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E1 Toxoplasma gondii es un protozoo adaptado a la vida

parasita, agente etiológico de la toxoplasmosis.
Prácticamente no existe un animal de sangre caliente que no

pueda ser infectado por este parásito. Las repercusiones

que ha venido presentando tanto en el hombre como en la

ganaderia hacen de la toxoplasmosis un problema no solo

biológico, sino también de orden social. Se estima que

alrededor de un tercio de la poblacion mundial esta

infectada con el I¿gondii (1)"

1.1. BIOLOGIA Y BIOQUIMICADEL Toxoplasma gondii:

El T. gondii es un parásito intracelular obligado,

perteneciente al orden de los coccidios, clase Sporozea,
phglum Apicomplexa. Según Levine (1972) pertenece al

suborden de los Eumerioninaq que esta formado por dos

familias: la familia Eimeridae, con los géneros Eimeria e

Isospora; g la familia Sarcocgstidae, con los géneros

Toxoplasma y Sarcocgstis (2, 3).



1.1.1. Ciclos de vida y formas Parasitarias:

El _I¿__gondii presenta un ciclo de vida con formas

asexuales, o esquizogonica, g sexuales, o esporogonica. El

gato g otros felinos salvaJes son los unicos animales donde

el parásito se multiplica por las dos formas. De allí que

se distinga a estos animales comoal huésped completo. Sin

embargo mas comunmente se los define como huésped

definitivo, debido a que solo en ellos ocurre la fase

sexuada del I¿gondii. El ciclo de vida asexual presenta a
su vez dos estadios= uno de reproducción alta (7 hs para

cada generac1ón), llamado taquizoito; y otro de

reproducción lenta, llamado bradizoito, el cual se lo

encuentra formando un quiste.

El taquizoito puede presentarse en forma libre o

intracelular, aunque para su reproducción deba estar dentro

de la célula huésped. Los taquizoitos libres tienen un

aspecto semilunar o en arco (de allí el nombre de

toxoplasma: toxos= arco) (figura 1). Miden de 2 a 4

micrones de ancho, g 5 a 7 micrones de largo, con un núcleo

central o paracentral. y en el polo anterior , mas aguzado,

contiene una estructura conoide g organelas secretarias



"Jdenominadas roptries (figura 4). E1 conoide Junto a los

anillos polares forman el compleJo apical. El conoide es de

material filamentoso con una estructura de subunidades

superpuestas en forma diagonal, formando un patron cruzado.

La base del conoide esta dirigida hacia el interior del

parásito. También corresponden al conoide estructuras

alargadas, conectadas lateralmente, g que se Htienden

incluso por encima del anillo polar anterior, llamados

microtúbulos internos. Estos microtúbulos estan a su vez

conectados por el otro lado a 1a roptries (roptria). El

anillo polar esta por fuera del conoide, aunque a1 lado de

este, g esta formado por dos anillos delgados como

componentes mayores. aunque también hay filamentos no

definidos que formarian parte de este. El conoide, los

anillos polares anteriores Junto a 22 microtúbulos forman

una caJa abultada que delimita a1 citoplasma. El conoide

permanece fuera de 1a membrana celular interna g, en este

caso, Juega un papel importante en la perforación de la

membranahuésped. Cuando el parásito se encuentra dentro de

una vacuola. el conoide se encuentra retraido dentro de los

límites de las tres membranasdel taquizoito.

Además, en el citoplasma de los taquizoitos se

distinguen mitocondrias (aunque parecería que existe una
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sola de gran tamaño). granulaciones osmófilas. fibras

delgadas g el aparato de golgi. La cubierta celular o

pelicula presenta tres membranas: externa, intermedia e

interna. La cubierta se interrumpe por una abertura o

microporo (micropila).

