et al. (Nogueira, 1981), Lanar et
al. (Lanar, 1983) y Andrews et al. (Andrews, 1984) de 70-75 kDa de
peso molecular aparente y específica de epimastigotes.

Otros intentos fueron llevados a cabo utilizando fracciones del

parásito. Orozco et al. reportaron Ia preparación de anticuerpos mono
clonales contra una fracción del parásito (que denominaban
"componente 5") caracterizada en epimastigotes por inmunoelectro
foresis (Orozco, 1984). Los anticuerpos producidos inmunoprecipita
ban antígenos de 72, 51, 43 y 24 kDa y reaccionaban también con
tripomastigotes metacíclicos pero no con formas sanguíneas. La pro
teina de 72 kDa podría ser la misma que Ia descripta por Snary et al.
mencionada anteriormente (Snary, 1981).

Beard y colaboradores describieron la obtención de anticuerpos
monoclonales contra componentes de Ia superficie de tripomastigotes
¡minobiotinilados (Beard, 1985). De esta forma, las proteínas de
superficie pudieron ser purificadas de la mayoría de los componentes
citosólicos a través de la interacción iminobiotina-avidina. Las
proteínas reconocidas por estos anticuerpos fueron localizadas en
"Western blots". En esta técnica, geles de proteínas totales del
parásito son transferidos a filtros de nitrocelulosa que se hacen
reaccionar con los sueros o los anticuerpos que se desean analizar.
Tres componentes mayoritarios de 90, 85 y 75 kDa fueron detectados
específicamente en tripomastigotes. Wrightsman y colaboradores
utilizaron "Western blots" con dos anticuerpos monoclonales
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producidos en ratones infectados con Ia cepa Peru (Wrightsman,
1986). Uno de los anticuerpos detectaba una proteína de 68 kDa
presente en todos los estadios del parásito y en las 5 cepas
estudiadas. El otro, sin embargo, reaccionaba con proteínas de 90 y
105 kDa específicas de tripomastigotes aunque sólo en dos de las
cepas.

Otras formas del parásito fueron empleadas para Ia producción
de anticuerpos monoclonales. Teixeira y Yoshida describieron la ob
tención de 12 anticuerpos utilizando tripomastigotes metacíclicos
muertos por calentamiento (Teixeira, 1986). Ninguno reaccionaba con
epimastigotes ni con formas sanguíneas. Ocho de los 12 anticuerpos
producidos inmunoprecipitaban una proteina de 90 kDa. El resto de
tectaba especies de 75 y 82 kDa. Los anticuerpos producidos pre
sentaban reactividad cruzada con otras cepas del parásito si bien no
en todas ellas pudieron ser detectados los mismos antígenos.

Más recientemente, otros autores describieron la obtención de
13 anticuerpos monoclonales contra componentes de Ia superficie del
parásito (Alcina, 1988). Algunos resultaron ser estadío-específicos,
aunque Ia mayoría de los anticuerpos reaccionaba con una proteína de
55 kDa. Esta reacción podía ser específicamente bloqueada con
tubulina, cuyo peso molecular aparente es también de 55 kDa.

A pesar de las distintas cepas y técnicas empleadas y de las
discrepancias en pesos moleculares, la mayoría de los autores coin
ciden en Ia descripción de dos grupos principales de proteínas
antigénicas en T. cruzi : uno en el rango de 70-75 kDa y otro en el de
85-92 kDa. Otro grupo, aunque minoritario, contiene especies de 100 a
160 kDa. No existe acuerdo, sin embargo, en las especificidades en los
distintos tipos celulares. Varios autores han descripto especies de
70-75 kDa específicas de epimastigotes y otras de 85-90 kDa es
pecíficas de tripomastigotes. Sin embargo, en otros laboratorios,
varias glicoproteínas de 80-90 kDa han sido detectadas también en
epimastigotes. Probablemente, las discrepancias se deban a diferen
cias en las cepas (Araujo, 1981; Kirchoff, 1984a), en las técnicas de
marcación (Kirchoff, 1987) o en las condiciones de cultivo empleadas
(González, 1984).
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F n i n r i i ni n T. r zi

La superficie del parásito tiene un papel importante en nu
merosas etapas del ciclo de vida del tripanosoma. Participa en la
interacción con la célula huésped, en la recepción de señales y en di
versos mecanismos de defensa que decidirán la supervivencia de la
célula. Es la primera instancia de comunicación con el huésped y, por
este motivo, es de esperar que en ella se Iocalicen distintas
moleculas responsables de estas funciones.

Además de las propiedades antigénicas descriptas anterior
mente, otras funciones han sido asignadas a algunas moléculas de Ia
superficie de T. cruzi, en su mayoría relacionadas al ciclo biológico
del parásito. Así, por ejemplo, han sido descriptas glicoproteínas
asociadas a la penetración celular (Zingales, 1985) y a Ia evasión de
la respuesta inmune (Rimoldi, 1988) y otras con función de receptor
de moléculas del huésped (Ouaissi, 1986a). Del mismo modo, aunque
desde el punto de vista del huésped, han sido descriptas moléculas
relacionadas a Ia vulnerabilidad del tripanosoma; proteínas que, re
conocidas por el sistema inmune, permiten la destrucción del
parásito.(Zweerink, 1984; Martins, 1985; Yoshida, 1986) Estos tra
bajos están obviamente orientados a la localización de moléculas
vacunantes, que medien algún tipo de protección contra la infección.

IAnín ¡nvIr nr in

Distintos grados de protección parcial contra la infección con
Trypanosoma cruzi pueden inducirse en animales experimentales a
juzgar por Ia reducción de la mortalidad, el retraso en la aparición de
parásitos circulantes y la disminución de los niveles de parasitemia.
Los protocolos de inmunización utilizados han incluído el uso de
parásitos vivos atenuados (Basombrío, 1982), parásitos inactivados
(Mc Hardy, 1978), material fraccionado del parásito (Ruiz, 1986) y
fracciones de glicoproteínas (Scott, 1979)

Un número de laboratorios ha intentado identificar antígenos
asociados a la protección contra la infección con T. cruzi correlacio
nando la resisitencia al parásito con la presencia de anticuerpos que
reconozcan antígenos específicos. Zweerink y colaboradores obtu
vieron protección parcial en ratones luego de repetidas inmuniza
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ciones con tripomastigotes irradiados (Zweerink, 1984). No lograron
ninguna protección al inmunizar con epimastigotes. La inmunización
con tripomastigotes ¡ndujo, además, anticuerpos que en su mayoría
reaccionaban con un polipéptido de 100 kDa de peso molecular
aparente y, aunque más débilmente, con otros dos o tres de más de
200 kDa. El suero de los ratones inmunizados con epimastigotes de
tectó una proteína de 57 kDa pero ninguna de 100 kDa o mayor.

Otros autores han estudiado la correlación entre la actividad
lítica ¡n vitro de sueros de pacientes y animales infectados con Ia
presencia de anticuerpos con especificidad por algún antígeno del
parásito. Yoshida obtuvo protección parcial en ratones utilizando
tripomastigotes metacíclicos muertos por calentamiento o tratados
con merthiolate (Yoshida, 1986). El grado de resistencia contra el
parásito pudo ser correlacionado con la actividad lítica del suero de
los ratones inmunizados. Este suero inmunoprecipitaba proteínas de
77, 82 y 88 kDa de peso molecular aparente que también eran recono
cidas por sueros de ratones crónicamente infectados. Esta fue la
primera vez que pudo obtenerse actividad lítica en sueros de ratones
inmunizados con parásitos muertos o inactivados, y se contrapone a
los estudios que indicaban que sólo podían obtenerse anticuerpos Iíti
cos durante Ia infección activa del parásito (ver Inmunidad humoral y
celular).

Martins y colaboradores analizaron las proteínas
inmunoprecipitadas por distintos sueros de pacientes crónicos
(Martins, 1985). Los sueros que, en ensayos de lisis mediada por com
plemento, mostraban alta actividad Iítica, reaccionaban con proteínas
de 105, 120, 145 y 160 kDa las cuales no eran reconocidas por los
sueros sin actividad Iítica. Luego del tratamiento con benznidazol
(ver Quimioterapia), algunos pacientes mostraban una reducción con
siderable en Ia actividad Iítica del suero que se correlacionaba con la
desaparición de anticuerpos con especificidad por los polipéptidos de
105 a 160 kDa. Además, el suero de ratones infectados, positivo en
lisis mediada por complemento, reconocía los mismos antígenos;
mientras que el suero de ratones inmunizados con tripomastigotes
fijados con glutaraldehído no detectaba la banda de 160 kDa. Todos
los sueros de pacientes analizados precipitaban las mismas proteínas
de epimastigotes (93 y 75 kDa) sin mostrar correlación alguna con Ia

24



actividad Iitica ¡n vitro. Estos autores sugieren que el polipéptido de
160 kDa podria ser uno de los antígenos "blanco" que median Ia
destrucción del parásito por complemento y que por Io tanto podria
estar involucrado en Ia resistencia a la infección.

Antígengs involucrados en diferenciación

Trypanosoma cruzi sufre un número de diferenciaciones a lo
largo de su ciclo de vida. En el intestino del insecto vector, proliferan
epimastigotes, mientras que en eI recto, éstos se diferencian en
tripomastigotes metacíclicos, Ia forma infectante (ver Ciclo de vida
de Trypanosoma cruz¡). Varias Iectinas capaces de unir al parásito
han sido aisladas de diferentes regiones del tracto intestinal del in
secto (Pereira, 1980). Se ha propuesto que Ia interacción de estas
Iectinas con glicoproteínas de Ia superficie del parásito regula Ia
morfogénesis de T. cruzi en el intestino del insecto vector.

Sher y Snary reportaron Ia inhibición de la diferenciación in
vitro de epimastigotes en tripomastigotes metacíclicos utilizando un
anticuerpo monoclonal (Sher, 1982). Este anticuerpo tiene afinidad
por la porción de carbohidratos de la glicoproteina de superficie de 72
kDa (gp72), mayoritaria en epimastigotes y tripomastigotes
metacíclicos. La incubación con el anticuerpo, sin embargo, no afectó
Ia viabilidad del parásito. Estos autores sugieren que, en el intestino
del insecto, existirían Iectinas con Ia misma especificidad que el
anticuerpo utilizado. Estas Iectinas ¡nhibirían Ia diferenciación en
tripomastigotes metacíclicos, regulando asi la acumulación y multi
plicación de epimastigotes en esa zona del tubo digestivo.

La transformación in vitro de epimastigotes en tripomastigotes
metacíclicos fue también estudiada en condiciones químicamente
definidas. Bonaldo y colaboradores reportaron que, en estas condi
ciones, Ios epimastigotes en diferenciación se adhieren a Ia superfi
cie del recipiente de cultivo antes de la transformación a tripo
mastigotes metacíclicos (Bonaldo, 1988). Sólo la forma epimastigote
y algunas formas intermedias mostraban adhesión, mientras que en el
sobrenadante, se encontraban parásitos ya diferenciados. Esta
situación se parece a Ia que naturalmente ocurre en el intestino del
insecto vector, en el que, aparentemente, Ia adhesión de los epi
mastigotes a Ia pared del tubo digestivo es un paso necesario para la
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diferenciación. Las formas adherentes se caracterizaban por la ex
presión de un grupo de cuatro polipéptidos en el rango de 45 a 50 kDa.
Estas proteinas no aparecían antes de las 6 hs. de cultivo en el medio
de diferenciación y desaparecían luego de 72 a 96 hs. En ese momento,
la población de parásitos estaba compuesta por un 92% de
tripomastigotes metaciclicos, en los cuales ya aparecían las protei
nas de 75-90 kDa caracteristicas de este estadio (Contreras, 1985).
En experimentos de inmunoprecipitación utilizando anticuerpos contra
las formas adherentes, se detectaron los mismos cuatro polipéptidos
de 45-50 kDa , Io que sugiere que podrian estar localizados en la su
perficie del parásito. Se desconoce, sin embargo, si se trata de pro
teinas glicosiladas. Según estos autores, estas proteinas estarian in
volucradas en Ia adhesión de los epimastigotes, Io cual es, aparente
mente, un requisito para Ia diferenciación a Ia forma infectante.

Anin invlr nl vi'n Ir inmn

Los parásitos protozooarios han desarrollado una variedad de
mecanismos para evadir la respuesta inmunológica del huésped. Dos
mecanismos de inmunidad natural que operan en huéspedes no sensi
bilizados son el efecto citolítico de la via alternativa del comple
mento y el reconocimiento, anticuerpo-independiente, por células
fagociticas. Notablemente, los estadios presentes en el huésped ver
tebrado son generalmente resistentes a la destrucción directa por
suero y también evaden la ingestión y destrucción por las células
fagociticas. Por el contrario, los estadios (no infectantes) del insecto
vector son normalmente suceptibles a la lisis directa por suero y a la
fagocitosis y destrucción por monocitos y macrófagos. En particular,
se ha probado que los epimastigotes de T. cruzí son lisados por suero
normal a través de la via alternativa del complemento mientras que
los tripomastigotes son resistentes a la lisis en ausencia de
anticuerpos especificos (Nogueira, 1975). Aparentemente, la
diferenciación de epimastigotes en tripomastigotes estaria acom
pañada por modificaciones en la superficie del parásito que lo hacen
resistente a Ia lisis por suero normal.

Varios autores mostraron que el tratamiento de tripomastigotes
con tripsina y otras proteasas los convierte en activadores de Ia via
alternativa y, en consecuencia, sensibles a la lisis por suero (Kipnis,
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1981). Estos tratamientos resultan también en un aumento de la
fagocitosis por macrófagos sugiriendo la presencia de componentes
responsables del efecto antifagocítico (Kipnis, 1981; Nogueira, 1981).

Se ha demostrado que la lisis por complemento (anticuerpo-de
pendiente) de tripomastigotes ocurre también a través de la vía al
ternativa (Budzko, 1975). Además, Kipnis y colaboradores de
mostraron que los fragmentos de IgG, F(ab')2, también son capaces de
desencadenar la lisis por la vía alternativa, Io que descartaria la
participación de dominios Fc en Ia activación del proceso (Kipnis,
1985). Estos autores sugieren que los anticuerpos interaccionarían
con componentes de la superficie que normalmente previenen la acti
vación de la via alternativa, bloqueando su acción.

Joiner et al. reportaron que gp72, la glicoproteina de 72 kDa
mayoritaria en las formas del insecto, sería el sitio aceptor para el
componente C3 del complemento en epimastigotes (Joiner, 1985). A
pesar de su presencia en la superficie de tripomastigotes metacícli
cos, Ia proteina no une C3 en forma eficiente en este estadio, en el
que, además, los niveles de C3 unido a superficie son de 5 a 8 veces
menores que en epimastigotes. Los mismos autores demostraron tam
bién que los tripomastigotes con C3 en superficie no unen eficiente
mente eI factor B, que conduce a la formación del complejo C3b-Bb o
"convertasa" que actúa en Ia amplificación del proceso. Por el con
trario, si unen el factor H, que conduce a la inactivación del complejo
que, de esta forma, ya no puede participar en sucesivas amplifica
ciones (Joiner, 1986). Más recientemente, el mismo laboratorio re
portó el hallazgo de proteínas específicamente secretadas por
tripomastigotes que interfieren en la unión del factor B y que
disminuyen Ia vida media del complejo "convertasa" (Rimoldi, 1988).
Estos autores encontraron que los tripomastigotes secretan solo un
número limitado de componentes, en el rango de 86 a 155 kDa, aunque
no identificaron a Ia especie responsable de la actividad mencionada.
Esta actividad, según los autores, podría explicar la resistencia que
manifiestan los tripomastigotes a Ia lisis por complemento.

Fischer et al. reportaron también Ia purificación de un compo
nente de 58/68 kDa liberado específicamente por tripomastigotes,
que aparentemente contribuye a la evasión de la lisis por la via alter
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nativa del comlemento (Fischer, 1988). Según estos autores, esta
mismna proteína actuaria también como receptor de colágeno en la
superficie del tripanosoma. El efecto inhibitorio depende aparente
mente de Ia unión de esta proteina al factor B del complemento.

La forma tripomastigote, a diferencia de la epimastigote, es ca
paz de invadir células del huésped y resistir al ataque de lisosomas.
Ambas caracteristicas están relacionadas a la capacidad de la forma
infectiva de reconocer el medio que la rodea. Estas propiedades están
mediadas, probablemente, por la membrana plasmática del parásito y
es razonable suponer que algunos de sus componentes estén
directamente involucrados en el contacto con Ia célula huésped.

Varios laboratorios han logrado la inhibición parcial de la in
vasión de T. cruzi en células en cultivo usando sueros de pacientes y
de animales infectados. El tratamiento con tripsina ha demostrado
también interferir en la penetración celular. El efecto de la prein
cubación del parásito con lectinas también fue investigado y los re
sultados obtenidos tienden a favorecer la hipótesis de que las lecti
nas pueden estimular Ia internalización del parásito actuando como
puentes entre Iigandos especificos presentes en la superficie de las
células. Por otro lado, varios laboratorios han intentado inhibir la in
fección de células ¡n vitro usando carbohidratos libres. De todos los
compuestos probados, N-acetiI-D-glucosamina aparece como el mejor
inhibidor. También fue sugerida la participación de neuraminidasas
del parásito en la adhesión y penetración en células del huésped. Esta
actividad resultó ser 7 a 15 veces mayor en tripomastigotes que en
los demás estadios (Pereira, 1983). A pesar de algunas controversias,
parecería que un mecanismo especifico del tipo Iigando-receptor
estaría involucrado en la interacción de T. cruzi con Ia célula huésped
(Colli, 1984).

Zingales y colaboradores obtuvieron 80% de inhibición de la
penetración en células de cultivo luego del tratamiento de tripo
mastigotes con tunicamicina, antibiótico que bloquea especifica
mente la N-glicosilación de los residuos de asparragina (Zingales,
1985). Los experimentos de inmunoprecipitación mostraron que los
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antígenos de 175, 120, 90 y 85 kDa desaparecían en los parásitos
tratados con la droga. En su lugar, se detectaban bandas de 155, 105 y
75 kDa lo que indicaba que los sueros todavía reconocían epitopes Io
calizados en las porciones proteicas de las moléculas. Estos resulta
dos sugieren la participación de estas glicoproteínas en los mecanis
mos de interacción con la célula huésped. El mismo laboratorio re
portó también que lgG purificada de un suero preparado contra Tc85 —
glicoproteína de 85 kDa con afinidad por aglutinina de germen de trigo
(Andrews, 1984) — ¡nhibía la penetración en células de cultivo en un
70% (Colli, 1984). Estos autores sugieren que esta proteína partici
paria en la ¡nternalización en la célula huésped pero no descartan que
otras proteínas (N-glicosiladas) también participen en el proceso.

Ouaissi y colaboradores estudiaron la interacción de la fi
bronectina plasmática con Trypanosoma cruzí (Ouaissi, 1984; Ouaissi,
1985). La fibronectina es una glicoproteína multifuncional de alto
peso molecular presente en sangre, tejido conectivo y en la superficie
celular. Está compuesta de dominios altamente estructurados que
contienen sitios de unión para las macromoléculas que interaccionan
con ella. Estos autores demostraron que la fibronectina se une es
pecíficamente a tripomastigotes y que estaría involucrada en la
adhesión del parásito a la superficie de la célula huésped. En otra se
rie de trabajos, los mismos autores localizaron una proteína de su
perficie específica de tripomastigotes de 85 kDa con características
de receptor de fibronectina (Ouaissi, 1986a). Además, la proteína pu
rificada inhibió la infección de fibroblastos con tripomastigotes lo
que sugiere que ésta se uniria a la fibronectina de la superficie celu
lar impidiendo la adhesión del parásito. El sitio de unión parecería
coincidir con el dominio definido por la secuencia Arg-Gly-Asp-Ser,
caracterizada anteriormente como la región de la fibronectina que
interacciona con células de mamíferos (Ouaissi, 1986b). Los autores
concluyen que los dímeros de fibronectina actuarían como puente en
tre las superficies de las células del huésped y del parásito, a través
de esta secuencia hidrofílica de cuatro aminoácidos (Ouaissi, 1988).

ln n ifinnín Tr n m rzi

Las técnicas de clonado molecular han permitido, en un sin
número de sistemas, aislar, caracterizar y manipular componentes
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moleculares en forma específica, abriendo la posibilidad de estudiar
la regulación de su expresión y de producir en cantidad moléculas in
dividuales que, de otro modo, serían imposible de obtener. En
organismos con un complejo ciclo de vida como T. cruzi, estas técni
cas posibilitan acceder a los distintos componentes que intervienen
en la interacción con el huésped y con el vector. En particular, el
clonado de genes que codifican por antígenos del parásito, posibili
taría la disección de la respuesta inmune y la localización y carac
terización de las distintas moléculas que participan en el complejo
equilibrio huésped-parásito.