Los toxoplasmas, para multiplicarse, deben penetrar

obligadamente en una célula. Son capaces de parasitar

cualquier célula nucleada, pero de preferencia, se los

encuentra en las células del reticulo endotelial, del

sistema nervioso g de las células musculares. La

multiplicación intracelular es compleJa. Se trata de un

proceso asexuado en el cual los individuos hijos son

formados en el seno de la celula materna antes de ser

liberados. Esta multiplicación ocurre en una vacuola de la

célula huésped (llamada vacuola parasitofora), g se inicia

por un mecanismo de brote interno o endogenia. La

multiplicación intracelular acelerada concluye con la

formación de células huéspedes repletas de parásitos. a las

cuales se las llama pseudoquiste. El proceso culmina con la

destrucción de estas células parasitadas g con la

liberación de los taquizoitos, los cuales localmente o a

distancia por vía hemática o linfática, repiten el ciclo,

diseminandose por todo el organismo. La presencia del



taquizoito en el huésped coincide con la etapa aguda de la

infección.

Si el ritmo de reproduccion del taquizoito es mas

lento. el proceso concluye con la formación de quistes

(figura 3). Los quistes (o bradizoitos) segregan

precipitados granulares que se adosan a la membrana

vacuolar circundante. Esta membranase expande lentamente,

a medidaque se multiplican en su interior los bradizoitos.

Por último, al fusionarse las granulaciones, se forma una

membrana sólida, la membranaquística. En este caso, se

trata de quistes verdaderos, ga que son colonias

intracelulares de parásitos que forman su propia membrana

envolvente. Esta cubierta presentaría en menor proporcion

fibrillas como material del huesped (esto fue visto en

infecciones de celulas del sistema nervioso. donde habia

neurofibrillas formandoparte de la cubierta. referencia
3). El tamaño de los quistes varia desde algunos micrones a

ZÜÜfLm, conteniendo en su interior miles de bradizoitos.
Morfológicamente ambos, el taquizoito g el bradizoito. son

similares. Sin embargo la forma quistica es mas resistente

a pepsinas; g presentan vacuolas citoplasmáticas que

probablemente guardan carbohidratos como fuente de energía

durante la latencia. El quiste permanece confinado dentro



de la célula huésped, la cual sigue conservando la

viabilidad. Es poco lo que se sabe de los mecanismos que

producen el pasaJe del estadío de taquizoito al de

bradizoito. El bradizoito aparece a los 8-10 días de 1a

adquisición del ;LL_gondii por parte del huésped definitivo
o intermediario. En experimentos hechos "in vitro" con

astrocitos, se observó que aparentemente la presencia de

interferon Gamma promueve el cambio de taquizoito a

bradizoito (4). La acción del interferon Gammaparece tener

relación en este caso con 1a disminución del triptofano

celular a causa de este. La presencia de unicamente la fase

quística en el individuo es coincidente con la etapa

crónica (o latente) de 1a infección. De esta manera el I;

ggndii vive aloJado en el huésped de por vida.

La forma sexual, comoga se diJo, ocurre solo en los

gatos g felinos salvajes. Esta parte del ciclo se llama

también "ciclo intestinal", ga que ocurre en el endotelio

del intestino del huésped definitivo. En el intestino del

gato, el toxoplasma se comporta como los coccidios del

género Isospora. Los Parásitos penetran en el epitelio de

las vellosidades de 1a porción baja del intestino delgado

g, una vez dentro de las células, crecen adquiriendo un

aspecto ameboide. el trofozoito. Por división del nucleo,



los cuales se rodean por citoplasma, queda constituido el

esquizonte inmaduro, que luego madura hasta formar

numerosos merozoitos. La célula huésped estalla y libera

los merozoitos. A1 cabo de tres o mas días, algunos

merozoitos evolucionan hacia formas sexuadas o gametos.

Existen dos tipos de gametas. una denominada macrogameta

(femenina). y 1a otra, mas chica g flagelada. 1a

microgameta (masculino). La fecundación del macrogameto

ocurre dentro de 1a célula huésped, g el cigoto resultante

sale a1 intestino recubierto por una envoltura translúcida,

el ooquiste, que es expulsado a1 exterior del animal por

las heces. Los ooquistes son eliminados en estado inmaduro

g, en condiciones adecuadas, continuan su desarrollo en el

medio externo, formando en su interior dos esporoquistes

con cuatro esporozoitos cada uno (figura 4 g 5). Los

ooquistes esporulados son subesféricos a elipsoidales, g

miden 11 x 12 micras (11). La pared del ooquiste presenta 5

capas al microscopio electrónico (fig 4). La capa mas

interna es homogenea g bastante gruesa (30-45 nM), 1a capa

4 está separada de 1a anterior dejando un espacio de B nM.