Han sido pocos los genes de antígenos de T. cruzi descriptos
hasta el momento. Peterson et al. reportaron, por primera vez, el
clonado de un gen que codifica por un antígeno de superficie de 85 kDa
específico de tripomastigotes (Peterson, 1986). Para ello, utilizaron
un banco genómico construido en el vector lgt11. Este vector permite
la expresión de productos de fusión entre una proteína bacteriana ([3
galactosidasa) y Ia porción codificada por el fragmento clonado.
Varios clones fueron localizados utilizando un suero de conejo inmu
nizado con proteínas de superficie iminobiotiniladas. Entre ellos, uno
que codificaba determinantes antigénicos presentes en una proteína
de 85 kDa específica de tripomastigotes. Los autores sugieren que po
dría tratarse de la T085 descripta por Andrews et al. (Andrews,
1984). La especificidad fue confirmada al localizar un ARN mensajero
de 3.8 Kb homólogo al clon únicamente en tripomastigotes. El análisis
de la secuencia del inserto reveló una estructura repetitiva formada
por 5 unidades de 27 pb cada una. El hallazgo de segmentos repetidos
en un antígeno de T. cruzi resultó de sumo interés, sobre todo al tener
en cuenta la situación en Plasmodium, en el que ya se han descripto
varios antígenos con estructura repetitiva (Kemp, 1987). El posterior
análisis de este gen reveló que pertenece a una familia multigénica,
de la cual sólo tres de sus miembros contienen la secuencia
repetitiva. Sólo uno de ellos parece ser expresado y aparentemente
tendría localización telomérica (Manning, 1988). Los mismos autores
encontraron que la unidad repetida de 9 aminoácidos es reconocida por
el suero de ratones infectados con T. cruzi.

Más recientemente, el mismo laboratorio reportó el clonado de
un fragmento de ADN complementario de T. cruzi que codifica deter
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minantes antigénicos presentes en una proteina de superficie de 90
kDa, específica de tripomastigotes (Beard, 1988). Aparentemente,
este gen también pertenecería a una familia multigénica, en este
caso, de aproximadamente 20 miembros. La proteina sólo pudo ser
detectada en algunas cepas del parásito y, además, sólo algunos de los
sueros de pacientes chagásicos estudiados reconocieron al producto
clonado.

Dragon y colaboradores aislaron un gen expresado por ambas
formas del parásito que presentaba un 60% de homología con genes de
proteínas de respuesta al calor ("heat shock proteins") de levaduras y
de Drosophíla (Dragon, 1987). Los autores utilizaron experimentos de
hibridación-seIección-traducción con grupos de clones de un banco de
ADN complementario de epimastigotes. Los productos fueron inmuno
precipitados con sueros de pacientes chagásicos y analizados en
electroforesis. Se seleccionó un grupo de clones cuyos productos se
encontraban en el rango de 70 a 90 kDa del que finalmente se aisló el
gen antes mencionado. Este gen codificaba por una proteina de 85 kDa
distinta de la descripta por los otros autores ya que no pudo ser re
conocida por sueros de conejos contra proteínas de superficie de
tripomastigotes. Un ARN mensajero de 2.7 Kb, homólogo al gen, fue Io
calizado en ambos estadios del parásito. A pesar de Ia homología con
proteínas de "heat shock", el producto de este gen era expresado
constitutivamente. Los autores especulan sobre las implicancias del
hallazgo de anticuerpos contra proteinas de "heat shock" en sueros de
pacientes crónicos, en particular con referencia a la postulada par
ticipación de reacciones autoinmunes en Ia patología de la enfer
medad de Chagas (ver Autoinmunidad).

Diagnóstico de la enfermedad de Chagas

La baja proporción de casos con manifestaciones clínicas en
etapas tempranas y Ia naturaleza imprevisible de la patología en in
fecciones crónicas determinan la importancia del desrroIIo de méto
dos de diagnóstico que permitan la detección precisa de la infección y
que eventualmente sirvan para pronosticar sus consecuencias. Varios
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métodos de laboratorio han sido desarrollados para la detección de
infecciones de T. cruzí en humanos (Storino, 1985).

El hallazgo e identificación del parásito en sangre periférica se
recomienda normalmente como el diagnóstico de elección en la etapa
aguda de la enfermedad. Existen numerosos métodos, directos e indi
rectos, de distintos grados de complejidad. Entre los directos, pueden
mencionarse el exámen fresco entre porta y cubre, el de gota gruesa,
el método de silicones y otros métodos basados en la concentración
de parásitos por centrifugacíón diferencial. El grado de sensibilidad
de estos métodos es muy variable y depende del nivel de parasitemia
del paciente y del cuidado y dedicación de la observación. Puede
alcanzarse, como máximo, hasta un 95% para los casos agudos con el
método de concentración de Strout (Strout, 1962).

Entre los métodos indirectos están la inoculación de animales

de laboratorio, el hemocultivo y el xenodiagnóstico. Este último ha
probado tener una gran sensibilidad en los casos agudos (casi 100%)
observándose solo un 50% para los crónicos. El método tiene desven
tajas de orden práctico pues se requiere de una costosa ¡n
fraestructura para Ia crianza de los insectos y de varias horas-hom
bre para el estudio de los preparados (Storino, 1985).

El inmunodiagnóstico de la enfermedad de Chagas se basa en la
detección de anticuerpos específicos anti T. cruzí generados en el
curso de la infección. Se indica especialmente para la etapa crónica o
latente de la enfermedad. Entre las técnicas más usadas se en
cuentran la reacción de fijación de complemento, las reacciones de
hemaglutinación, la reacción de aglutinación directa, la rección de
inmunofluorescencia y las reacciones inmunoenzimáticas o ELISA. La
sensibilidad de estas técnicas para los casos agudos oscila entre el
30% y el 100% y depende del tiempo transcurrido desde la infección.
La mayor sensibilidad se obtiene hacia el segundo y cuarto mes. Las
reacciones de inmunofluorescencia y ELISA han probado ser las más
sensibles de las técnicas mencionadas (entre 70% y 90% para los ca
sos crónicos). Se acepta que, para que el diagnóstico de laboratorio
con estos métodos tenga valor, deben utilizarse por lo menos dos de
las reacciones serológicas antes mencionads (Storino, 1985).
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Los métodos de inmunodiagnóstico de la enfermedad de Chagas
utilizados corrientemente hacen uso de poblaciones de antígenos
heterogéneas y no estandarizadas (extractos acuosos, suspensiones,
etc.) (Krettli, 1982a). Esto obliga generalmente a optar entre sensi
bilidad y especificidad, Io que a menudo ocasiona la aparición de fal
sos positivos y reacciones cruzadas con otras enfermedades como
toxoplasmosis y leishmaniasis (Kirchoff, 1987). Por el mismo motivo,
estos métodos no permiten la detección de anticuerpos con diferentes
especificidades, lo que hace que, hasta el momento, no se cuente con
métodos que permitan "pronosticar" la evolución de los pacientes y/o
prescribir algún tratamiento de los actualmente disponibles.

Varios laboratorios se han dedicado a Ia búsqueda de antígenos
especificos de T. cruzi que sean únicamente reconocidos por sueros de
pacientes chagásicos. En la mayoría de los casos, las distintas ob
servaciones resultaron contradictorias y dificiles de generalizar. Si
bien distintos autores han identificado varias moléculas reconocidas
por diferentes sueros inmunes, no hay, hasta el momento, acuerdo en
los pesos moleculares, ni en las especificidades de estadio, ni en las
variedades de cepas del parásito en las que estarían presentes
(Kirchoff, 1987; Dragon, 1985) (ver Composición antigénica de T.
cruzñ. Además, la implementación práctica del diagnóstico con las
técnicas empleadas en estos trabajos es incierta y difícil de adaptar
a ensayos de rutina. AI respecto, el uso de anticuerpos monoclonales
puede ser una alternativa; si bien en un intento inicial en el que se
usó esta metodologia, los falsos positivos sólo pudieron ser elimina
dos a costa de una gran pérdida de sensibilidad (Lemesre, 1986).

En este contexto, la aplicación de las técnicas de clonado
molecular en Ia búsqueda de antígenos específicos de Trypanosoma
cruzi abre un nuevo panorama para el desarrollo de métodos de diag
nóstico de la enfermedad de Chagas.
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Persnectivas de v_a_cunaciónen la enfermedad de
Chagas

La profilaxis de la enfermedad de Chagas se lleva a cabo, nor
malmente, mediante el control del vector. En el estado de Sáo Paulo,
Brasil, el insecto ha sido casi completamente erradicado mediante el
uso de insecticidas. Por otro lado, no se disponen de drogas para el
tratamiento masivo de Ia enfermedad y el mejoramiento de viviendas
para el control del vector es una empresa que depende más de deci
siones políticas que técnicas. ¿Cuál es entonces el papel de una
vacuna en este contexto?

Existen varias razones por las cuales la inmunización contra T.
cruzi se considera como una alternativa para el control de la enfer
medad. En particular, la mayoría de los países endémicos no se
muestran inclinados a tomar la decisión política de lanzar costosos
programas de control basados en el uso de insecticidas. Tal vez, in
fluenciados por la experiencia en malaria, en donde el control basado
en la quimioterapia y en los insecticidas se ha encontrado con muchas
dificultades.

Hasta el momento, sin embargo, todos los intentos de vacu
nación realizados en animales con diferentes preparaciones de an
tígenos de T. cruzi (parásitos vivos atenuados o no proliferativos;
parásitos muertos fijados; glicoproteinas de superficie purificadas;
homogenatos celulares o fracciones subcelulares) no han resultado
exitosos y, en el mejor de los casos, sólo se pudo obtener protección
parcial frente a la infección experimental (Brener, 1986).

En humanos, las lesiones en corazón y tubo digestivo aparecen a
menudo tardíamente en el curso de la enfermedad (10 a 20 años
después de la infección) y no se ha encontrado evidencia de que exista
una correlación entre las lesiones y la gravedad de los estadios
tempranos de la enfermedad. Por este motivo, sólo serían aceptables
para desrrollar aquellas vacunas que brinden protección total en ani
males. ¿Por qué los ensayos de vacunación contra T. cruzi intentados
hasta el momento sólo han dado como resultado, cuando mucho, pro
tección parcial?
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Según Brener, los resultados de las investigaciones realizadas
sobre anticuerpos "Iíticos" (ver Inmunidad humoral y celular), podrían
ayudar a responder a esta pregunta (Brener, 1986). Sólo estos
anticuerpos pueden detectar formas sanguíneas vivas en ensayos de
inmunofluorescencia y son los únicos que pueden mediar Ia destruc
ción de tripomastigotes de sangre por citotoxicidad celular
anticuerpo-dependiente; por lisis mediada por complemento o por
fagocitosis. Según este autor, las implicaciones de estos des
cubrimientos en Ia inmunoprotección de la enfermedad de Chagas son
muy importantes. Ya que los anticuerpos detectables por serología
convencional inducidos por diferentes antígenos no reconocen formas
sanguíneas vivas, es probable que éstos sean malos mediadores de
mecanismos inmunes que dependan de Ia presencia de anticuerpos
sobre la superficie de la célula blanco.

La evidencia experimental acumulada por estos autores sugiere
Ia existencia de antígenos de T. cruzí responsables de la resistencia
del huésped. Debería ser posible someter a prueba la hipótesis de que
sólo los antígenos ¡nductores de anticuerpos Iiticos son capaces de
generar una protección estable contra T. cruzi. Por otro lado, no hay
garantía de que esto ocurra ya que el tripanosoma ha desarrollado, a
su vez, varios mecanismos de evasión ("capping", "fabulation", etc.)
por los cuales el parásito puede escapar de Ia respuesta inmune
(Schmunis, 1980; Krettli, 1980). Además, no se puede descartar la
posibilidad de que los anticuerpos Iiticos sean simplemente mar
cadores de eventos subyacentes más complejos. Las implcaciones
prácticas, en el caso de que estos antígenos induzcan un fuerte efecto
protector, son difíciles de predecir. En prinicipio, sólo deberían
considerarse aquellos antígenos que generen total protección en el
tiempo y que no ocasionen ningún tipo de agresión autoinmune (Brener,
1986)
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Objetivos y alcances de la presente investigación

La complejidad de Ia composición antigénica de Trypanosoma
cruzi hace que sea necesario un mayor esfuerzo no sólo para el mejor
entendimiento de Ia biología del parásito sino. también, para la Io
calización de moléculas que puedan ser aplicadas a problemas prácti
cos como diagnóstico y vacunación.

En el presente trabajo de tesis se encaró el estudio de la com
posición antigénica de Trypanosoma cruzi preguntando qué moléculas
del parásito son detectadas por sueros de pacientes chagásicos. El
enfoque metodológico consistió en la localización de genes del
parásito cuyos productos sean reconocidos por sueros de pacientes.
Seguidamente, se analizaron los distintos genes aislados y sus
respectivos productos en relación al ciclo de vida del tripanosoma y a
la respuesta inmune del huésped.

Se estudiaron las características estructurales, Ia organización
y Ia localización subcelular de los productos clonados. Se estudió el
patrón de su expresión en distintos estadios del ciclo de vida del
parásito y durante el curso de Ia infección experimental en animales.
Se aislaron y purificaron los productos de los clones como proteínas
de fusión y se obtuvieron péptidos sintéticos de regiones antigénica
mente relevantes. Estos fueron utilizados en la producción de anti
sueros específicos en conejos y en Ia detección de sueros de pa
cientes chagásicos.

Por último, se investigó la relevancia antigénica de las
moléculas localizadas analizando sueros de animales infectados ex
perimentalmente con distintas cepas del parásito y sueros de pa
cientes crónicos y agudos de distintas procedencias, con el objeto de
identificar moléculas que puedan ser utilizadas en diagnóstico y en
experimentos de protección.
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MATERIALES Y METODOS



Parásitos

ganas

Las cepas utilizadas en este trabajo fueron las siguientes:

BA; aislada en Ia provincia de La Pampa, Argentina, en 1978, de
un paciente con infección aguda (González Cappa, 1981).

Tulahuén (TUI):aislada de un triatomíneo en Chile (Pizzi, 1956).

Miranda (clon 76): aislada de un paciente con infección crónica
(Engel, 1982).

AWP: aislada en Ia provincia de Santiago de Estero, Argentina,
en 1970, de un niño con infección aguda.

QE; aislada en 1970 de un paciente infectado accidentalmente
en el laboratorio.

CA1: aislada en Ia provincia de San Luis, Argentina, en 1974, de
un paciente con miocarditis chagásica crónica (González Cappa,
1980l

1L:aislada en Brasil de un paciente con infección aguda.

ch: variante atenuada derivada de la cepa Tulahuén (Basombrío,
1982)

Las cepas RA, Tul, Y, AWP y UP son todas letales en ratón y pro
ducen, según Ia dosis, un máximo de parasitemia entre los días 7 y 10
post-infección. La cepa CA1 no es letal en ratón y produce Ia máxima
parasitemia entre los días 25 y 30 post-infección. La cepa ch pro
duce infección atenuada y limitada, sin parasitemia detectable. Como
control, también se utilizaron parásitos de cultivo de la especie no
patogénica Crithidia fascicu/ata.

Iiv r'i

Los epimastigotes se crecieron a 28°C en medio líquido de
Warren con el agregado de suero fetal bovino al 4% (Warren, 1960).
Los parásitos se cosecharon en Ia fase Iogarítmica tardía del cultivo
y se Iavaron 3 veces con CINa 0.15 M.
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Los tripomastigotes fueron obtenidos de cultivos de células
Vero infectados (Zingales, 1985). Los parásitos se cosecharon a los 5
días post-infección y fueron lavados con medio de cultivo.

Los sobrenadantes del cultivo de células Vero infectadas con

tripomastigotes fueron obtenidos a los 5 días post-infección. Se
centrifugaron tres veces a 10000 rpm para asegurar Ia ausencia de
parásitos y se guardaron a -70°C. En algunos casos, los
tripomastigotes fueron incubados durante 5 y 15 hs. a 37°C en medio
libre de células. Estos sobrenadantes fueron tratados de la misma
forma que los anteriores.

ni'n rimi nr
Los tripomastigotes de sangre fueron obtenidos de ratones in

fectados en el punto de máxima parasitemia. La sangre heparinizada
fue centrifugada 5 min. a 1000 rpm. Se dejó una hora a 37°C luego de
Io cual, los parásitos fueron cosechados del sobrenadante (plasma). El
procedimiento se repitió agregando medio de cultivo al pellet de
células sanguíneas. Ambas fracciones se juntaron y los parásitos se
lavaron 2 a 3 veces con medio de cultivo con 2% de suero fetal bovino.

El plasma libre de parásitos se recentrifugó varias veces a 10000
rpm y se guardó en alícuotas a -70°C.

Sueros

r inf i'n

Los sueros humanos de casos crónicos fueron obtenidos de pa
cientes diagnosticados en Buenos Aires, Argentina (H1,H2, H3 y con
troles), en la provincia del Chaco, Argentina (H3, Hg, H11, H27, H33 y
controles), en los estados de Goiás y Bahía, Brasil (Luquetti, 1986)
(AL1-3y CR1-5), en el estado de Sáo Paulo, Brasil (MC134, M0136 y con
troles) y en Honduras (Hond1, Honda y Honda). Los sueros de casos agu
dos (A1-23)fueron obtenidos de pacientes diagnosticados en los esta
dos de Minas Gerais y Bahía, Brasil (Luquetti, 1986). En estos pa
cientes, los síntomas agudos de la enfermedad comenzaron 15 a 80
días antes de la recolección de la sangre. Los sueros de casos de
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leishmaniasis visceral (KaIa-Azar) (Lo4, Lo7, LB1 y LBg) fueron
obtenidos de pacientes diagnosticados en Brasil.

Los sueros de conejos fueron obtenidos de animales infectados
intraperitonealmente con 2x106 tripomastigotes de sangre vivos. Los
sueros de ratones infectados con la cepa Tul se obtuvieron luego de
una o dos dosis intraperitoneales de 103 a 104 tripomastigotes de
sangre, mientras que para los de los ratones infectados con CA1 y RA
la dosis fue de 106 tripomastigotes. Los sueros antí-ch fueron
obtenidos de animales infectados con 106 epimastigotes de cultivo de
los cuales el 8% eran tripomastigotes.

Las proteínas de fusión fueron purificadas por electroforesis
preparativa en geles de poliacrilamida de extractos de cultivos de
Escherichia coli Y1088 infectados con los distintos virus recombi
nantes. Los sueros de conejo anti-proteínas de fusión fueron
obtenidos luego de dos ¡noculaciones subcutáneas de las proteínas
purificadas del gel por electroelución (en dosis de aproximadamente
100 ug) y homogeneizadas en adyuvante completo de Freund.

Los péptidos fueron sintetizados en un equipo de Bioapplied
SystemsTM en el Departamento de Inmunología (Biomedical Center) de
Ia Universidad de Uppsala, Suecia. Fueron diseñados en base a las se
cuencias consenso de las unidades repetitivas de cada clon, tomando,
según su longitud, 2 o 3 unidades por péptido. Las secuencias de los
péptidos sintetizados son las siguientes: clon 2,
PSPFGQAAAGDKPSPFGQAAAGDK (24 aa'); clon 10, RSVLNERLRSVLNERL
(16 aa'); clon 13, KSAEPKSAEPKSAEP (15 aa') y clon 30,
EKQKAAEATKVAEAEKQRAAEATKVAEA(28 aa'). La pureza (>99%) y com
posición fueron controladas en análisis de espectrografía de masas y
HPLC. Los péptidos fueron acoplados a una molécula "carrier" (KLH)
por el método del glutaraldehído. Péptido y KLH (en relación molar
200:1) fueron solubilizados en 1 ml de PBS, luego se agregó gota a
gota 1 ml de glutaraldehído 0.25% y se incubó a 4°C con agitación
suave 12 a 16 hs. Por último, se dializó toda la noche contra PBS. Los
sueros de conejo anti-péptido fueron obtenidos luego de dos ¡nocula
ciones subcutáneas de los péptidos acoplados a KLH (en dosis de
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aproximadamente 500 pg) y homogeneizados en adyuvante completo de
Freund.

de ácidos nucleicos.
transferencia e hibridación.

Aislamiento v purificación
Electrofore_sis.

ADN nuclear

ADN total de epimastigotes fue purificado de extractos depro
teinizados del parásito. El ADN kinetoplástico fue separado del ADN
nuclear por centrifugación (Borst, 1980). El ADN nuclear fue digerido
con endonucleasas de restricción, fraccionado por electroforesis en
geles de agarosa 0.8% (2pg por calle aproximadamente) (Maniatis,
1982) y transferido a filtros de nitrocelulosa (Southern, 1975). Como
marcador de peso molecular se utilizó ADN del fago A digerido con
Hindlll. Los filtros se hibridaron con los insertos de los respectivos
clones marcados radiactivamente por "nick translation" (Rigby, 1977).
Los lavados finales se hicieron en 0.1 X SSC y SDS 0.1% a 65°C,
después de Io cual fueron revelados por autorradiografía.

M
ARN celular total de epimastigotes y tripomastigotes (cepa RA)

se purificó por el método de urea-CILi (Auffray, 1980). ARN poli(A)+
fue purificado del ARN total por cromatografía en oligo(dT) celulosa
(Maniatis, 1982). EI ARN fue tratado con glioxal, fraccionado por
electroforesis en geles de agarosa 1.2% (Spg por calle aproximada
mente) y transferido a filtros de nitrocelulosa (Thomas, 1980). Como
marcador de peso molecular se utilizó ADN del fago l digerido con
Hindlll y tratado con glioxal. Los filtros se hibridaron en las mismas
condiciones que las descriptas para el ADN nuclear.

Secuenciación de ADN

Las secuencias de ADN fueron determinadas por el método de
terminación de cadena con dideoxinucleótidos (Sanger, 1977). Para
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ello, los insertos de lgt11 fueron subclonados en eI sitio EcoRI del
plásmido pUC19. En algunos casos, para completar y ordenar las se
cuencias obtenidas de cada clon, particularmente en las regiones con
repeticiones, se subclonaron fragmentos de digestiones parciales con
endonucleasas de restricción y de digestiones con Bal 31 y Exo lll
(Maniatis, 1982). Porciones seleccionadas de algunos insertos fueron
secuenciadas por el método de degradación quimica (Maxam, 1977).

Clonado de ADN en kgt11

lgt11 es un vector procariótico derivado del fago 7L de
Escherichia coli que permite la expresión del fragmento clonado a
través del promotor bacteriano Lag inducible por IPTG (Young, 1983).
EI producto codificado por el inserto se expresa como proteína de
fusión con la enzima bacteriana B galactosidasa. Este sistema ha
permitido la localización de numerosos genes mediante anticuerpos
específicos contra el producto del gen que se desea clonar.

ADN nuclear de epimastigotes de la cepa Miranda (clon 76) fue
fragmentado mecánicamente mediante repetidos pasajes por jeringa
hasta que los fragmentos estuvieron en el rango de 1 a 10 Kpb. Este
material fue tratado con metilasa EcoRI, los extremos fueron repara
dos con T4 ADN polimerasa y fue ligado a "Iinkers" EcoRI con T4 ADN
Iigasa. A continuación, fue digerido con un exceso de EcoRI y los
fragmentos en el rango de 2 a 8 Kpb fueron purificados por cro
matografía en Sephacryl 8-1000. El ADN asi purificado fue ligado a
ADN del vector th11 tratado con EcoRI y fosfatasa alcalina
bacteriana y empaquetado ¡n vitro. Parte del virus empaquetado fue
utilizado directamente para el "screening" inmunológico y otra parte
fue amplificada infectando células de Escherichia coli Y1088.

"Screeninq" inmunolódico

El suero de un paciente crónico de enfermedad de Chagas (H2)
fue utilizado para eI "screening" inmunológico del banco genómico
construido en th11. Los anticuerpos inespecificos fueron removidos
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incubando el suero con Iisados de Escherichia coli Y1090. Parte del
virus empaquetado (ver Clonado de ADN en lgt11) fue utilizado di
rectamente para infectar células de E. coli Y1090. Se crecieron
300000 placas de lisis (de las cuales el 90% era recombinante, a
juzgar por la reacción colorimétrica con X-gal) en 3 cajas de 30 cm
de diámetro a 42°C durante 3 hs. La inducción se realizó a 37°C con
filtros de nitrocelulosa embebidos en IPTG 10 mM. Se levantaron fil

tros por duplicado, el primero se incubó durante 3 hs. y el segundo
durante toda la noche. Los filtros fueron lavados en TBS y bloqueados
en TBS + BSA 3%. A continuación se incubaron con el suero H2 diluido
1/100 en TBS + BSA 3% durante 2 hs. a temperatura ambiente. Luego
fueron lavados 4 veces en TBS e incubados con proteína A marcada
radiactivamente con 125I en TBS + BSA 3% (1 x106 cpm/ml) durante
una hora bajo campana a temperatura ambiente. Por último, se lavaron
5 veces en TBS, el tercer lavado contenía también Nonidet P-40 0.1%.
Los filtros se expusieron toda la noche a -70°C con pantallas
intensificadoras. Solo fueron seleccionadas para sucesivos
"screenings" las placas de lisis detectadas por duplicado en ambos
filtros. El procedimiento se repitió 3 a 4 veces hasta que todas las
placas en cada caja de petri fueron positivas.

Selección de anticuerpos

Anticuerpos especificos contra los productos de cada clon
fueron seleccionados de sueros de infección diluidos 1/50 con TBS +

BSA 3% (Saint, 1986). Se creció un césped de E. coli Y1090 infectado a
confluencia con el clon recombinante en th11 durante 2-3 hs. a 42°C.
Luego se colocó un filtro de nitrocelulosa embebido en IPTG 10 mM y
se incubó a 37°C durante 3 horas de un lado y durante toda la noche
del otro. Los filtros fueron entonces procesados como en el
"screening" inmunológico hasta la incubación con el suero. A
continuación, se lavaron 5 veces en TBS, la tercera vez se incluyó
Nonidet P-40 0.05%. Los anticuerpos se eluyeron durante 6 min. en una
solución de glicina 0.1 M y ClNa 0.15 M, pH 2.6. Seguidamente, el pH se
ajustó con Tris/CIH pH 8.00 1 M y se agregó BSA al 3%. Los anticuer
pos se guardaron alicuotados a -20°C.
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Electroforesis de proteínas. transferencia v reacción
con sueros

Se prepararon extractos de proteínas totales de epimastigotes y
tripomastigotes de la cepa RA resuspendiendo pellets de parásitos en
una solución de DTT 1.5%, SDS 1%, Tris/CIH pH 6.8 80 mM, glicerol
10% y azul de bromofenol 2% (1 g de peso húmedo en 2 ml). Este ex
tracto fue calentado a 100°C durante 4 min. y centrifgado 2 min. a
13000 g. El sobrenadante fue fraccionado por electroforesis en geles
de poliacrilamida 10% con SDS 0.1% (15ug de proteínas por calle
aproximadamente) (Laemli, 1970). Como marcador de peso molecular
se utilizó una mezcla que contenía ovoalbúmina (45 kDa), BSA (66
kDa), fosforilasa B (97.4 kDa), [3 galactosidasa (116 kDa) y miosina
(205 kDa).

Los geles fueron electrotransferidos a filtros de nitrocelulosa
(Burnette, 1981), los cuales se hicieron reaccionar con sueros y an
ticuerpos siguiendo el procedimiento descripto para el "screening"
inmunológico, a excepción de Ia actividad final de la proteina A 125|
que fue de 5 x 105 cpm/ml.

Las muestras de sobrenadantes de cultivo de parásitos (cepa
RA) fueron concentradas 20 veces por Iiofilización y tratadas de la
misma forma que los extractos de proteínas totales. En este caso,
100 ul del sobrenadante concentrado fueron sembrados en cada calle
del gel.

Las muestras de plasma de ratones infectados (cepa RA) fueron
concentradas 5 veces por Iiofilización. 40 a 50 pl del plasma con
centrado fueron fraccionados por electroforesis en geles de
poliacrilamida 7.5% con SDS 0.1% y transferidos a filtros de nitro
celulosa como se describió anteriormente. En este caso, luego de la
incubación con suero, los filtros se hicieron reaccionar con un se
gundo anticuerpo anti-inmunoglobulinas de conejo acoplado a biotina,
que se reveló utilizando la reacción colorimétrica del sistema
biotina-avidina-peroxidasa (VectastainTM).
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Detección de anticuerpos contra productos clonados
en sueros de infección

Sobre un césped de E. coli Y1090 fueron sembradas gotas de
0.5 ul del stock de virus de cada clon (1011 pfu/ml). Se incubó a 42°C
hasta la aparición de placas de lisis después de lo cual se colocaron
filtros de nitrocelulosa embebidos en IPTG 10 mM y se continuó a
37°C durante 3 a 4 horas. Los filtros se hicieron reaccionar con los

diferentes sueros como se describió para el "screening" inmunológico.

Inmunofluorescencia

Las ¡nmunofluorescencias se realizaron con epimastigotes vivos
de cultivo líquido y tripomastigotes vivos de cultivos de células Vero
(en ambos casos de la cepa RA). Se utilizaron anticuerpos selecciona
dos de un suero humano chagásico (H2) y sueros de conejos inmuniza
dos con distintas proteínas de fusión. Como controles negativos
fueron utilizados sueros normales humanos y de conejo. Como con
troles positivos se usaron un suero de conejo infectado (cepa AWP) y
el suero humano H2. El segundo anticuerpo fue anti-inmunoglobulinas
humanas o de conejo conjugado con fluoresceína.
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RESULTADOS
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Clonado de genes gue codifican antígenos de T. Qrgzi

Identificación de 12 grupos de clones recombinantes diferentes

Se construyó un banco genómico de Trypanosoma cruzi en el
sitio EcoRl del vector lgt11 utilizando ADN nuclear del parásito
fragmentado por ruptura mecánica. Para el "screening" inmunológico,
el suero de un paciente chagásico (H2) fue elegido de entre otros
sueros por ser el que más intensamente reaccionaba con extractos de
parásitos lisados (no mostrado). El "screening" de 300000 clones re
combinantes diferentes dió como resultado 53 clones positivos de
tectados en ambos filtros por duplicado. 25 de estos clones fueron
purificados en sucesivos "screenings" hasta obtener placas de lisis
positivas aisladas. Se obtuvo ADN de los 25 fagos positivos y se
analizaron digestiones con EcoRl por electroforesis en geles de
agarosa. El tamaño de los insertos de los clones varía entre 0.55 y 5.5
kpb aunque el 70% contienen fragmentos de 1.5 a 3.0 Kpb (tabla I).

Doce grupos diferentes de clones homólogos fueron identifica
dos mediante experimentos de hibridación cruzada (no mostrados).
Para esto, los insertos de los clones recombinantes marcados con 32P
fueron alternativamente hibridados con filtros a los que se había
transferido digestiones con EcoRl del ADN de los 25 fagos positivos.
Seis de los doce grupos contienen dos o más clones homólogos (tabla
l). La homología entre los clones del mismo grupo fue confirmada por
reacción con anticuerpos. En todos los casos, los anticuerpos del
suero H2 seleccionados con cada clon reaccionan con los productos de
los clones del mismo grupo pero nunca con los de otros grupos (fig.
3A).

Se obtuvo un resultado diferente con los clones 7 y 36 al selec
cionar anticuerpos de dos sueros de conejos infectados con la cepa
AWP (AWP12, fig. 3B y AWP25, no mostrado). El clon 36 seleccionó an
ticuerpos que reaccionaban en forma cruzada con los productos de los
clones 7, 9 y 41, con la misma intensidad que con los clones de su
mismo grupo. Recíprocamente, el clon 7 seleccionó anticuerpos que
reaccionaban con los productos de los clones 36, 40 y 50, además de
los de su mismo grupo. Estos resultados no se debían al hecho de
haber usado dos especies diferentes (humano y conejo) ya que al
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Hgm Identificaciónde grupos de clones recombinantescon anticuerpos selecciona
dos. Filtros de nitrocelulosa que contenían a los productos de los clones recombinantes
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leccionados del suero humnao H2 (A), o del suero de un conejo infectado con la cepa AWP
de T. cruzi (B), con los productos de los clones recombinantes indicados al pié de cada fo
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seleccionar anticuerpos de un suero de conejo infectado con la cepa
CA1 (que detecta igualmente a los clones 7 y 36), éstos sólo reac
cionaron con los productos de los clones del mismo grupo sin reac
ciones cruzadas (no mostrado).

clon tamaño del inserto (kpb) clones homólogos

1 1.3 3, 42, 43, 44, 53
2 2.4 

7 2.5 9, 41
10 2.8 45,47
13 2.2 
19 4.0 
22 5.0 
26 2.3 15
30 0.65 46
36 0.7 40, 50
49 2.2 
54 1.5 

Igpla l. Identificación de doce grupos de clones recombinantes diferentes. Se indica el
tamaño del inserto de cada clon en kilopares de bases (kpb) y los clones que pertenecen al
mismo grupo de homologia.

Con el propósito de determinar si los productos clonados eran
representativos del total de moléculas del parásito antigénicamente
activas durante la infección, otros sueros, de distintas procedencias,
fueron utilizados para el "screening" inmunológico del banco genómico
en lgt11. Se utilizó la mezcla (1:1) de dos sueros de pacientes
chagásicos crónicos diagnosticados en Brasil (MC134y MC136), la mez
cla de dos sueros de pacientes diagnosticados en Honduras (Honda y
Honda) y la de dos sueros de conejos infectados con parásitos de las
cepas Y (Y27) y AWP (AWP24). Se levantaron filtros por triplicado de 3
cajas, cada una de las cuales contenía aproximadamente 150000
clones recombinantes diferentes. En cada caso, dos de los filtros se
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hicieron reaccionar con una de las mezclas de sueros antes men
cionadas. El tercero, en todos los casos, se hizo reaccionar con el
suero humano H2.

Fueron contabilizadas las señales detectadas (por duplicado)
con las mezclas de sueros y también las detectadas por H2. De la resta
de las autorradiografías se obtuvieron las señales detectadas por
cada suero específicamente (tabla ll). El suero H2 reaccionó con el
90% del total de clones localizados y con el 70% de los clones detec
tados por los nuevos sueros. Estos resultados indican que los clones
aislados con este suero son representativos de la mayoría de las
moléculas antigénicamente activas durante Ia infección de
Trypanosoma cuzi.

señales detectadas por
sueros señales

sueros H2 sueros totales
(totales) (totales) (específicas)

MC184 + MC136 3 7 1 8

Hondg+ Honda 14 34 4 38

AWP24 + Y27 5 13 15

Iahla ll. "Screening" diferencial con sueros de infección. Sucesivos 'screenings' in
munológicos del banco genómico en lgt11 fueron realizados con distintos sueros de
infección. Se utilizó la mezcla (1:1) de dos sueros de pacientes chagásicos crónicos
diagnosticados en Brasil (M0134 y M0135), la mezcla de dos sueros de pacientes
diagnosticados en Honduras (Honda y Hond3) y la de dos sueros de conejos infectados con
parásitos de las cepas Y (Y27) y AWP (AWP24). En cada caso, un filtro duplicado fue
incubado con el suero humano H2. Se muestran el número de señales detectadas con los
nuevos sueros. el número de señales detectadas con H2, el número de señales detectadas
por los nuevos sueros especificamene y el número total de señales.
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Qaracterización de los genes aislados y sus productos

in i hml l r

Se identificaron las proteínas nativas del parásito que com
parten determinantes antigénicos con los productos de los clones
aislados. Para ello, extractos de proteínas totales de epimastigotes y
tripomastigotes de Ia cepa RA de T. cruzi se fraccionaron por elec
troforesis en geles de políacrilamida que fueron luego transferidos a
filtros de nitrocelulosa. Estos se hicieron reaccionar con anticuerpos
del suero H2 seleccionados por afinidad con el producto de cada clon
recombinante (fig. 4). Como controles negativos, se hicieron reac
cionar extractos de proteínas de Críthidia fascículata con cada uno de
los anticuerpos seleccionados, asi como también extractos de proteí
nas de T. cruzi con anticuerpos seleccionados con el producto del
vector th11 no recombinante. Los clones 19, 22 y 49 no fueron
analizados ya que sus productos no son reconocidos por casi ninguno
de los sueros utilizados (ver Relevancia antigénica de los productos
clonados).

Los anticuerpos seleccionados con el producto del clon 1 de
tectan una proteina mayor de 205 kDa en los extractos de ambos es
tadios del parásito, aunque parece ser varias veces más abundante en
epimastigotes. Los anticuerpos seleccionados con el producto del clon
2 reconocen una proteína de 85 kDa únicamente en el estadío tripo
mastigote. Cinco proteínas (de 165 a 205 kDa) homólogas al producto
del clon 7 se detectan en tripomastigotes pero no en epimastigotes.
La detección de más de una banda en los extractos de proteinas con
este y otros clones puede deberse a que los mismos epitopes se en
cuentren en proteínas diferentes, a la presencia de productos de genes
homólogos con inserciones o deleciones o a Ia presencia de productos
intermediarios de la síntesis (precursores) y/o de la degradación.

Los anticuerpos seleccionados con el producto del clon 10 de
tectan tres proteínas (125, 140 y 150 kDa) presentes en mucha mayor
proporción en epimastigotes que en tripomastigotes. Los anticuerpos
seleccionados con los clones 13 y 26 reconocen proteinas de 85 y 205
kDa respectivamente, sólo en el estadío tripomastigote del parásito.
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Por el contrario, únicamente pudieron ser detectadas proteínas
homólogas al producto del clon 30 en epimastigotes (160, 195 y 205
kDa). Ya que hasta el momento, la presencia de epimastigotes en el
huésped vertebrado no ha podido ser demostrada, este resultado po
dria estar ocasionado por bajos niveles de expresión de estas protei
nas en tripomastigotes o por alguna particularidad de la regulación de
su expresión durante el ciclo en el huésped vertebrado que no ocurre
en los tripomastigotes de cultivo utilizados.

Por último, los anticuerpos seleccionados con el producto del
clon 36 detectaron principalmente una proteina de 85 kDa en ambos
estadios del parásito, mientras que con el clon 54 pudieron selec
cionarse anticuerpos que reconocen una proteina de 90 kDa única
mente en tripomastigotes. Ninguna banda pudo ser detectada en los
extractos de Crithídia fasciculata ni cuando se utilizaron anticuerpos
seleccionados con th11 no recombinante (no mostrado).

Identificación de los ARN mensaigrgs homólogos a los fragmentos
situados

Para confirmar la especificidad de estadio de los productos
clonados, se analizaron los ARN mensajeros correspondientes (cepa
RA) por hibridación con los insertos de ADN marcados radiactiva
mente (fig. 5).

EI clon 1 detecta un ARN de aproximadamente 15 Kb en epi
mastigotes. El ARN de tripomastigotes no fue analizado. El inserto del
clon 2 detecta dos especies de ARN de 3.5 y 4.8 Kb únicamente en
tripomastigotes, en concordancia con lo observado con la proteína.
Cuatro especies de ARN (de 4 a 5.8 Kb) son detectadas con el clon 7 en
el estadío tripomastigote pero no en epimastigotes, lo que también
confirma la especificidad observada anteriormente.