Esta capa es osmofílica g Junto a las capas E g 3 no mide

mas de 14 nM. Las capas 2 9 3 representa 1a subunidad de

membrana. En cuanto a la capa mas externa es 1a mas gruesa

de todas (56-68 nM) g presenta cuerpos osmofílicos. Ademas



FIGURA3 1 Quiste de Ï¿gondii en cerebro de ratón. Coincide
cun la etapa crónica de la infección. Dentro del mismose
puede observar gran cantidad de bradizoitos. M.Eu 1@.5ÜÜX.
Parasitología Clínica, Atias-Neghme(3).



FIGURA 4 = Úoquiste de [¿gondii. Este estadío ocurre
aolamente en el intestino de 105 felinos. PE: pared del
QEPÜPOQUiSÍE, ESP: esporoquiste. Recuadro: pared del
ümquigte con 5 capas o láminas. L1 g L5: capa 1 o externa g
capa 5 o interna respectivamente. M.E. 1B.5@BX. (11).
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esta no es continua; dejando espacios en 1a superficie del

ooquiste. E1 esporoquiste es elipsoidal g miden ó B

micras. La pared del esporoquiste también presenta 5 capas

aunque presenta una estructura diferente. Cada esporoquiste

tiene a su vez 4 suturas. Los esporozoitos se liberan del

esporoquiste por ruptura de la pared del esporoquiste que

se inicia en las suturas. Este proceso ocurre

ocasionalmente en forma simultanea en los 4 esporoquistes

dentro del ooquiste. Así, esporoquistes, esporozoitos u

restos de pared de esporoquistes permanecen en movimiento

dentro de lo ooquistes varios minutos antes de 1a ruptura

de estos.

La activación del proceso que culmina con la formación

de los ooquistes no es bien conocida aún, pero parece que

el bradizoito es el único estadío del T.gondii capaz de

iniciar el ciclo intestinal (12).

E1 gato comienza a eliminar ooquistes a1 exterior a

los 3 a 5 días después de la ingestión de quistes, o a las

2 o 3 semanas si la infección se produjo por ooquistes.

Este proceso de eliminación ocurre durante 14 a EB días. En

lo que respecta a los felinos, 1a presencia de ooquistes en

las heces coincide con una infección aguda en el animal.



El esquema de la figura ó muestra el ciclo evolutivo

de Iglgplasma gondii. E1 ciclo tisular, que comprende las

formas de taquizoito g de bradizoito contenidos en quistes,

puede presentarse en todos los mamíferos g aves (13). El

ciclo intestinal en cambiosolo se produce en los felinos

(13). Las formas infectantes del I¿__ggngij pueden ser

cualquiera de las tres del ciclo, asi cualquier animal de

sangre caliente puede infectarse por cualquiera de las tres

formas del parasito.

1.1.2. Invasión g formación de la vacuola parasitófora:

Ya sea cualquiera de las formas en que el I¿ggndi;

ingresa al organismo, la infeccion prosigue siempre con el

pasaje del parásito al estadío de taquizoito. De esa manera

comienza un proceso de alta reproducción g diseminación que

concluye en un portador sano en 1a fase latente. Si el

portador es un felino, comose menciono, pasa por el ciclo
intestinal.

I . .De los tres estadios solo el taquizoito permanece

algún tiempo fuera de la célula huésped. y solo él es capaz
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de invadir otra célula huésped. E1 proceso de invasión

ocurre en 15 segundos (14, 15). La invasión es mas

favorable cuando la célula huésped esta en la fase célular

’S’. Por otro lado. la entrada, esta influenciada por la

membrana celular huésped. La penetración del parásito es

activa, donde Juega un papel muy importante la torsión y

movilidad de este. las cuales estan regidas por el ion

extracelular (16). La movilidad ocurre cuando el PH interno

es magor que el externo (17). Los microtúbulos, 1a miosina

g la actina estan involucrados en dichos movimientos del

taquizoito paa la penetracion a la célula huésped (18, 19,

20). El carácter ubicuo de la invasión de I¿gongi1 a casi

cualquier celula nucleada de animales de sangre caliente

sugiere un mecanismo de contacto no específico. Por dicha

razon la presencia de lectinas de pegado a proteinas

(LBP-óÜkDa)serían las responsables de ese contacto con la

célula húesped, Junto con algunas proteinas de union a Ca++

(21, 22). Por otro lado, los estudios de microscopía

electrónica demuestran que la invasión ocurre a traves del

complejo apical, donde incluso el parásito comienza un

proceso de torsión perdiendo 1a forma de arco (16).