El ARN homólogo al inserto del clon 10 sólo pudo ser detectado
en epimastigotes (10 Kb). Este resultado puede estar ocasionado por
muy bajos niveles de expresión de esta especie de ARN en el estadio
tripomastigote, como sugiere lo observado con la proteina (fig. 4). Los
clones 13 y 26 permiten la detección de especies de ARN de 3.8 y 10
Kb respectivamente, sólo en tripomastigotes. A diferencia de lo ob
servado en las proteínas, pudieron identificarse dos especies de ARN
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homólogas al clon 30 tanto en epi como en tripomastigotes. Ambos
estadios comparten un ARN de 8.4 Kb y, curiosamente, difieren en el
tamaño de la especie menor (6.8 Kb en tripomastigotes y 4.3 Kb en
epimastigotes). Este resultado indica que probablemente el producto
del gen 30 sea expresado en ambos estadios. La aparente ausencia de
la proteína en tripomastigotes puede tener varias explicaciones, como
se vió anteriormente.

Finalmente, no pudieron ser detectadas las especies de ARN
homólogas a los clones 36 y 54. Ambos clones parecen contener se
cuencias presentes en varias especies de ARN diferentes Io que
impide la identificación de bandas discretas (fig. 5). Se obtuvo el
mismo resultado cuando se utilizó ARN poli(A)+ en lugar de ARN total
(no mostrado). Los resultados de la identificación de proteínas nati
vas y de ARN mensajeros se resumen en la tabla III.

ni i' ni

Se analizó la organización de los genes del parásito homólogos a
los clones aislados por digestión con endonucleasas de restricción.
ADN nuclear de epimastigotes de la cepa CA1 de T. cruzi fue digerido
con BamHl, EcoRl (fig. 6A), Hindlll, Pstl, Hpall y Haelll (no mostrados)
e hibridado con los insertos clonados marcados con 32P. La mayoría de
los clones, a excepción del 7 y 13, detectan fragmentos únicos de ¡n
tensidad similar con todas las enzimas probadas. El inserto del clon 7
hibrida con varios fragmentos (fig. GB). Varias bandas de alto peso
molecular se detectan en las digestiones con las enzimas BamHl,
EcoRl y Hindlll. Grupos similares de cuatro fragmentos se observan en
las digestiones de Pst I, Hpall y Haelll. El patrón general con estas
tres enzimas es el mismo aunque desplazado en la escala de peso
molecular. Tomados en conjunto, estos resultados sugieren que el clon
7 probablemente proviene de una familia de genes de por lo menos 4 o
5 copias.

La hibridación con el inserto 13 revela un gran número de bandas
(fig. GB) aún en condiciones de alta estringencia. Ya que con este clon
sólo se detecta una única especie de ARN (fig. 5), es posible que el in
serto del clon 13 contenga secuencias repetitivas distribuidas por
todo el genoma de T. cruzi.
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figura 5. Detección de genes homólogos a los insertos de los clones recombinantes. ADN
nuclear de epimastigotes de la cepa CA1 de T. cruzi fue digerido con las diferentes enzimas
de restricción indicadas y transferido a filtros de nitrocelulosa, los cuales fueron
hibridizados con los insertos de los clones recombinantes 1, 2, 10, 26. 30, 36 y 54 (A)
y 1, 7 y 13 (B). En el panel derecho (C), ADN de T. cruzi fue parcialmente digerido con
Hind lII e hibridizado con el inserto del clon 1. En el panel izquierdo, B y E indican Bam Hl
y Eco RI respectivamente. Los marcadores de peso molecular son los descriptos en
Materiales y Métodos.



A

kb BE H H H H

1.3

23;
2.o ,

23.1\_' ..aguant
,o

fl
2%

1210263036!“

EEE_=B
kb Éáízéé ¿4:114 lllltt

13



Con ciertos clones, se detectaban únicamente bandas de pequeño
peso molecular en algunas digestiones, como por ejemplo con Hindlll y
Hpall en el clon 1 (fig. 68). Esto se debía a la presencia de secuencias
repetidas, como lo muestran las digestiones parciales de ADN nuclear
con la enzima Hindlll en el caso del clon 1 (fig. 6C). La secuencia de
ADN de los insertos confirmó estos resultados.

Estructura primaria: la mayoría de los glgnes aislados ggntignen
ni n' i

Se obtuvieron secuencias completas o parciales de los insertos
de los clones aislados (fig. 7 y Apéndice). Sorprendentemente, ocho de
los nueve clones estudiados resultaron poseer una estructura interna
repetitiva que, en la mayoría de los casos se localiza inmediatamente
después de la región codificante de la B galactosidasa del vector
Agt11 (fig. 7). En los clones 7 y 15 (este último pertenece al grupo de
homología del clon 26, ver fig. 3 y tabla l) las repeticiones aparecen a
continuación de una zona de aproximadamente 140 y 800 pb de ADN no
repetitivo respectivamente. Los insertos de los clones 1, 30 y 36 se
encuentran compuestos únicamente por repeticiones.

La longitud de las unidades repetitivas varía entre los
diferentes clones (fig. 8) aunque se mantiene constante en cada clon.
Algunos clones contienen unidades cortas de 15 a 24 pb (clon 13 y
clon 10 respectivamente) mientras que otros contienen largas repeti
ciones de 114 o 204 pb (clon 36 y clon 1 respectivamente). Las
unidades de un mismo clon muestran entre sí alguna divergencia en la
secuencia de bases. Las repeticiones de mayor longitud (clones 1 y
36) parecen estar más conservadas que las de menor longitud (clones
2, 10 y 13). Las bases variables se encuentran generalmente
restringidas a ciertas posiciones (fig. 8).

El número de unidades repetidas presentes en los genes
localizados parece ser elevado. Con el clon 1, fueron detectadas hasta
17 unidades de 204 pb cada una en digestiones parciales de ADN nu
clear con Hindlll (fig. 6C). 18 y 14 unidades de 36 pb cada una
pudieron ser localizadas en los clones 2 y 7 respectivamente. En los
insertos de los clones 10 y 13 se pudieron detectar 19 y 31 unidades
respectivamente (fig. 8), y al menos 8 a 10 unidades más pueden ser
identificadas por el patrón repetitivo en los geles de secuencia.
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Figura 7. Localización de las secuencias obtenidas y de las regiones rüetitivas. Seindican las regiones secuenciadas ( - ) y las que contienen repeticiones ( ).
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repeticiones

secuenciadeADNsecuenciadeaa'

n°Iongitud(aa')

AGCATGAATGCCCGCGCACAGGAGCTGGCQCGCGAGAAGAA

K

GCTTGCCGACCGCGCGTTCCTTGACCAGAAGCCGGAGGGCGSMNARAQELAREKKLADRAFLDQKPEGVPL

QL‘L'LJ.
204pb

1bLLbUL'(:LbAGAbL,'L'bLLbL'l'LLuACGACGACAGCGACTTTRELPLDDDSDFVAMEQERRRQQLEKDPRRN668 GTTGCGATGGAGCAGGAGCGCAGACAGCAGCTCGAGALXGGAHSEIAALEE

a_

PPPCC‘CPACGAAPGFT’T‘GC‘’T‘GC‘GÜ'Ï‘TGAGGAG

W 36pb

CCA'ECIECII-ATTTGGACAGGCCGCECÉAGGTGACAZLA

cTGG2

GTA

C4G41115

glgn7
36pb

GACAGCAQTGCCCACAGTACGCCCTCQACTCCCGQT

C2C4A5T6

DSgAHgTPSTPA}:

T2G4v6

glgn1Q

24pb

Am_AGCGgGCTCAACGAGAGGCTG

A7C6

RSVL_NERL

P6

Eiguraj.Secuenciasdenucleóiidosydeaminoácidosdelasunidadesrepetitivaspresentesen8delosclones.Semuestranlassecuenciasconsensoylasposicionesvariables.LosnúmerosalpiédelasposicionesmutadasindicanelnúmeroderepeticionesenlascualesIamutaciónse encuentrapresente.
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repeticiones

secuenciadeADNsecuenciadeaa'

n°longitud(aa')

EP315
m
U)
M

glgn13 AAG_TCAGQ;_GAGCC

15pbA54G3T11

IIÉ

glgn15 TCATCCGCCAGCCTCTCATTCTCCGCGGCCTTCTGCTCZAAGCSSASLSFSAASCSS314

42pbG

clgn39 GAGAAGCAGAÉGGCAGCTGALXGCCAQGAAGGTTGCQGAAGCGEKQEAAEAEKVAEA1314

42PbG5G3T3TR5Ma

GCCTTGCCGCAGGQAGAGQAAGAGGATGTGGGGCCGCGCCA

Tc;2AIPQÉEQEDVGPRHVDPDHFRSTTQDAYRP

glgn35 CGTTGATCCCGACCACTTCCGgTCGACGACTCAfiGACGCGTVE2638

114pbAG3VDPSAYKR

ACAGGCCCGTTGATCCCTCGGCGTACAAGCGC

.(continuación)



El clon 46 (que pertenece al grupo de homología del clon 30, ver
fig. 3 y tabla I) está enteramente compuesto de repeticiones de 42 pb
cada una. La longitud del inserto es de 2300 pb, lo que indica que por
lo menos 57 unidades de 42 pb están presentes en este gen (no
mostrado).

El marco de lectura fue determinado a partir del marco de la B
galactosidasa, incluyendo en el templado para las reacciones de se
cuenciación las porciones flanqueantes al inserto correspondientes al
genoma del vector Agt11 (fig. 8). El clon 2 tiene 1218 pb de marco de
lectura abierto (406 aa'). Contiene 18 unidades de 12 aa' cada una en
la porción 5’ del inserto, seguidas por una secuencia no repetitiva de
190 aa' hasta el codon de fin de traducción. El inserto del clon 7

comienza con una secuencia no repetitiva de 46 aa', seguida de 14
unidades de 12 aa' cada una. Tres codones de fin de traducción apare
cen 43 aa' después de la región repetitiva lo que hace un total de 771
pb de marco de lectura abierto (257 aa'). En el caso del clon 15, la
presencia de un único marco de lectura abierto determinó la secuencia
correcta de aminoácidos de Ia zona repetitiva.

Las secuencias deducidas de aminoácidos fueron analizadas con
el programa "Peptide Structure" del "Sequence Analysis Software
Package" desarrollado por el Genetics Computer Group de la
Universidad de Winsconsin (Devereux, 1984). El programa realiza
predicciones sobre la estructura secundaria de una secuencia de
aminoácidos. Utiliza el método original de Chou y Fasman (Chou,
1978) para predecir a-hélioes, B-láminas y pliegues ("turns"). El pro
grama calcula además, el perfil de hidrofobicidad/hidrofil¡cidad de la
cadena polipeptídica de acuerdo a Kyte y Doolittle (Kyte, 1982). La
curva indica el promedio del índice específico de hidrofobicidad de un
residuo en una ventana de 9 residuos. Cuando la curva se encuentra en

la mitad superior del gráfico, indica que la región es hidrofóbica,
cuando se encuentra en la mitad inferior, la región es hidrofílica. Los
resultados obtenidos de la aplicación de este programa a las secuen
cias de los clones aislados se esquematizan en la figura 9. Las repeti
ciones de los clones 1, 13, 30 y 36 contienen dominios de a-hélice,
mientras que las de los clones 2, 7 y 10 no presentan aparentemente
ninguna estructuración, a excepción de algunos pliegues de la cadena
polipeptídica. Las regiones no repetitivas de los clones 2 y 7 presen
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W
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Figura g. Predicciones sobre Ia estructura secundaria de los productos clonados. Las
secuencias de aminoácidos deducidas fueron analizadas con el programa "Peptide
Structure" del GCG de la Universidad de Winsconsin (Devereux, 1984). Se muestran las
secuencias de las repeticiones de los 8 clones. En los clones 2 y 7, se incluye un esquema
de Ia organización del clon (ver fig. 7). Los números indican posiciones de aa'. EI esquema
debajo de cada secuencia representa Ia estructura secundaria estimada de a rdo al
método de hou y Fasman (Chou, 1978). Se señalan las regiones de a-hélices ( , 
láminas ( ), pliegues ( ¡W ) y "coils" o zonas no estructuradas ( a). Sobre cada
secuencia se muestra el perfil de hidrofilicidad calculado según Kyte y Doolittle (Kyte,
1982). Hfb y Hfl indican hidrofobicidad e hidrofilicidad respectivamente. Ó = sitios po
tenciales de glicosilación.
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figura g. (continuación)
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Figura a. (continuación)
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tan dominos de B-Iáminas alternados con algunas hélices y zonas sin
estructura ("coíls").

Las repeticiones parecen ser, en general, bastante hidrofílicas,
especialmente las de los clones 1, 13, 30 y 36. En las porciones
COOH-terminales de los clones 2 y 7 aparecen secuencias altamente
hidrofóbicas de entre 15 y 20 aa' de longitud, Io que podría estar indi
cando la presencia de dominios de anclaje en membrana (fig. 9). Las
repeticiones presentes en los clones 1, 30 y 36 contienen un 40-44%
de aminoácidos con residuos cargados. Las unidades del clon 1 están
compuestas por un 25% de residuos ácidos (Glu y Asp). Un sitio poten
cial de N-glicosilación (definido por la secuencia NGT) fue localizado
en Ia posición 219 del clon 7, inmediatamente después de la región
repetitiva (fig. 9).

El programa utilizado incluye también el cálculo de un perfil de
antigenicidad de la molécula. El índice de antigenicidad es una medida
de la probabilidad de que una región dada sea antigénica, y en su cál
culo se tienen en cuenta distintos parámetros de la estructura secun
daria. La mayor probabilidad se le asigna a las regiones hidrofílicas
que contienen pliegues de la cadena polipeptídica. Las regiones
repetitivas de los clones analizados obtuvieron, en la mayoría de los
casos, altos valores de indice de antigenicidad (no mostrado).
Curiosamente, en el clon 2, el indice promedio de las repeticiones re
sultó 10 veces mayor que el de la región 3' no repetitiva. Resultados
similares se obtuvieron en el clon 7 al comparar las repeticiones con
las regiones flanqueantes. Estas observaciones se correlacionan con
Ia hidrofilicidad y alto contenido en pliegues que mostraron las
repeticiones en las predicciones de la estructura secundaria.

Las secuencias de ADN y de aminoácidos de los distintos clones
fueron comparadas entre sí, y con otras secuencias de genes y protei
nas repetitivas descriptas en T. cruzi, en T. bruceí y en especies de
plasmodios. Seis de las catorce repeticiones del clon 7 contienen la
secuencia PVD, que también está presente en las unidades del clon 36
(fig. 8). Esta secuencia podría constituir el epitope responsable de la
reacción cruzada observada entre estos dos antígenos (fig. BB). El clon
30 contiene la secuencia KAAE, la cual también se encuentra presente
en una de las variantes de las unidades repetitivas del clon 13 (fig. 8).
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En este caso, sin embargo, no se observó reacción cruzada entre estos
dos antígenos con los sueros utilizados. Ninguna otra similitud pudo
ser detectada entre las secuencias primarias del resto de los clones.

Recientemente, fue clonado el fragmento de un gen que codifica
una proteína asociada a microtúbulos en T. brucei (Schneider, 1988).
El análisis de la secuencia de nucleótidos del fragmento clonado
reveló que contiene una estructura repetitiva, compuesta por unidades
altamente conservadas de 114 pb de longitud. La secuencia primaria
de estas repeticiones muestra un 63% de similitud al nivel de
aminoácidos (considerando las posiciones idénticas y las conser
vadas; Gribskov, 1986) con la secuencia de las repeticiones presentes
en el clon 36, que también es de 114 pb (38 aa') (fig. 10). Estos re
sultados sugieren que el clon 36 podría codificar un fragmento de una
proteína asociada a microtúbulos en T. cruzi.

c lo n 3 6 ALPQEIE‘QEDVGPRHVDPDHFRSTIQDAYRPVDPSAYKR
+o+ + ooo. oo oo++oo+o+ooo 0+

p 3 2 0 KRTVGEIEV'I'I‘DMRHVDESHEL'I'I'I‘I-IEAYIQIDPSEYRQ

Figura 1Q. Comparación de la secuencia de la repetición del clon 36 con la de la proteína
asociada a microtúbulos de T. brucei (p320) (Schneider, 1988). Los puntos (o) señalan
las posiciones idénticas, las cruces (+) indican posiciones conservadas (según Gribskov,
1986i

El resto de las secuencias obtenidas no parecen estar rela
cionadas a las descriptas en otros antígenos de T. cruzí (Peterson,
1986; Dragon, 1987), ni de T. brucei (Roditi, 1987), ni a las de es
pecies de plasmodios (Kemp, 1987).
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Producción v utilización de proteínas de fusión v
péptidos sintéticos

El vector prooariótico lgt11 permite la expresión del fragmento
de ADN clonado a partir del promotor bacteriano La; inducible por
IPTG. El producto codificado por el inserto se expresa como proteína
de fusión con Ia enzima bacteriana [3 galactosidasa, codificada en el
genoma del vector. Este sistema permite Ia producción de hasta 50 mg
de proteína de fusión por litro de cultivo y se estima que aproxi
madamente un 5-20°/o de Ia síntesis proteica total de la bacteria re
sulta en la producción de la proteína de fusión. Esta aparece en el
medio luego de Ia lisis de las células por el mismo fago vector y
puede ser purificada del resto de las proteínas bacterianas por cro
matografía de afinidad con anticuerpos anti-[3 galactosidasa o por
electroforesis preparativa en geles de poliacrilamida. El clonado y
expresión en lgt11 permite disponer de moléculas individuales ais
ladas del resto de todos los otros componentes de Ia célula en estu
dio, en cantidades que, de otro modo, serían sumamente difíciles de
obtener.

La producción de péptidos sintéticos modelados de secuencias
específicas permite obtener porciones relevantes de las proteínas en
estudio en Ia cantidad y grado de pureza de un reactivo para análisis
de producción comercial. Son de manipulación sencilla y fáciles de
adaptar a las técnicas de detección convencionales.

En el presente estudio se obtuvieron proteínas de fusión y pép
tidos sintéticos de varios de los clones aislados. Las proteínas de
fusión fueron purificadas por electroforesis preparativa en geles de
poliacrilamida de extractos de cultivos de E. coli infectados con los
distintos virus recombinantes. Duplicados en pequeña escala de estos
geles fueron transferidos a filtros de nitrocelulosa, los cuales se
hicieron reaccionar con anticuerpos contra los productos de los dis
tintos clones (no mostrado). En este caso, fueron incluídos lisados de
cultivos con y sin previa inducción con IPTG. La comparación de las
señales obtenidas en uno y otro caso permitió la localización de las
zonas del gel de las cuales fueron purificadas las proteínas de fusión
(ver Materiales y Métodos, Sueros). Los péptidos sintéticos fueron
diseñados en base a las secuencias consenso de las unidades repetiti
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vas de los clones 2, 10, 13 y 30. Previo a su utilización, se acoplaron
a una molécula "carrier" (KLH) por el método del glutaraldehído (ver
Materiales y Métodos, Sueros).

L r i iI n I inrn n 'niIn mn

Tanto péptidos como proteínas de fusión fueron utilizados para
la producción de anticuerpos en conejos. Los sueros fueron luego
analizados en reacciones contra los productos de los distintos clones
y contra los péptidos (figs. 11 y 12). Las proteínas de fusión de los
clones 1, 2, 13, 30 y 36 mostraron ser altamente ¡nmunogénicas (fig.
11, panel izquierdo). La señal obtenida con el producto del clon
homólogo es varias veces más intensa que con los demás clones, pese
a que todos ellos comparten la misma porción de [3galactosidasa en la
proteína de fusión. Ya que los insertos de los clones 1, 30 y 36 están
compuestos enteramente por repeticiones (fig. 7), este resultado de
muestra que las unidades repetitivas presentes en estos clones son
eficientes inmunógenos.

Los sueros obtenidos con los productos de los clones 2, 10, 13 y
30 reconocieron a los respectivos péptidos específicamente (fig. 11,
panel derecho). Este resultado indica que entre los anticuerpos
generados por estas proteínas de fusión, se encuentran anticuerpos
especificos contra determinantes antigénicos lineales presentes en
las unidades repetitivas y confirma, además, la secuencia determi
nada para cada una de ellas. Por el contrario, el suero anti-proteína de
fusión del clon 10 no detectó al producto del clon homólogo más que
al resto de los otros clones pero si reaccionó, aunque débilmente, con
el péptido sintético correspondiente. Por otro lado, el suero obtenido
con el producto del clon 13 reaccionó muy intensamente con el clon
homólogo y llegó a detectar hasta 200 ng del péptido sintético.

Se obtuvieron anticuerpos en conejo contra los cuatro péptidos
sintetizados (fig. 12, panel izquierdo), lo que indica que también en
estos clones las unidades repetitivas son, por sí mismas, ¡nmunogéni
cas. Como en el caso anterior, todos probaron ser especificos, ya que
reconocen al péptido homólogo pero no a los otros péptidos. Cabe men
cionar que en todos los casos se observó también una fuerte respuesta
contra la molécula "carrier" de KLH (no mostrado).
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Figura 11. Reactividad de sueros anti-proteínas de fusión con los productos clonados y
con péptidos sintéticos. Los sueros anti-proteínas de fusión de los clones indicados se
hicieron reaccionar con filtros de nitrocelulosa que contenían los productos de los clones
recombinantes distribuidos como se indica al pié de la figura. y con filtros que contenían
cantidades crecientes (0.2 a 20 ug) de péptidos sintéticos de las unidades repetitivas de
los clones 2. 10. 13 y 30. X indica el producto del vector Agt11 no recombinante.
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flgua1_2. Reactividad de sueros anti-péptidos con los productos clonados y con péptidos
sintéticos. Los sueros anti-péptidos de las unidades repetitivas de los clones 2, 10, 13 y
30 se hicieron reaccionar con filtros de nitrocelulosa que contenían las proteínas de
fusión de los clones recombinantes distribuídas como se indica al pié de la figura, y con
filtros que contenían cantidades crecientes (0.2 a 20 ug) de los mismos péptidos. it indica
el producto del vector lgt11 no recombinante.
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Todos los sueros, a excepción del anti-péptido 10, reconocen los
productos de los clones homólogos en forma específica (fig. 12, panel
derecho). EI suero obtenido con el péptido 10 reaccionó con el péptido
homólogo pero no detectó a la proteína de fusión correspondiente.
Estos resultados sugieren que el producto. de este clon, a diferencia
del de los otros clones, no es tan ¡nmunogénico como para generar una
respuesta por sobre el fondo que se obtiene con la porción de [3
galactosidasa (fig. 11, panel izquierdo), aunque Io suficiente como
para producir anticuerpos específicos contra las unidades repetidas
(fig. 11, panel derecho y fig. 12, panel izquierdo).

L

feggig' ggn T. gruzí

Los insertos de los clones 1, 30 y 36 consisten exclusivamente
de repeticiones. Ya que las proteínas de fusión producidas por estos
clones son reconocidas por el suero H2 (fig. 3A) y por varios otros
sueros de pacientes chagásicos y de animales infectados (ver
Relevancia antigénica de los productos clonados), se concluye que las
unidades repetidas presentes en estos antígenos generan, por sí mis
mas, una respuesta inmune durante la infección.

Los péptidos sintéticos diseñados de los clones 2, 10, 13 y 30
fueron utilizados para investigar la presencia de anticuerpos contra
las unidades repetitivas de estos antígenos en el suero H2 utilizado
para el "screening" (fig. 13, panel superior) y en otros sueros de pa
cientes crónicos y de conejos infectados (fig. 13, panel inferior). El
suero H2 reacciona intensamente con los péptidos 2, 13 y 30 y más
débilmente con el péptido 10. Cantidades equivalentes de
seroalbúmina bovina (BSA) no fueron detectadas (fig. 13, panel supe
rior). Otros dos sueros de pacientes crónicos fueron analizados (H3 y
Hg). En ambos casos, el péptido 2 es reconocido. Se investigaron tam
bién dos sueros de conejos infectados con las cepas AWP y CA1.
Ambos reaccionan con los péptidos 10 y 13, pudiéndose detectar hasta
200 ng de este último con el suero AWP12. En todos los casos, canti
dades equivalentes de BSA no fueron detectadas (no mostrado).

Tomados en conjunto, estos resultados demuestran que 6 de los
clones aislados (1, 2, 10, 13, 30 y 36) poseen unidades repetidas de
aminoácidos que son antigénicamente activas durante Ia infección con
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Figura 13. Detección de anticuerpos contra las unidades repetitivas en sueros de infec
ción. Filtros de nitrocelulosa que contenían cantidades crecientes de los péptidos sintéticos
de los clones 2, 10, 13 y 30, se hicieron reaccionar con el suero humano H2 utilizado en
el "screening" inmunológico (A). Otros dos sueros de pacientes chagásicos (H3 y H9) y dos
sueros de conejos infectados con parásitos de las cepas AWP (AWP12) y CA1 fueron tam
bién analizados (B). BSA indica seroalbúmina bovina.
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Trypanosoma cruzi y sugieren, además, que los sueros de pacientes
chagásicos pueden ser detectados específicamente mediante el uso de
péptidos sintéticos como los utilizados en este estudio.

Relevancia antigénica de loüs productos clonados:
detección de anticugpos en sueros de infección

Para evaluar Ia importancia antigénica de los productos clona
dos, las proteínas de fusión de los 12 clones aislados se hicieron
reaccionar con una serie de sueros de animales infectados experi
mentalmente con distintas cepas del parásito y con sueros de pa
cientes chagásicos crónicos y agudos de distintas procedencias. Los
clones que reaccionaron muy intensamente (++) o más intensamente
(+) que el fondo observado con Agt11 fueron tabulados (tablas IV, V y
VI). Los resultados obtenidos con los diferentes tipos de sueros se re
sumen en la tabla VII. En Ia fig. 14 se muestran ejemplos de los au
torradiogramas obtenidos con sueros de animales (C), con sueros de
pacientes crónicos (A) y de agudos (B).

R ivi r nim I inf n i in

Fueron analizados 22 sueros de conejos y ratones infectados con
7 cepas diferentes de T. cruzi (tabla IV y fig. 14C). Todos estos sueros
reconocen al producto del clon 7 y entre un 20 y 35% a los productos
de los clones 13, 30 y 36 (tabla VII). El resto de los clones, salvo al
gunas excepciones, no fueron mayormente detectados. El suero del
conejo infectado con la cepa CA1 de T. cruzi reaccionó con 7 de los 12
clones, incluídos los clones 1, 2 y 10. Sin embargo, el suero de un
ratón infectado con Ia misma cepa sólo detectó a los productos de los
clones 7 y 13. Estas diferencias pueden deberse a varios factores,
entre ellos, a los distintos períodos post-infección transcurridos
antes de la recolección de los sueros (tabla IV).

Los sueros de ratones infectados con Ia cepa Tul obtenidos a
diferentes tiempos post-infección (p.i.) detectan uniformemente al
producto del clon 7, desde los 15 días y hasta los 360 días p.i.
Curiosamente, los productos de los clones 19 y 49 son reconocidos
entre los 3 y 6 meses pero no antes ni después. Ninguno de los clones
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sueros reactividad con los clones

animal parásito días
(cepa) P.I. 1 2 7 10131922 2630 3649 54

conejo TU|20 15 ++ + + +
conejo Tul24 30 ++
conejo AWP12 15 ++ ++ ++
conejo AWP25 30 4+ -H
conejo Y22 30 ++ + ++ ++
conejo Y27 60 ++ +
conejo UP 30 ++ + ++
conejo RA 30 ++ +
conejo CA1 60 ++ ++ ++ + + + 4+
ratónp TuI 15 +
ratónp Tul 27 4+
ratónp Tul 49 ++
ratónp Tul 97 ++ + +
ratónp Tul 150 ++ + +
ratónp Tul 184 ++ +
ratón Tul 360 +
ratón ch 15 +
ratónp ch 29 ++
ratónp ch 57 +
ratónp RA 22 + +
ratón RA 90 ++
ratónp CA1 21 + +

cobayo“) ? ? + +

IM. Reactividadde sueros de animales infectadoscon distintascepas de T. cruzicon
los productos de los clones recombinantes. Los resultados obtenidos con cada suero fueron
tabulados. Sólo se indican las señales mucho más intensas (++) o más intensas (+) que
las observadas con el vector lgt11 no recombinante. Los sueros obtenidos a distintos
tiempos post-infección (P.I.) provienen siempre de animales diferentes. p indica que se
utilizó un "pool" de sueros de 3 o 5 animales.
(1) Animal infectado naturalmente, presentaba alta parasitemia y entró en remisión, se

sangró con parasitemia no detectable.
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fue detectado por sueros de 7 días p.i., ni aún utilizando un segundo
anticuerpo anti-IgM de ratón hecho en conejo (no mostrado).

Fue analizado también el suero de un cobayo naturalmente in
fectado con T. cruzí. Este animal había mostrado tener una alta para
sitemia, después de lo cual entró en remisión. Cuando se sangró, la
parasitemia no era detectable. Sorprendentemente, este suero, a
diferencia del resto, no reconoce al producto del clon 7 (tabla IV). Por
el contrario, detecta únicamente a los productos de los clones 2 y 30.
Se desconoce la cepa con la que estaba infectado ni, por supuesto, el
tiempo de post-infección.

Por último, dos sueros controles de conejos y dos de ratones no
infectados dieron resultados negativos con todos los clones (no
mostrado).

R ivi r in r'ni :l r I|n12nmririmnrni
Los productos de los clones aislados se hicieron reaccionar con 26
sueros de pacientes crónicos de enfermedad de Chagas diagnosticados
en Brasil, Honduras y Argentina (tabla V y fig. 14A). A diferencia de lo
observado en infecciones experimentales en animales, sólo un 20% de
los sueros humanos crónicos reaccionan con el producto del clon 7,
mientras que un 60 a 85% detectan a los de los clones 1 y 2 (tabla
Vll). Estos dos antígenos permitieron la detección de 25 de los 26
sueros analizados, y muestran reactividad similar con los sueros de
los distintos países. Estos resultados indican que los antígenos codi
ficados por estos clones estarían presentes en parásitos de regiones
geográficas muy diferentes, desde Honduras hasta Argentina.

Las proteínas de fusión de los clones 13, 30 y 36 también reac
cionan con una gran proporción de los sueros analizados (entre el 40 y
50%), mientras que las de los clones 19, 22 y 49 sólo fueron detec
tadas por H2, el suero utilizado para el "screening". Algunos de los
productos clonados mostraron una marcada preferencia por los sueros
de Argentina como, por ejemplo, las proteínas de fusión de los clones
7, 10 y 26 (tabla V).
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reactividad con los clones
suero procedencia

1 2 7 101319 22 26 ao 36 49 54

H1 Argentina ++ ++ + ++ ++ ++ +
H2 Argentina ++++ -H- ++ + + + ++ 4+ +
H3 Argentina + ++ + +
H3 Argentina + ++ + 4+ +
Hg Argentina ++ ++ + + + + ++
H11 Argentina ++ ++ + + + ++
H27 Argentina ++ ++ 4+ ++ ++
H33 Argentina ++ ++ + + + ++ +

MC134 Brasil + + +
MC186 Brasil + +
AL1 Brasil +
AL2 Brasil ++ + + ++
AL3 Brasil + + +
AL4 Brasil + + +
AL5 Brasil + +
ALS Brasil + +
AL7 Brasil +
ALe Brasil + + +
CR1 Brasil +
CR2 Brasil +
CR3 Brasil ++ +
CR4 Brasil ++ + +
CR5 Brasil +

Hond1 Honduras ++
Hond2 Honduras 4+
Honda Honduras ++ + + +

Tabla V. Reactividad de sueros de pacientes crónicos de enfermedad de Chagas con los
productos de los clones recombinantes. Los resultados obtenidos con cada suero fueron
tabulados. Sólo se indican las señales mucho más intensas (++) o más intensas (+) que
las observadas con el vector Agt11no recombinante. En todos los casos se trata de sueros
individuales.
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Ninguna de las proteínas de fusión reaccionó con cuatro sueros
de pacientes de leishmaniasis (KaIa-Azar) diagnosticados en Brasil,
ni con cuatro sueros controles de humanos no infectados obtenidos en

Brasil y Argentina (no mostrados).

R ivi r i n : I r I I n 7

específicamente antige'nigg durante el perígdg agudo de la enfermedad

Se investigó la presencia de anticuerpos contra los productos
clonados en 28 sueros de pacientes agudos de enfermedad de Chagas
diagnosticados en Brasil (tabla VI y fig. 14B). Todos los pacientes
mostraban sintomas agudos de la enfermedad entre 15 y 80 días antes
de Ia recolección de Ia sangre. A diferencia de Io observado en sueros
de pacientes crónicos, 26 de los 28 sueros de agudos analizados (93%)
detectan al producto del clon 7, mientras que solamente 5 (18%) y 1
(4%) a los de los clones 1 y 2 respectivamente. Las proteínas de
fusión de los clones 13 y 36 también reaccionan con los sueros de ca
sos agudos (39 y 36% respectivamente). El resto de los clones no
fueron mayormente detectados.

Estos resultados difieren notablemente con los obtenidos de pa
cientes crónicos, en donde Ia mayoría de los sueros reconocen a los
productos de los clones 1 y 2 y sólo un 20% al del clon 7 (tabla VII).
Además, éstos no parecen estar ocasionados por diferencias entre
cepas del parásito de distintas localidades, ya que 13 de los 26
sueros de casos crónicos estudiados (AL1-3y CR1-5) provienen de Ia
misma región geográfica que los agudos y, sin embargo, todos ellos
reconocen a los productos de los clones 1 y 2 (tabla V). Por el con
trario, el patrón obtenido con los sueros de casos agudos se asemeja
al de los sueros de animales, los cuales reconocen mayoritariamente
al producto del clon 7 a pesar de que provienen de infecciones
obtenidas con 7 cepas diferentes del parásito (tabla VII).
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reactividad con los clones
suero

10 1319 22 26 30 36 49 54

A1 + + + +

A2 + +

>
4:.

+

+

+

i++++++i++1+i++++1++++i

+

Tabla VI. Reactividad de sueros de pacientes agudos de enfermedad de Chagas con los
productos de los clones recombinantes. Los resultados obtenidos con cada suero fueron
tabulados. Sólo se indican las señales mucho más intensas (++) o más intensas (+) que
las observadas con el vector Agt11no recombinante. En todos los casos se trata de sueros
individuales.
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sueros % que reacciona con los clones

origen n°anallz. 1 2 7 10 13 19 22 26 30 36 49 54

animales 23 4 9 9 6 4 3 5 13 0 0 22 2 6 9 0

pac.crónicos 26 85 62 19 23 42 4 4 19 50 42 4 12

pac. agudos 28 18 4 93 0 39 7 0 0 4 36 4 0

Tagle VII. Reactividad comparada de sueros de animales infectados y de pacientes cróni
cos y agudos. Se muestra el número total de sueros analizados y la fracción de los sueros
positivos con las proteínas de fusión de cada clon recombinante. pac. = pacientes.

Ex r ión l lonado

Exri'n I In nrimi nr.
Los patrones de reacción de sueros de animales infectados y de

pacientes crónicos y agudos indican que, durante la etapa temprana o
aguda de Ia infección, se generan específicamente anticuerpos contra
eI antígeno 7 pero no contra los antígenos 1 y 2, como ocurre en in
fecciones crónicas (tabla VII). Por este motivo, se investigó Ia
presencia de estos antígenos en tripomastigotes purificados de la
sangre de ratones infectados con la cepa RA de T. cruzi en el punto de
máxima parasitemia, aproximadamente a los 7 días post-infección.
Los sueros de ratones y conejos infectados con esta cepa contienen
anticuerpos contra el producto del clon 7 pero no contra los de los
clones 1 y 2, como se vió anteriormemnte (tabla IV). Como controles,
se incluyeron extractos de tripomastigotes y epimastigotes de cul
tivo de la misma cepa.

Los extractos de parásitos Iisados fueron llevados a una con
centración final de 1.5 M de CINa para liberar los anticuerpos del
ratón que pudieran haber quedado unidos a los antígenos en estudio
(Giannini, 1984). Los extractos así tratados fueron sembrados en fil
tros de nitrocelulosa que se hicieron reaccionar con anticuerpos de
conejo contra los productos de los clones 1, 2, 7, 13, 30 y 36 y con el
suero de un conejo infectado con la cepa TuI (TuI24) y el de un conejo
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control no infectado (N). Los filtros fueron luego tratados con un se
gundo anticuerpo anti-IgG de conejo hecho en cabra acoplado a biotina
y revelados por la reacción colorimétrica del sistema biotina
avidina-peroxidasa (fig. 15).

Los anticuerpos contra el antígeno 1 reaccionaron en forma
similar con tripomastigotes de sangre y de cultivo y con
epimastigotes. Los anticuerpos contra el antígeno 2 también reac
cionaron con ambos tipos de tripomastigotes y, como se esperaba, no
detectaron a los epimastigotes ya que esta proteína no se expresa en
este estadío del parásito (tabla III y fig. 4). Los anticuerpos contra el
antígeno 7 reaccionaron con tripomastigotes de cultivo pero, con
trariamente a Io esperado, no detectaron a los de sangre. Tampoco
reaccionaron con epimastigotes, en concordancia con los resultados
obtenidos anteriormente (tabla III y fig. 4).

Los anticuerpos contra los antígenos 13 y 30 no detectaron a los
tripomastigotes de sangre pero sí reaccionaron con tripomastigotes
de cultivo y epimastigotes respectivamente, como se había observado
previamente. El antígeno 36 es expresado tanto en tripomastigotes
como en epimastigotes (tabla III y fig. 4). Los anticuerpos contra esta
proteína detectaron ambas formas de cultivo aunque muy débilmente.
Por el contrario, reaccionaron muy intensamente con los
tripomastigotes de sangre (fig. 15). El suero del conejo infectado con
Ia cepa Tul reaccionó con ambos tripomastigotes y con epimastigotes,
mientras que el suero control del conejo no infectado (N) no reaccionó
con ninguno de ellos (fig. 15).

Estos resultados indican que los antígenos 1 y 2 son probable
mente expresados por los tripomastigotes de sangre durante Ia fase
aguda de la infección, pese a que en esta etapa no se detectan
anticuerpos contra estas proteínas. Contrariamente a Io esperado, no
pudo detectarse la presencia del antígeno 7 en Ia forma sanguínea, a
pesar de ser la proteína que genera Ia mayor respuesta humoral du
rante el período agudo de la infección (tabla VlI).
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Figura 15. Expresión de los antígenos clonados en parásitos de sangre y de cultivo.
Filtros de nitrocelulosa que contenían Iisados totales correspondientes a 3x105 y 5x104
tripomastigotes de cultivo (Tc), tripomastigotes purificados de la sangre de ratones in
fectados (Ts) y epimastigotes de cultivo (E) de Ia cepa RA de T. cruzi. se hicieron reac
cionar con anticuerpos de conejo anti-proteínas de fusión de los clones indicados. Como
controles. fueron utilizados el suero de un coneio infectado oon parásitos de la cepa Tul
(Tul24) y el de un conejo no infectado (N).
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Se investigó Ia presencia de los antígenos clonados en Ia super
ficie de parásitos vivos por Ia técnica de inmunofluorescencia indi
recta. Para ello, tripomastigotes y epimastigotes vivos de Ia cepa RA
de T. cruzí se hicieron reaccionar con anticuerpos del suero humano
H2, seleccionados por afinidad con los productos de los distintos
clones aislados. En el caso de los clones 1, 2 y 30, también fueron
utilizados sueros de conejo contra las proteínas de fusión (tabla VIII).
Como controles positivos se utilizaron el suero humano H2 y el suero
de un conejo infectado con Ia cepa AWP (AWP25). Sueros de humanos y
conejos no infectados fueron utilizados como controles negativos (no
mostrados).

anticuerpos anticuerpos
seleccionados de H2 de conejo

cl o n
epimastigote tripomastigote epimastigote tripomastigote

1 _ _ _ _

2 N.P. + N.P. +

7 N.P. - N.P. N.P.

1 0 + + N.P. N.P.

1 3 N.P. + N.P. N.P.

2 6 N.P. - N.P. N.P.

3 0 - - N.P. 

3 6 - - N.P. N.P.

5 4 N.P. - N.P. N.P.

M. Inmunofluorescenciasde parásitos vivos de T. cruzí.Tripomastigotesy epi
mastigotes vivos de la cepa RA de T. cruzí se hicieron reaccionar con anticuerpos selec
cionados del suero humano H2 con los productos de los distintos clones recombinentes, o
con sueros de conejos preparados contra diferentes proteínas de fusión. Sólo algunos an
ticuerpos fueron probados contra epimastigotes ya que solamente los antígenos 1. 10, 30
y 36 son expresados en este estadío. N.P. (no probado) indica que la reacción no fue
realizada.

84



Como se vió anteriormente, los anticuerpos seleccionados con
los productos de los clones 1, 10, 30 y 36 reaccionan con
epimastigotes (tabla lll y fig. 4). Las inmunofluorescencias realizadas
con estos anticuerpos muestran que únicamente el clon 10 codifica un
antígeno que puede ser detectado sobre la superficie de epimastigotes
vivos. En tripomastigotes, los antígenos 2, 10 y 13 fueron los únicos
detectados en la superficie de parásitos vivos.

Estos resultados indican que por lo menos 3 de las 8 proteínas
que poseen una estructura repetitiva están localizadas o asociadas
con la superficie del parásito. El resto, en principio, podrían ser an
tígenos secretados o, alternativamente, hacerse reactivos sólo
después de la lisis del parásito.

L r in7 lir n nr rI nm I T.rzí
r n I I inf I'n

Se investigó la presencia de los antígenos clonados en distintos
sobrenadantes de parásitos en cultivo, con el objeto de determinar si
alguno de ellos es específicamente liberado al medio por los tri
panosomas. Para ello, se utilizaron sobrenadantes de cultivos de
células Vero, obtenidos 5 días después de la infección con tripo
mastigotes (cepa RA) y sobrenadantes de tripomastigotes incubados 5
y 15 hs. en medio de cultivo libre de células. Los sobrenadantes fueron
concentrados 20 veces por Iiofilización. 2 ul del concentrado de cada
sobrenadante fueron sembrados en filtros de nitrocelulosa los cuales
se hicieron reaccionar con anticuerpos contra los productos de los
clones 1, 2, 7, 13, 30 y 36 y con el suero de un conejo infectado con la
cepa Tul (Tul24) y el de un conejo no infectado (N). Como controles, se
incluyeron extractos de tripomastigotes y epimastigotes de cultivo
de la misma cepa y el sobrenadante de cultivo de células Vero no in
fectadas (fig. 16).

El suero del conejo infectado detectó a los tres sobrenadantes
de tripomastigotes pero no reaccionó con el de células no infectadas,
lo que revela la presencia de antígenos liberados al medio por los
parásitos. De los 6 anticuerpos específicos probados, únicamente los
dirigidos contra el producto del clon 7 reaccionaron con el sobre
nadante de células Vero infectadas. Estos anticuerpos también de
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Figura 15. Detección de antígenos en sobrenadantes de cultivos de células infectadas con
T. cruzi. Filtros de nitrocelulosa que contenían las muestras que se indican al pié de la
figura, se hicieron reaccionar con anticuerpos de conejo anti-proteínas de fusión de los
ciones indicados. Como controles, se incluyeron el suero de un conejo infectado oon la cepa
Tul de T. cruzi (Tul24) y el suero de un conejo no infectado (N). Muestras: 1, 3x105
tripomastigotes de cultivo (cepa RA); 2. 3x105 epimastigotes de cultivo (cepa RA); 3.
sobrenadante de un cultivo de células Vero no infectado; 4. sobrenadante de un cultivo de
células Vero infectado con tripomastigotes (cepa RA); 5, sobrenadante de tripomastigotes
(cepa RA) incubados 5 hs. en medio libre de células; 6, sobrenadante de tripomastigotes
(cepa RA) incubados 15 hs. en medio |ibre de células.
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tectaron a los sobrenadantes de tripomastigotes en medio libre de
células. En este caso, la reactividad aumentó con el tiempo de in
cubación de los parásitos (fig. 16). El anticuerpo contra el producto
del clon 36 reaccionó con el sobrenadante de tripomastigotes incuba
dos durante 15 hs. en medio libre de células pero no detectó a las
demás muestras. Ningún otro anticuerpo reaccionó con los sobre
nadantes, Io que demuestra que éstos se encontraban libres de
parásitos o de fracciones de los mismos.

Para identificar las proteínas liberadas al medio por los tripo
mastigotes, sobrenadantes de cultivo de células infectadas fueron
fraccionados por electroforesis en geles de poliacrilamida y trans
feridos a filtros de nitrocelulosa. Uno de estos filtros se hizo reac

cionar con anticuerpos contra el producto del clon 7 (fig. 17, panel
central). Como controles, se incluyeron extractos de tripomastigotes
y epimastigotes de cultivo y el sobrenadante de células no infectadas.
El mismo patrón de bandas (160-205 kDa) fue observado en el ex
tracto de tripomastigotes y en el sobrenadante de células infectadas.
No se detectaron bandas en epimastigotes ni en el sobrenadante de
células no infectadas. Otros filtros se hicieron reaccionar con
anticuerpos contra los productos de algunos de los otros clones con
resultados negativos (no mostrado). Un patrón de bandas similar al del
antígeno 7 fue obtenido cuando un filtro duplicado se hizo reaccionar
con el suero de un paciente agudo de enfermedad de Chagas (A21) (fig.
17, panel izquierdo). A pesar de que no puede establecerse por el mo
mento la identidad de estas bandas, es probable que estén relaciondas
al antígeno 7, ya que pudo demostrarse que este suero reacciona muy
intensamente con el producto del clon 7 pero no reconoce a ninguno de
los otros productos clonados (fig. 14 y tabla VI).

Por último, se investigó la presencia del antígeno 7 en el plasma
de ratones infectados con tripomastigotes de la cepa RA, obtenido en
el punto de máxima parasitemia (10-15 x 106 parásitos/ml).
Aproximadamente 50 ul de plasma concentrado (5X) fueron
fraccionados en geles de poliacrilamida y transferidos a filtros de
nitrocelulosa, los cuales se hicieron reaccionar con anticuerpos con
tra el producto del clon 7. Como controles, se incluyeron extractos de
tripomastigotes y epimastigotes (cepa RA) y cantidades equivalentes
del plasma de ratones no infectados (fig. 17, panel derecho).
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Figura 17. Detección del antígeno 7 en sobrenadantes de tripomastigotes y en el plasma
de ratones infectados. Sobrenadantes de cultivos de células Vero infectadas (Si) y no in
fectadas (Sn), plasma de ratones infectados (Pi) y no infectados (Pn) y extractos totales
de epimastigotes (E) y tripornastigotes (T) de la cepa RA de T. cruzí, fueron fraccionados
en geles de poliacrilamida al 10% y transferidos a filtros de nitrocelulosa. Estos se
hicieron reaccionar con anticuerpos de conejo anti-proteína de fusión del clon 7 y con el
suero de un paciente agudo de enfermedad de Chagas (A21). Los filtroscon sobrenadantes
fueron revelados con 125I-proteína A. El que contenía plasma de ratones fue revelado con
un segundo anticuerpo anti-IgG de conejo acoplado a biotina. seguido de la reacción
avidina-biotina-peroxidasa (ver Materiales y Métodos).
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Nuevamente, un patrón de bandas similar fue observado en tripo
mastigotes y en el plasma de ratones infectados. Ninguna banda pudo
ser detectada en epimastigotes ni en eI plasma de ratones no infecta
dos.

Tomados en conjunto, estos resultados indican que la proteína 7
es uno de los principales antígenos liberados aI medio por los tripo
mastigotes de T. cruzi, tanto en cultivo de células como en plasma de
infecciones agudas.



DISCUSION



Clonado y caracterización de denia: que codifica_n
antígenos de Trmgngsgmg Qrgzi

Doce grupos de clones recombinantes diferentes fueron aislados
utilizando el suero de un paciente chagásico para el "screening" in
munológico de un banco genómico de Trypanosoma cruzí en el vector
de expresión th11. Dicho banco fue construido a partir de fragmentos
producidos por ruptura mecánica del ADN nuclear del parásito.
Mediante este procedimiento, se clonan fragmentos de ADN que com
prenden a todo el genoma, en todos los marcos de lectura posibles. A
diferencia de los bancos de ADN complementario, todas las porciones
del genoma se encuentran igualmente representadas. Esto posibilita
que puedan ser clonados fragmentos de todos los genes del parásito,
aún de aquéllos que se expresan en muy bajos niveles. Por el mismo
motivo, un banco genómico permite aislar genes expresados en todos y
cada uno de los estadios del ciclo de vida del parásito, lo que resulta
de gran utilidad para el estudio de un organismo como T. cruzi.

Los productos de los clones recombinantes aislados resultaron
ser representativos del total de moléculas del parásito antígénica
mente activas durante la infección. Esto pudo demostrarse mediante
sucesivos "screenings" inmunológicos con 6 sueros de infección
diferentes, entre los que se encontraban dos sueros de pacientes
diagnosticados en Honduras. La mayoria de las señales detectadas por
estos sueros eran también reconocidas por H2, el suero con el que
fueron aislados los clones estudiados en el presente trabajo (tabla II).

Seis de los doce grupos identificados contienen dos, tres y
hasta seis clones homólogos (tabla I). Las diferencias en el número de
clones aislados en cada grupo podría estar indicando la presencia de
genes repetidos, como ya se ha observado en algunos otros genes de T.
cruzí (González, 1985; Dragon, 1987; Manning, 1988; Beard, 1988). Sin
embargo, el patrón de restricción del ADN nuclear obtenido con la
mayoria de los clones es compatible con la presencia de genes de
copia única (fig. 6A). No obstante, con el clon 7 se pudieron detectar
varias bandas de alto peso molecular, lo que sugiere la presencia de
más de una copia de este gen en el genoma del parásito (fig. GB). Estos
resultados pudieron ser confirmados por otros estudios realizados en
el laboratorio. El análisis de un gran número de cepas de T. cruzí con
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diferentes enzimas reveló que, en la mayoría de los casos, los genes
1, 2, 10, 13, 26, 30, 36 y 54 se presentan en dos copias (alélicas?) en
el genoma del parásito (no mostrado). Estos estudios mostraron tam
bién que los diferentes fragmentos del gen 7 generados con las enzi
mas Pstl, Hpall y HaeIII provienen efectivamente de distintas copias
de este gen, las cuales presentan diferentes deleciones (no mostrado).
Este último resultado explicaría la obtención de grupos escalonados
de fragmentos en los patrones de restricción con estas tres enzimas.
Por último, también pudieron ser confirmados los resultados
obtenidos con el clon 13 (fig. 68). La porción 3' de este clon contiene
una secuencia repetitiva distribuida por todo el genoma del parásito
(no mostrado).

El análisis de las proteínas nativas y ARN mensajeros homólo
gos a 9 de los clones aislados reveló que 5 de ellos son expresados
únicamente en tripomastigotes, mientras que otros 3 Io son también
en epimastigotes (figs. 4 y 5 y tabla Ill). La proteína homóloga al pro
ducto del clon 30 sólo pudo ser detectada en epimastigotes, aunque
ambas formas expresan productos de transcripción de este gen.

En Ia mayoría de los casos, los epitopes antigénicamente ac
tivos fueron localizados en proteínas de pesos moleculares
diferentes. Sin embargo, los anticuerpos contra los productos de cua
tro clones no relacionados (clones 2, 13, 36 y 54) detectaron proteí
nas nativas de tamaños similares (85-90 kDa), tres de las cuales
(clones 2, 13 y 54) resultaron ser específicas de tripomastigotes (fig.
4). Otros autores han reportado en T. cruzi Ia presencia de proteínas
de alrededor de 85 kDa relacionadas con la penetración celular
(Zingales, 1985), con la unión a fibronectina (Ouaissi, 1986a) y con
homología con genes de proteínas de "heat-shock" (Dragon, 1987). Por
otro lado, también han sido clonados dos genes que codifican proteí
nas de 90 kDa (Beard, 1988) y 85 kDa (Peterson ,1986). Esta última
contiene una región repetitiva que comprende 5 unidades de 9 aminoá
cidos cada una. Ninguno de los clones aislados en el presente trabajo
pareciera estar relacionado con este gen, ya que oligonucleótidos
diseñados de acuerdo con la secuencia publicada no pudieron detectar
a ninguno de ellos, en condiciones que permitieron la detección de
bandas en digestiones de ADN nuclear del parásito (no mostrado). La
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comparación con las secuencias obtenidas tampoco reveló similitud
alguna.

Cinco proteínas y cuatro ARN mensajeros con homologia con el
clon 7 pudieron ser detectados (figs. 4 y 5 y tabla III). Como se vió
anteriormente, este gen aparece en varias copias en el genoma de T.
cruzí, lo que plantea la posibilidad de que las distintas proteínas y
mensajeros detectados provengan de copias diferentes del gen. Por
otro lado, no pudieron detectarse los ARN mensajeros homólogos a los
clones 36 y 54 (fig. 5). Ambos clones contienen aparentemente se
cuencias presentes en varies especies de ARN diferentes. No se en
contró homologia al comparar las secuencias obtenidas de estos
clones con la del mini-exón descripto en T. cruzí ni en otros tri
panosomátidos (De Lange, 1984).

Antíqenos con epitooes repetitivos en T. gruzi

El análisis de las secuencias de los fragmentos clonados reveló
que 8 de los 9 clones analizados contienen una estructura interna
repetitiva. Queda aún Ia posibilidad de que el clon 54 también con
tenga repeticiones fuera de las porciones secuenciadas (fig. 7). Se
desconoce Ia razón por la cual el procedimiento utilizado en el
"screening" seleccionó antígenos con estructura repetitiva. Pueden
considerarse, al respecto, varias posibilidades. Los antígenos
localizados podrían ser componentes mayoritarios de la superficie del
tripanosoma, los cuales, debido a su localización y abundancia,
generan una fuerte respuesta de anticuerpos en el huésped. Este po
dría ser el caso de las proteinas detectadas en la superficie del
parásito (antígenos 2, 10 y 13), o de la proteína liberada en sangre
durante Ia etapa aguda de la infección (antígeno 7).

Por otro lado, las proteínas que contienen estructuras repetiti
vas son por Io general muy antigénicas. En este sentido, puede hacerse
un paralelo con la situación en malaria (también causada por parási
tos intracelulares, pertenecientes al género Plasmodíum), en donde ya
han sido estudiados un gran número de antígenos con repeticiones. En
varios de estos antígenos se ha podido demostrar que la mayoría de la
respuesta inmune generada en eI huésped por Ia infección de malaria
está dirigida contra epitopes de las regiones repetitivas (Kemp,

93



1987). En el presente trabajo, pudo demostrarse, mediante el uso de
péptidos sintéticos y proteínas de fusión, que en al menos 6 de los 8
antígenos con repeticiones, las unidades repetitivas son inmunógenos
naturales en Ia infección con T. cruzi (figs. 3 y 12). Se desconoce, sin
embargo, qué proporción de la respuesta de anticuerpos está dirigida
contra las regiones no repetitivas de los productos clonados. El hecho
de haber aislado casi exclusivamente clones con repeticiones uti
Iizando un suero de infección sugiere que, como en el caso de
Plasmodium, estas regiones son epitopes dominantes, hacia los cuales
se dirige Ia mayoría de la respuesta inmune del huésped.

Las estructuras repetitivas podrían tener un papel importante
en la evolución de proteínas, especialmente en el caso de polipéptidos
que deben adaptarse a situaciones de rápida evolución, como la
relación entre huésped y parásito. Ya que las repeticiones parecieran
ser altamente inmunogénicas, es probable que estos antígenos se en
cuentren compitiendo contra respuestas inmunes del huésped que
producen protección. En una situación tal, mecanismos como la dupli
cación génica y la dispersión de mutaciones en regiones repetitivas
aumentarian esta competencia y permitirían la formación, por los
productos resultantes, de Io que se ha dado en llamar "smokescreen" o
cortina de humo. En este modelo, originalmente formulado para
malaria (Kemp, 1987), se propone que este tipo de antígenos ayu
darían a camuflar al parásito del sistema inmune del huésped, provo
cando una hiperestimulación de células B con especificidades irrele
vantes, disminuyendo así la efectividad de la respuesta contra epi
topes críticos. La competencia que resulta de presentar al sistema
inmune una gran cantidad de antígenos con repeticiones altamente
inmunogénicas parecería ser la clave de esta estrategia de evasión.

Otro mecanismo adicional de evasión, también propuesto ini
cialmente en Plasmodium (Kemp, 1987), se relaciona con la existen
cia de reacciones cruzadas entre distintos epitopes del mismo o de
diferentes antígenos, y estaría mediado por el efecto de estos epi
topes en la proliferación de células B y en la maduración de Ia
afinidad de los anticuerpos. La generación de anticuerpos de alta
afinidad depende, probablemente, de Ia selección de células B con
ciertas mutaciones somáticas acumuladas en sus inmunoglobulinas de
superficie que provocan un aumento en la afinidad del anticuerpo por
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el epitope que desencadenó la respuesta (Manser, 1985). El mismo
epitope es el que normalmente selecciona a los mutantes generados.
Sin embargo, una célula B mutada que falla al reaccionar con el epi
tope original con la suficiente afinidad, podría reaccionar en forma
cruzada con algún otro epitope con mayor afinidad y, en consecuencia,
comenzar a proliferar. En estas circunstancias, una proporción anor
mal de las células B que acumulan mutaciones somáticas en sus ¡n
munoglobulinas de superficie serían preservadas durante la expansión
clonal, lo cual podría determinar que el desarrollo de una respuesta de
anticuerpos de alta afinidad, que podría ser importante para la inmu
nidad contra la infección, se vea retrasado enormente, ya que Ia pro
liferación de células B se vería limitada por el número de células
disponibles. En el presente trabajo, dos de los productos clonados
(clones 7 y 36) mostraron reacción cruzada cuando se seleccionaron
anticuerpos de dos sueros de conejos infectados con la cepa AWP de T.
cruzí (fig. 38). Esta respuesta pudo haber sido generada por Ia presen
cia de epitopes comunes a ambos antígenos como, por ejemplo, el
definido por la secuencia PVD, mencionado anteriormente (ver
Resultados, Estructura Primaria). Cabe destacar al respecto, que tam
bién pudo obtenerse en el laboratorio un suero de conejo contra la
proteina de fusión del clon 7 que presenta reacción cruzada con el
producto del clon 36 (no mostrado). Probablemente, nuevas reactivi
dades cruzadas entre los antígenos descriptos serán reveladas en fu
turos estudios, especialmente, a partir de la utilización de anticuer
pos monoclonales contra los productos clonados.

Por lo dicho anteriormente, en algunas de estas proteínas, las
repeticiones podrían no tener otra función más que en la evasión de la
respuesta inmune. Sin embargo, varios de estos antígenos podrian
tener otras funciones. Recientemente, fue clonado el fragmento de un
gen que codifica una proteina asociada a microtúbulos en T. brucei
(Schneider, 1988). Las proteínas asociadas a microtúbulos (MAPs)
median la unión de microtúbulos entre sí y con la membrana celular.
La proteína de T. brucei (p320) fue co-Iocalizada junto con tubulina en
micrografías electrónicas del parásito, utilizando anticuerpos es
pecíficos acoplados a partículas de oro. EI fragmento clonado está
enteramente compuesto de repeticiones de 114 pb (38 aa') de longitud.
La secuencia de estas repeticiones muestra un 63% de similitud al
nivel de aa' (considerando las posiciones conservadas) con la secuen
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cia de las repeticiones del clon 36. La mayoria de la homología entre
ambas secuencias se concentra en 2/3 de la repetición, en esta zona
la similitud es del 77% (fig. 10). Además, en ambas proteínas las
repeticiones tienen la misma longitud. En p320 éstas comprenderían
Ia mayor parte de Ia proteína, de acuerdo al patrón de bandas obtenido
luego de proteólisis parcial. La gran diferencia en peso molecular
aparente entre ambas proteínas (85 y 320 kDa) podría deberse a
diferencias en el número de repeticiones. En concordancia con Io ob
servado en las inmunoflorescencias con el producto del clon 36 (tabla
Vlll), p320 tampoco pudo ser localizada en la superficie del parásito.
Estos resultados sugieren que el clon 36 podria codificar un frag
mento de una proteína asociada a microtúbulos en T. cruzí. En este
caso, la actividad antigénica de esta proteina podría revelarse luego
de Ia ruptura del parásito.

La presencia de una estructura repetitiva en proteínas del
citoesqueleto podría parecer sorprendente. Sin embargo, también han
sido descriptas repeticiones en espectrina, aunque éstas se encuen
tran mucho menos conservadas (Speicher, 1984). La única MAP cuya
secuencia completa ha sido publicada es la proteína tau en el cerebro
del ratón (Lee, 1988). Esta proteína no tiene similitud con Ia p320 de
T. brucei ni con el clon 36. Sin embargo, la secuencia de tau también
contiene repeticiones, aunque en este caso son de 18 aa' de longitud.
Por otro lado, experimentos de proteólisis y de secuenciación directa
de otras dos MAPs de mamíferos revelan también estructuras repeti
tivas en estas proteínas (Huber, 1985; Maier, 1987). Tomados en con
junto, estos resultados sugieren que la presencia de motivos repeti
tivos podría ser una característica común en las MAPs.

El resto de los antígenos clonados en el presente trabajo po
drían tener otras funciones, particularmente en la interacción del
parásito con Ia célula huésped, como también ha sido descripto en
PIasmodium (Godson, 1983; Kochan, 1986). Siendo Trypanosoma cruzi
un parásito intracelular capaz de invadir un amplio rango de células
del huésped, la presencia de varias proteinas antigénicas con estruc
tura repetitiva podría estar relacionada con el hecho de que el tri
panosoma puede interactuar con muchos tipos de células diferentes.
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Antígenos liberados en sandre por tripomastigotfi
de Trzggngggmg Qrgzi

El análisis de sobrenadantes de cultivo de células Vero infec

tadas con tripomastigotes de T. cruzi reveló la presencia del producto
del clon 7 en el medio de cultivo. Los productos de los otros clones no
pudieron ser detectados (fig. 16). Anticuerpos específicos permi
tieron localizar al antígeno 7 (165-205 kDa) en sobrenadantes de
células infectadas y en el plasma de ratones infectados (fig. 17).
Resultados similares se obtuvieron al utilizar el suero de un paciente
agudo de enfermead de Chagas. Io que sugiere que la proteína 7 es uno
de los principales antígenos liberados durante la etapa aguda de Ia
infección. Por este motivo, se rebautizó a esta proteína como "_S_hed
Acute Ehase Antigen" o SAPA.

La secuencia de aminoácidos deducida de este clon reveló la
presencia de un dominio altamente hidrofóbico en la porción COOH
terminal de la proteína, Io que sugiere que su liberación podría estar
mediada por un proceso de clivaje en la membrana del parásito. En
este sentido, se aproxima a lo que ocurre en plasmodios con la pro
teína del circumsporozoito. Un dominio hidrofóbico en la porción
COOH-terminal permite la inserción de esta proteína en la membrana.
Como consecuencia de la interacción con anticuerpos, la proteína es
liberada, formándose así un precipitado, fenómeno que se conoce como
"reacción del circumsporozoito" (Nussenzweig, 1986). En el caso de
SAPA, esto podría explicar por qué este antígeno no pudo ser detec
tado en las inmunofluorescencias de parásitos vivos (tabla VIII), ni en
los lisados de tripomastigotes purificados de la sangre de ratones
infectados (fig. 15).

Si bien aún no han sido individualizados antígenos solubles de T.
cruzi , se sabe que están presentes en sangre de humanos y animales
infectados y en sobrenadantes de células infectadas (Araujo, 1982;
Galváo-Castro, 1984). Además, se ha sugerido que tanto inmunocom
plejos como antígenos circulantes podrían mediar lesiones de tejidos,
y de esta forma, participar en la patogénesis de la enfermedad de
Chagas (Galváo-Castro, 1984). Por otro lado, antígenos solubles del
parásito podrían unirse a Ia membrana de células no infectadas, me
diando así, Ia destrucción de células del huésped por células T y/o
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anticuerpos (Araujo, 1982). Recientemente ha sido reportada Ia iden
tificación de una proteína liberada por los tripomastigotes de T. cruzi
que afectaría la estabilidad del complejo Cab-Bb (Rimoldi, 1988). Los
autores sugieren que esta actividad podría ser la responsable de Ia
resistencia de los tripomastigotes a Ia lisis por complemento (ver
Introducción, Antígenos involucrados en la evasión de la respuesta
inmune). Si bien varias especies fueron detectadas en los sobre
nadantes de parásitos (86-155 kDa), no pudo identificarse a la
responsable de la actividad mencionada. SAPA también es liberado por
tripomastigotes, y anticuerpos anti-SAPA detectan varios compo
nentes en el rango de 165 a 205 kDa.

Otros parásitos también producen antígenos solubles. En
P/asmodium, los antígenos S son proteínas solubles, termoestables,
detectables en el plasma de humanos y animales infectados. Sin em
bargo, y a diferencia de SAPA, estos antígenos presentan una enorme
heterogeneidad serológica (Saint, 1987). Los merozoitos de plas
modios también liberan una proteína que aparentemente mediaría la
invasión de eritrocitos (Kochan, 1986). Otros antígenos con repeti
ciones internas podrían interferir en la producción de anticuerpos
efectivos contra epitopes críticos, como se vió anteriormente (Kemp,
1987). Dada Ia estructura repetitiva de SAPA, su liberación en sangre
podria, de alguna manera, ayudar al "camuflage" del parásito, evitando
así la generación de una respuesta inmune contra epitopes críticos
durante el período agudo de Ia infección. Varias pueden ser las fun
ciones de SAPA, algunas de las cuales podrían ser esenciales para la
supervivencia del parásito.

Antígenos de Trzggngsgmg grgzi en infecciones
crónicas y agudas

Las proteínas codificadas por varios de los clones aislados
reaccionan con una amplia colección de sueros de animales infectados
y de pacientes chagásicos. Anticuerpos contra el producto del clon 7
pudieron ser detectados en todos los sueros de animales analizados, a
pesar de que provenían de infecciones obtenidas con 7 cepas
diferentes del parásito (tabla IV). Por otro lado, las proteínas de
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fusión de los cones 1 y 2 reaccionaron con una gran proporción de
sueros de pacientes chagásicos obtenidos en diferentes regiones
geográficas como Honduras, Brasil y Argentina (tabla VII). Estos re
sultados demuestran que algunos de los productos clonados repre
sentan antígenos que se encuentran conservados en diferentes ais
lamientos del parásito. Otras proteínas de fusión mostraron, sin em
bargo, reactividad variable con los diferentes sueros (clones 10, 13,
26, 30 y 36), Io que probablemente esté reflejando diferencias en la
composición antigénica de distintas cepas de T. cruzi (Araujo, 1981;
Kirchoff, 1984a; González, 1985; Wrightsman, 1986).

Los resultados obtenidos del análisis de sueros de pacientes
crónicos fueron confirmados por otros estudios realizados en el
laboratorio. En este caso, fue analizado un número mayor de sueros,
provenientes de pacientes diagnosticados en Chile, Brasil y Argentina.
Los productos de los clones 1, 2, 13 y 30 fueron juntos capaces de
detectar anticuerpos en 70 de los 84 sueros analizados (83%). Los
restantes 14 sueros carecían de anticuerpos contra los productos
clonados. Cabe mencionar que dos de estos sueros fueron utilizados en
"screening" inmunológico del banco en kgt11 con resultados negativos
(no mostrado). Dada Ia gran diversidad existente en T. cruzi (Brener,
1985), es posible que los tripanosomas que infectaron a las personas
de las cuales se obtuvieron los 14 sueros negativos sean muy
diferentes del resto. Por otro lado, tampoco puede descartarse la
posibilidad de que muchos de ellos sean en realidad falsos positivos,
o que provengan de pacientes con enfermedades relacionadas, como
leishmaniasis, sobre todo si se considera las metodologías utilizadas
corrientemente para el diagnóstico (ver Introducción, Diagnóstico de
la Enfermedad de Chagas).

A diferencia de lo observado en sueros de pacientes crónicos,
solamente 4 a 18% de los sueros de casos agudos analizados detec
taron a los productos de los clones 1 y 2. Sin embargo, el 93% (26/28)
reaccionó con el producto del clon 7, el cual sólo fue detectado por el
19% de los sueros de pacientes crónicos (tabla VII). Resultados simi
lares se obtienen al comparar los sueros de casos agudos con los de
casos crónicos provenientes de Ia misma región geográfica, lo que ¡n
dica que las diferencias observadas no se deben a la utilización de
sueros de distintas procedencias. Estas diferencias podrían estar
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ocasionadas por la expresión diferencial de antígenos durante el
transcurso de la infección. Si bien los antígenos 1 y 2 pudieron ser
detectados en tripomastigotes de sangre obtenidos en etapas tem
pranas (7 días p.i.) (fig. 15), no puede descartarse por el momento que,
con el desarrollo de la infección, ocurran variaciones en el patrón
antigénico de ciertas subpoblaciones de parásitos circulantes. Por
otro lado, estos resultados fueron obtenidos con lisados totales de
parásitos. La ausencia de anticuerpos contra los productos de los
clones 1 y 2 durante la etapa temprana de Ia infección podría deberse
a que estos antígenos no se encuentran expuestos apropiadamente, ya
sea porque no aparecen en la superficie de Ia célula (como podría ser
el caso de la proteína 1), o porque los epitopes analizados no son ac
cesibles al sistema inmune, debido a la asociación con otros compo
nentes o a diferencias en el medio ambiente de membrana que los
rodea. Situaciones de este tipo ya han sido descriptas anteriormente
en la superficie de T. cruzí (Kirchoff, 1984b). En el transcurso de la
infección, la lisis del parásito y el procesamiento y/o re-exposición
de éstos y otros antígenos podrían finalmente hacerlos reactivos al
sistema inmune.

Las diferencias en la reactividad de sueros crónicos y agudos
podrían también estar relacionadas al ciclo de vida del parásito.
Después del pico inicial de parasitemia, la proliferación de los tri
panosomas está, en la mayoría de los casos, controlada por el
huésped. La respuesta inmune generada no es capaz de eliminar com
pletamente a los parásitos, aunque su número puede reducirse a nive
les casi indetectables. En estas condiciones, aquellos antígenos que
son liberados a Ia sangre podrían generar preferencialmente una
respuesta de anticuerpos durante la etapa temprana de la infección.
Este podría ser el caso del antígeno 7 o SAPA. Por cierto, esta pro
teína pareciera ser uno de los principales antígenos liberados por el
parásito durante el período agudo de la enfermedad (fig. 17). En infec
ciones crónicas a largo plazo, otros antígenos pueden exponerse al
sistema inmune, lo que podría explicar por qué los anticuerpos en los
sueros de pacientes crónicos están dirigidos contra otras proteínas
(tabla VII). Cabe mencionar al respecto, que ya han sido descriptas
anteriormente diferencias en la cinética de aparición de anticuerpos
circulantes en ratones infectados (Krettli, 1984). La aparente ausen
cia de anticuerpos contra SAPA en Ia mayoría de los sueros crónicos
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analizados podría estar indicando que el antígeno deja de ser liberado
o expresado en etapas tardías de la infección. En coincidencia con
esta observación, la ausencia de anticuerpos anti SAPA en el suero de
un cobayo naturalmente infectado (tabla IV), se correlaciona con la
desaparición de la parasitemia.

Por otro lado, ya que todos los sueros de casos agudos analiza
dos fueron obtenidos de pacientes sintomáticos, tampoco puede
descartarse por el momento la existencia de distintas subespecies de
T. cruzi, algunas de las cuales producen manifestaciones agudas de Ia
enfermedad y expresan SAPA, mientras que otras no generan síntomas
y no expresan SAPA. Sin embargo, los anticuerpos contra este an
tígeno pudieron ser detectados en conejos infectados con 7 cepas
diferentes del parásito (tabla IV).

La verificación de varias de las hipótesis discutidas presenta,
sin embargo, algunas dificultades. Las infecciones tempranas no son
por Io general detectables en ausencia de síntomas. Por otro lado, los
niveles de parasitemia que se alcanzan en la etapa crónica son tan
bajos, que no permiten obtener parásitos suficientes para analizar.
Además, no se disponen al momento de buenos modelos de infecciones
crónicas en animales experimentales.

Utilización de antígenos clon_ados en el
de la enfermedad de Chagas

diagnóstico

Los métodos serológicos de diagnóstico utilizados corriente
mente hacen uso de parásitos enteros o de fracciones del parásito
(Krettli, 1982a). El uso de poblaciones heterogéneas de antígenos oca
siona la aparición de falsos positivos con sueros controles y con
sueros de casos de leishmaniasis visceral (Kirchoff, 1987). En el caso
de utilizar proteínas individuales con fines de diagnóstico, éstas no
deberían reaccionar inespecíficamente con sueros controles ni con
sueros de personas afectadas por otras enfermedades.

Los productos clonados en el presente trabajo fueron reconoci
dos por una amplia colección de sueros de pacientes crónicos y agudos
de diferntes regiones geográficas de América del Sur y Central.
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Anticuerpos contra los antígenos aislados fueron detectados en pa
cientes diagnosticados en Honduras, en el norte y centro de Brasil, en
el norte y centro de Argentina y en Chile. Sin embargo, no pudieron
detectarse anticuerpos en cuatro sueros de pacientes de
leishmaniasis visceral (Kala-Azar), ni en cuatro sueros de humanos no
infectados. Estos resultados fueron también confirmados en el labo
ratorio mediante el análisis de otros 21 sueros de casos de
leishmaniasis, 9 sueros de casos de toxoplasmosis y 35 sueros de
humanos no infectados. Ninguno de estos sueros reconoció a los pro
ductos clonados (no mostrado). Tomados en conjunto, estos resultados
sugieren que los antígenos clonados permitirían mejorar los métodos
serológicos actualmente disponibles para el diagnóstico de la enfer
medad de Chagas, ya que son reconocidos por una amplia variedad de
sueros de infección pero no reaccionan con sueros controles ni de ca
sos de leishmaniasis o toxoplasmosis, los cuales pueden dar lugar a
reacciones cruzadas en las pruebas serológicas convencionales
(Kirchoff, 1987).

En el presente estudio, fue identificado uno de los principales
antígenos liberados en sangre por los tripomastigotes de T. cruzi du
rante la etapa aguda de la infección. Como se vió anteriormente, los
anticuerpos contra SAPA pudieron ser detectados en casi Ia totalidad
de los sueros de pacientes agudos analizados, y sólo en una baja pro
porción de los sueros de casos crónicos. También fueron detectados en
varios sueros de conejos infectados con T. cruzi, a pesar de que
provenían de infecciones obtenidas con 7 cepas diferentes del
parásito. Estos resultados sugieren que SAPA podría ser de utilidad en
el diagnóstico diferencial de los casos agudos de la enfermedad. AI
respecto, es importante mencionar que los anticuerpos contra SAPA
pudieron ser detectados desde 15 días después de la aparición de
síntomas en humanos infectados, y desde los 15 días post-infección
en conejos y ratones (tabla IV). Además de la detección de anticuer
pos contra SAPA, otra posibilidad de diagnóstico sugerida por estos
resultados es el uso de anticuerpos anti-SAPA en la localización del
correspondiente antígeno circulante.

Las drogas quimioterapéuticas disponibles al momento han
mostrado ser efectivas principalmente durante el período agudo de la
infección (Rassi, 1987). Además, los síntomas agudos, dado el caso,
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no son normalmente característicos ni específicos de Ia enfermedad,
por Io que su aparición no conduce, necesariamente, a la identifi
cación del caso. En este sentido, el diagnóstico diferencial de casos
agudos podria brindar información de suma utilidad ante la eventual
necesidad de prescribir algún tratamiento de los actualmene
disponibles.

Los resultados del presente trabajo sugieren también que la
utilización de péptidos sintéticos en el diagnóstico de Ia enfermedad
podria incrementar considerablemente Ia capacidad de detección de
las infecciones de T. cruzi. El uso de péptidos sintéticos permitiría
aumentar notablemente Ia especificidad de la reacción. Hasta 200 ug
de péptido pudieron ser utilizados sin pérdida de especificidad (fig.
13), Io que sugiere que también sería posible mejorar Ia sensibilidad
de la detección. Cabe mencionar sin embargo que, si bien todos los
péptidos sintetizados fueron reconocidos por sueros de infección, al
gunos no reaccionaron contra sueros que sí poseen anticuerpos contra
Ia correspondiente proteina de fusión (fig. 13, panel inferior). Esto
sugiere que, probablemente, en algunos casos sean necesarios otros
péptidos y seguramente otras técnicas que permitan una mejor detec
ción. En este sentido, Ia utilización de péptidos sintéticos en el en
sayo de ELISA ha dado ya buenos resultados en otros sistemas
(Campbell, 1987).

Por último, varios de los productos clonados en este trabajo,
especialmente los de los clones 1, 2, 7 (SAPA) y 30, podrian también
ser utilizados en experimentos de protección ¡n vivo y en ensayos ¡n
vitro, como el de inhibición de la penetración de células en cultivo
(Zingales, 1986).
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Conclusiones

En el presente estudio se analizaron los determinantes
antigénicos de T. cruzí, mediante la localización de genes del parásito
cuyos productos puedan ser detectados por sueros de pacientes
chagásicos. La utilización de productos clonados permitió estudiar y
caracterizar diferentes antígenos del parásito en forma individual y,
además, obtener información sobre la respuesta inmune generada por
cada uno de ellos en el huésped vertebrado. La aplicación de esta
metodología ha mostrado ser de gran utilidad, especialmente en or
ganismos con un complejo ciclo de vida como Trypanosoma cruzi.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo podrían re
sumirse en los siguientes puntos:

1) Doce grupos de clones diferentes, no relacionados entre sí,
fueron aislados mediante "screening" inmunológico de un banco
genómico de Trypanosoma cruzi construído en el vector lgt11,
utilizando el suero de un paciente de enfermedad de Chagas.

2) Las proteínas nativas y los ARN mensajeros homólogos a los
clones aislados fueron identificados, lo que permitió establecer
que varios de los productos clonados son únicamente expresados
en el estadío tripomastigote del parásito.

3) La mayoría de los clones aislados contienen aparentemente
fragmentos de genes de copia única, mientras que otros
pertenecen a genes que parecerían estar presentes en al menos
4 o 5 copias.

4) Ocho de los clones aislados contienen una estructura repeti
tiva. Las repeticiones son diferentes en los distintos clones y
varían en tamaño desde 5 a 68 aa'.

5) Las repeticiones de al menos 6 de estos clones son antigéni
camente activas durante la infección.

6) AI menos tres de los antígenos clonados estarian localizados
en la superficie del parásito.
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7) Uno de los productos clonados (SAPA) resultó ser uno de los
principales antígenos liberados en sangre por ios
tripomastigotes de T. cruzi durante Ia etapa aguda de la infec
ción.

8) Anticuerpos contra SAPA pudieron ser detectados en conejos
infectados con 7 cepas diferentes del parásito.

9) Las proteínas codificadas por varios de los clones aislados
reaccionan con una amplia colección de sueros de pacientes
chagásicos, desde Honduras hasta Argentina.

10) SAPA (antígeno 7) y los antígenos 1 y 2 son reconocidos
diferencialmente por sueros de pacientes agudos y crónicos.

11) Los antígenos clonados permitirían mejorar considerable
mente los métodos serológicos actualmente disponibles para el
diagnóstico de Ia enfermedad de Chagas.
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Secuencias de genes gue codifican antígenos de T. grgzi

A continuación, se listan las secuencias obtenidas del análisis de los
insertos de los clones aislados. Sólo se incluyen las regiones codificantes,
comenzando por la secuencia GAATTC correspondiente al sitio de clonado
EcoRl del vector lgt11. En el clon 15, sólo se muestra la porción central que
contiene las repeticiones (ver fig. 7).

Clon 1

1

76

151

226

301

376

526

601

676

751

826

901

976

1051

1126

GAATTCAGCATGAATGCCCGCGCACAGGAGCTGGCGCGCGAGAAGAAGCTTGCCGACCGCGCGTTCCTTGACCAG
E F S M N A R A Q E L A R E K K L A D R L D Q

AAbLLbbAbbbLblbLbbLlbLbAbAbL1bbbbbILEACGACGACAGCGACTTTGTTGCGATGGAGCAGGAGCGCKPEGVP ELP D SDFV MEQER
AGAPAGPÁCPTF (PCPCPACCAAPGF l¿GCTGCGCT ATGAATGPPPGF
R Q Q L E K D P R A R E I A A L E E S M N A

GCACAGGAGCTGGCGCGCGAGAAGAAGCTTGCCGACCGCGCGTTCCTTGACCAGAAGCCGGAGGGCGTGCCGCTG
A Q E L A R E K K L A D R A F L D Q K P E G V P L

CGAGAGCTGCCGCTCGACGACGACAGCGACTTTGTTGÜGATCGAGPAGCAGPGPAGACAGPAHLIt "“
R E L P L D D D S D F V A M E Q E R R Q Q L E K D

PPGPGCAGGAAPGP"‘ TTGCTGCGL¿ ATCAATGPPPGFGCACAGGAGFTGGPGPGPGAG
P R R N A K E I A A L E E S M N A R A Q E L A R E

AAbAAbLllbLLbAbbbbbbbllbbl1bALLAGAAGCCGGAbbbLblbbbbblbLbAGAbbïbLLbblLhALbAC
K K L A D R Q K P E G V P L R E L P L D D

GACAGCGACTTTGTTGCGATGGAGCAGGAGCGCAGACAGCAGCTCGAGAAGGACCCGCGCAGGAACGCGAAGGAG
D S D F V A M E Q E R R Q Q L K D P R R N A K E

ATTGCTGCbL¿ ATGAATGPPPGPGRACAGGAGPTGGPGPQ "-'"" TTGCCGACCGCGCG
I A A L E E S M N A A Q E L R E K K L A D R A

TTCCTTGACCAGAAGCCGGAbbbLblbbbbb1bbhflGAbLïbLLbLïLbACGACGACAGCGACTTTGTTGCGATG
F D Q K P G V P L R E L P L D D D S D F V A M

n; gnn;GACFAGGAGPGCAGAPAGFAGPTi ((hPGPAGGAAPGF ¡.uPTGPhL. A"
E Q E R R Q Q L E K D P R R N A K E I A A L E E S

ATGAALuuLLbLbLACAbbAbLlbbbbbbb GAAGAAGCTTGCCGACCGCGCGTTCCTTGACCAGAAGCCGGAG
M N A R A Q E L A R E K K L A D R A F L D Q K P E

bbbblbLLbLLbLbAGAbLlbbbbb1LbALbACGACAGCGACTTTGTTGCGATGGAGCAGGAGCGCAGACAGCAG
G V P L R E L P L D D F V M E Q E R R Q Q

PTP”‘"“ PPCPGCAGCAAPGF"'LEKDPR ¡IGFTGPGPT "ATGAATGPPPGPGCAPAGGAG
N A K E I A A L E E S M N A

PTCCPÁPCP I1bLLhACCGCGCGTTCCTTGACCAGAAGCCGGAGGGCGTGCCGCTGCGAGAGCTG
L A R E K K L A D R A F L D Q K P E G V P L R E L

CCGCTCGACGACGACAGCGACTTTGTTGCGATGGAGCAGGAGCGCAGACAGCAGCTCGAGAAGGACCCGCGCAGG
P L D D D S D F V A M E Q E R R Q Q L E K D P R R
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1201

1276

AAPP “ u¡H ¡CPH l Jun-mu.“ ( ( H H APAGGAH¡(.H H H ““'“‘""'T'T
A K E I A A L E E S M N A R A Q E L R E K K

GCCGACCGCGCGTTCCTTGACCAGAAGLLGGAGGGLGlbLLbLlbLGAGAbLlGLLGLLLGACGAATTC 1344
A D R A F L D Q K P E G V P L R E L L D

glgn 2
1

76

151

226

301

376

451

526

601

676

751

826

901

976

1051

1126

1201

1276

1351

GAATTCGGAGGTGACAAACCATCACCGTTTGGACAGGCCGCCGCAGGTGACAAGCCATCACCATTTGGACAGGCC
E F G G D K P S P F G Q A A A G D K P S P F G Q A

GCCGCAGGTGACAAACCATCGCTATTTGGACAGGCCGCTGCAGGTGACAAACCACCACCATTTGGACAGGCCGCA
A A G D K P S L F G Q A A A G D K P P P F Q A A

GCAGGTGACAAACCATCGCTATTTGGACAGGCCGCTGCAGGTGACAAACCATCACCATTTGGACAGGCCGCTGCA
A G D K P S L F G Q A A A G D K S P F G Q A A A

GGTGACAAACCATCACCATTTGGACAGGCCGCTGCAGGTGACAAACCATCGCTATTTGGACAGGCCGCTGCAGGT
G D K S P G Q A A A G D K P S L F G Q A A A G

GACAAACCATCACCATTTGGACAGGCCGCTGCAGGTGACAAGCCATCACCATTTGGACAGGCCGCTGCAGGTGAC
D K P S P F G Q A A A G D K P S P F G Q A A A G D

AAACCATCACCATTTGGACAGGCCGCTGCAGGTGACAAACCACCACCATTTGGACAGGCCGCTGCAGGTGACAAA
K P S P F G Q A A A G D K P P P F G Q A A A G D K

CCATCGCTATTTGGACAGGCCGCTGCAGGTGACAAACCACCACCATTTGGACAGGCCGCTGCAGGTGACAAACCA
P S L F G Q A A A G D K P P P F G Q A A A G D K P

TCACCATTTGGACAGGCCGCAGCAGGTGACAAACCATCACCATTTGGACAGGCCGCTGCAGGTGACAAACCACCA
S P F G Q A A A G D K P S P F G A A A G D K P P

CCATTTGGACAGGCTGCTGCAGGTGACAGACCATCACCATTTGGACAGGGAACAGTGTTTGATGCGTCTCGAAGC
P F G Q A A A G D R P S P F G Q G T V F D A S R S

ACTGTGTTTGCGAATGCGCCTGGTGTTGCCCAbGIGILGLL PATPMACGALGL¿LGLAACCACATCC
V F N A P G V A Q V S F K P T T F A T T S

TTTGCTGCTGGTGGTGGGTTTGGAGCACCAAGTGCTTTTGGTTCTATTTTACAGAATGTTCATGCTACATTGCCT
F A A G G G F G A P A F G S I L Q N V A T P S

GCCGGAAGCGCGTTGTCTCATA; ‘ PTTTGGTTFTCCTGGAATGCATTPTGGPCCTGPGTTTGGTGGA
A G S A L H I G S A F G S P G M H S G G A F G G

GCAGGTGTAAGTGGTCCGGCAA; nnnPTAFPTGFnI ¡JWGTTGGTCAGGCTTTTT
A G V S G P A I G G G K L P A L E G S G F G Q F

AGTGCTTTTGGCAATCATGCATCAACTGTTTTAGGAAATTTTGGIt “ÁGGGPÁPPTTTGGTACT
S A F G N H A T V L G N F G Q K E G E G T F T

(CATGGGÁPGGGT1LLGLLACCCCGTTTTCAAAGACCAGTACCACATTTCAATCTTCTTCTTTTTCC
V G A H G A T P F S K T S T T F Q S S S F S

AGTATTGCGGGAMCTACAAMLLLLLML J. I J.J.J.¿WLbLLU-u. LUHLHLWWL J..I.J.J.J..I.J.J.
S I A G Y K A L R N L R V F L V L I D M R F

AATCTGAATTTTTGCTTGTGAATGATAATCAATTAATTTGAAGTTGTTTTGGGGATGTTTGTGCAACTTTGCTTG
N L N F C L *

CTGAAAGCCATTTGTTTTTTGGTTGTTGTTGTTGTTGTTTTTGGCTCAAGGAATAACATTTGGGCATGTCGGATG

AATTGGGTGAAPTGGAATT‘ ‘A‘ ¡H.u¡PGAGTPTTTTAGATCTTCTCAGGCACCTGA
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1426

1501

1576

1651

CTGATGCACCGGCTGTGACTGCATCTGCGCTGCAGGCAATTGCTGAGGCACGTCGTCAAGCTGGCATGGTAACAA

AGGTTTTTATTCACAGACCAACAAGGCGTGTCGTAGGGACTGCATCTCTTTTTGTTGAACCCAAATTTTCGCGCG

GTGGAAAATCTGTGGGACACATTGAAGCATGTCGTTGTTGATCCCTCATATCGAGGCAAAAAGCTTGGGCAGGCC

CATTGATGACCTTGCAATATTGCCGT 1676

ngn 7
1 GAATTCGGGCCAACCATAAGCCACGTGACGGTGAATAATGTTCTTCTTTACAACCGTCAGCTGAATGCCGAGGAG

E F G P T I S H V T V N N V L L Y N R Q L N A E E

76 ATCAAGACCTTGTTCTTGAGCCAGGACCTGATTGGCACGGAAGCACACATGGACAGCAGCAGCGACAGCAGTGCC
I K T L F L S Q D L I G T E A H M D S S S D s A

151 CACGGTACGCCCTCAACTCCCGTTGACAGCACTGCCCACGGTACGCCCTCGACTCCCGCTGACAGCAGTGCCCAC
H G T P T P V D S T A H G T P S T P A D S S A H

226 AGTACGCCCTCGACTCCCGCTGACAGCAGTGCCCACAGTACGCCCTCGACTCCCGTTGACAGCAGTGCCCACAGT
S T P S T P A D S S A H T P S T P S A H S

301 ACGCCCTCGACTCCCGCTGACAGCAGTGCCCACAGTACGCCCTCGACTCCCGCTGACAGCAGTGCCCACAGTACG
T P S T P A s S A H S T P S T P A D S A H S T

376 CCCTCAACTCCCGTTGACAGCACTGCCCALbblflbbbbblbbAblbbbbb1bACAGCAGTGCCCACAGTACGCCC
P S T P V D S T A H G T P S T P A D S S A H

451 TCAACTCCCGTTGACAGCAGTGCCCACAGlflbbbbblbbflblbbbbb1bALAGCAGTGCCCACAGTACGCCCTCA
S T P V D S A H S T P S T P A D S S A H S T P S

526 ACTCCCGTTGACAGCAGTGCCCACAGTACGCCCTCGACTCCCGCTGACAGCAGTGCCCACGGTACGCCCTCGACT
T P V D s S A H S T P S T P A D s S A H G T P S T

601 CCCGTTGACAGCAGTGCCCACAGTACGCCCTCAACTCCCGCTGACAGCAGTGCCAATGGTACGGTTTTGATTTTG
P V D S S A H S T P S T P A D S S A N G T V L I L

676 LLLGALGGLGLLGLALLLLLLALLL11LLGGGLGGAGGGLTLLLLLLGLGLGLGLGLGLL11G91G91GLACGTG
P D G A A L S T F S G G G L L L C A C A L L L H v

751 TTTTTTACGGCAGTTTTTTTPTCATGu - -"- TPPTAACAAATGTAGATAAANTCATAATTGTGGTGT
F F T A V F F

826 GCAANCGTTTGGGTAAATGTGTGTGTGCCTCTCATACA 863

Clon 10

1 GAATTPGGPÁÁPCÁL.A(44 " (du I( AÁPCÁLJu-J-J (-I(J‘PPAAPCACA(2{‘J‘TCAGAAGF
E F G N E R L R S V L N E R L R S V P N E R L R S

76 GTCPTPAAPCACM44 hlufTPAAPCACACCP hTGPTPAAPGACAGGPTCAGGAGPCTG
V L N E R L R S V L N E R L R S V L N E R L R S V

151 PTPAAPGACAGF- - “IGPPPAAPGAGAQJ “ GTCPTCAAPGAGN44 hthPP
L N E R L R S V P N E R L R S V L N E R L R S V P

226 AACGAGAGGCTGAGGAGCGTGCTCAACGAGAGGCTGAGGAGCGTGCCCAACGAGAGGCTGAGGAGCGTGCTCAAC
N E R L R S V L N E R L R S V R L R S V L N
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GACAGGF

E R L R
30 1 (.. l (J‘TPAAFGAGAGCPTGAGGAGPGTGP‘T'PAAPCÁGACJ ..( ' GTGF'T'PAAPGAG

S V L N E R L R S V L N E R L R S V L N E

376 AGGCTGAGGAGCGTGCCCAACGAGAGGCTGAGAAGCGTGCTCAACGAGAGGCTGAGAAGCGTGCTCAACGAGAGG
R L R S V P N E R L R S V L N E R L R S V L N E R

451 CTGAGGAGCGTGCCC 465
L R S V P

Clon 13

1 GAATTCGCGAAGTCAGCGGAGCCGAAGTCAGCGGAGCCGAAGTCAGCTGAGCCGAAGTCAGCGGAGCCGAAGTCA
E F A K S A E P K S A E P K S A E P K S A E P K S

76 GCTGAGCCGAAGTCAGCGGAGCCGAAGTCAGCTGAGCCGAAATCAGCTGAGCCGAAGTCAGGGGAGCCGAAATCA
A E P K S A E P K A E K E P K S G E P K S

151 GCGGAGCCGAAGTCAGCGGAGCCGAAGTCAGCTGAGCCGAAGGCAGCGGAGCCGAAGTCAGCTGAGCCGAAATCA
A E P K S A E A E P K A A E P K S A E P K S

226 GCGGAGCCGAAGTCAGCTGAGCCGAAATCAGCGGAGCCGAAGTCAGCGGAGCCGAAGTCAGCTGAGCCGAAGGCA
A E P K S A E P K S A E P K S A E P K S A E P K A

301 GCGGAGCCGAAGTCAGCGGAGCCGAAGTCAGCTGAGCCGAAGGCAGCGGAGCCGAAGGCAGCGGAGCCGAAGTCA
A E P K S A E P K S A E P K A A E P K A A E P K S

376 GGGGAGCCGAAGTCAGCGGAGCCGAAGTCAGCGGAGCCGAAGTCAGCTGAGCCGAAGTCAGGGGAGCCGAAGTCA
G E P K S A E P K S A E P K S P S G E P K S

451 GCGGAGCCGAAGTCAGCTGAGCC
A E P K S A E ?

473

Clon 15

1 AATTCCTTCTCAATTGTTTCAACAGCATTATACTTTTGGCAGATAAAGCTACAAGTGCCTCTTCCAACTCACGAG
F L L N C F N S I I L L A D K A T S A S S N S R D

76 ATTTAGACTCCAGCCCACCAACAACCAACTCCCTCGACCTACACTCCGATTCAATTCTTTCCCTTTCCAAAACAT
L D P P T T N S L D L H S D S I L S L S K T F

151 TCCGCTCCAACTCCTCCTCCAAACGCTTTTTATCATCTAACAGCCTCTCATTCTCCGCGGCCTTCTGCTCAAGCT
R S N S S S K R F L S S N S L S F S A A F C S S S

226 CATCCGCCAGCCTCTCATTCTCCGCGGCCTTCTGCTCAAbLlbblbbbLLAbbblblbflllblbbbbbbbbllbl
S A s L S F S A A F C s S s S A S L S F S A A F C

301 GCTCGAGCTC 310
S S ?

375

450

75

150

225

300

375

450

75

150

225

300

110



Clon 30

EnmmLí'
l GAATTCGGGGAGAAGCAGAAGGCAGCTGAAGCCATGAAGGTTGCCGAAGCGGAGAAGCAGAAGGCAGCTGAAGCC

E F G E K Q K A A E A M K V A E A E K Q K A A E A

76 ACGAAGGTTGCCGAAGCGGAGAAGCAGAGGGCAGCTGAAGCCACGAAGGTTGCCGAAGCGGAGAAGCAGAGGGCAT VAEAEKQRAAEATKVAEAEKQRA
151 GCTGAAGCCACGAAGGTTGCCGAAGCGGAGAAGCAGAGGGCAGCTGAGGCCACGAAGGTTGCTGAAGCGGAGAAGAEATKVAEAEKQRAAEATKVAEAEK
226 CAGAAGGCAGCTGAAGCCATGAAGGTTGCCGAAGCGGAGAAGCAGAAGGGCAGC 279QKAAEAMKVAEAEKQKGS

ExiLQmLB.’

1 AGAGGGCAGCTGAAGCCACGAAGGTTGCCGAAGCGGAGAAGCAGAAGGCAGCTGAGGCCACGAAGGTTGCCGAAGRAAEATKVAEAEKQKAAEATKVAEA
76 CGGAGAAGCAGAAGGCAGCTGAAGCCATGAAGGTTGCCGAAGCGGAGAAGCAGAGGGCAGCTGAAGCCACGAAGG

E K Q K A A E A M K V A E A E K Q R A A E A T K V

151 TTGCCGAAGCGGAGAAGCAGAAGGCAGCTGAAGCCACGAAGGTTGCCGAAGCGGAGAAGCAGAAGGCAGCTGAAGABAEKQKAAEA KV EAEKQKAAEA
226 278CCACGAAGGTTGCCGAAGCGGAGAAGCAGAGGGCAGCTGAAGCCACCGAATTC

T K V A E A E K Q R A A E A T E F

glgn 35
1

75

376

451

526

anna»
GAAT’PPGGC‘PJ‘P'PTGFPGP
E F G A

(“PGPCAPGTTGATPFFGAPCAPTTCCGAÏCG
Q E E Q E D V G P R H F R S

APGAPTPAAaArnramACAaarrramTGATCPPTPGGPGTAPAAGPGPGPCTTGFPG( ""“"‘""‘*
T T Q V D P S K R A P Q E E E E D

blbbbbbbbbbbbflbblleLLLLbACCALLlbbbb1LbACGACTCAGGACGCGTACAGGCCCGTTGATCCCTCG
V G P R H V D P D H F Y R P V D P S

(:(‘G'I‘ACAAMGPCY‘PTTCPPQ "‘
A Y K R A

(u(GPCAFGTTGATCCCGACCACTTCCGC
P Q E E Q E D V G P R H V D P D H F R

TCGACGACTCAGGACGCGTACAbbLLLb1lbfllLLLlbbbLGLACAAbLbLbLLLlbbbb‘ GGAAGAGCAAGAG
S T T Q D A Y R V D S A Y K R A L P Q E E Q E

GATGTGGGGCCGCGCCACGTTGATCCCGACCACTTCCGCTCGACGACTCAGGACGCGTACAGGCCCGTTGATCCC
D V G P R H V D P D H F R S T T Q D Y R P V P

TCGGCGTACAAGCGCGCCTmarrarmi..""-- .¿xnrrararrArammaATrroaArrArmTc
A Y K A L P V E E E D V G P R H V

CGCTCGACGACTCAAGACGCGTACAGGCCCGTTGATCCCTCGGCGTACAAGCGCGCCTTGCCGCAGGAAGAGCAA
R S T T Q D R P V D P S A Y K R A L P Q E E Q

GAGGATGTGGGGCCGCGCCALblleILLLhACCALLlbbbb1LbACGACTCAAGACGCGTACAGGCCCGTTGAT
E D V G P H V D P D H F R S T T Q D A P D

75

150

225

75

150

300

375

111



676 CCCTCCGAATTC
P S E F

687

112
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