La invasión es tan rápida que el macrófago apenas

desarrolla pseudópodos de captura. Hag que recordar que el



proceso de fagocitosis dura 1 minuto o mas. Asimismo es

posible que algunos factores presentes en la roptria tengan

un rol en este sentido (15). La roptria es una organela
. l .compleja que secreta Ciertos factores liticos comoser el

factor de penetracion (PEF="penetring enhancer factor")

(23, 24). De esa manera estos factores destruirían

parcialmente la membrana. permitiendo la entrada del

taquizoito. g bloqueando ademas los mecanismos de

fagocitosis en el caso de los macrófagos. Al ingresar a 1a

celula, el taquizoito permanece 15 min por lo menos en

forma libre. arrastrando parte de la membrana celular

huésped. g con una serie de microtúbulos por fuera de el

(15). Después de los 15 minutos se forma la vacuola

parasitófora. Esta vacuola presenta una disposición

particular de microtúbulosq los cuales protugen hacia la

cavidad de la misma. Aparentemente esos túbulos se forman en

la roptria del taquizoito acentuando la importancia de la

roptria g del compleJo apical en la penetración. La

membranade la vacuola parasitdfora incluge material de la

célula huésped g material del parásito, como ser los

nombrados microtúbulos, g las proteinas gp 30, p 23 g p

28,5. Estas proteinas estan presentes también en una red de

vesículas que es secretada por el parásito. dentro de 1a

vacuola parasitófora (25). Esta comprobado que los
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lisosomas no pueden fusionarse a esta vacuola. El mecanismo

requiere entre otras 1a acidificación de la vacuola. algo
que no ocurre en la vacuola parasitófora (26). Es posible

que 1a membranade 1a vacuola parasitófora pierda la enzima

H+-ATPasade la célula huésped, importante en el proceso de

acidificación de la vacuola. tal como ocurre con la

Mg++ATPasade la misma célula.

Con los mecanismos de penetración activa g liberación

de factores líticos, el taquizoito evitaría la acción de

los agentes oxidativos producidos por los macrófagos g

neutrófilos en el proceso de fagocitosis de estas células.

Aunque cuando el macrófago esta sensibilizado los

mecanismospara destruir al parásito parecen ser eficientes

(ver inmunidad 1.4.). Por otro lado el bloqueo de la

acidificación de la vacuola parasitófora le permitiría
escapar al mecanismo destructivo de las secreciones

lisosomales. Por ultimo, la cubierta celular de las células

huésped lo protegen de la acción del sistema inmune. De esa

manera es comoel I¿gondii se adaptó en parte a la vida

parásita intracelular.

1.1.3. Otras consecuencias de la vida intracelular del
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parásito. g su multiplicación:

Las células mantienen gradientes iónicos entre el

medio intracelular y el extracelular el cual crea una

diferencia de potencial a ambos lados de 1a membrana, lo

cual es imprescindible para el transporte de nutrientes e

iones a traves de ella. El I¿gondii no escapa a esto. Se ha
visto que requiere altas concentraciones de K+internos

para su crecimiento y multiplicación 27). Por otro lado el

medio interno es pobre en presencia de Na+ como ocurre en

casi todas las células. Es evidente que el medio externo

del taquizoito es muu distinto cuando esta fuera de la

célula, donde permanece vivo un cierto tiempo con indices

altos de respiración, que cuando esta adentro de la

vacuola. Por otra parte es interesante que el I¿gondii
carezca de una bomba Sodio-Potasio específica para mantener

el gradiente de esos iones, como ocurre en células de

mamíferos. Similarmente como ocurre con Elagmgglumsp, otro

parasito intracelular sin dicha bomba.es posible que tenga

una bomba generadora de Protones acoplada al transporte de

Ca++ (28).

En la mitocondria de los parásitos internalizados en

células pudo comprobarse una disminución del potencial de
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membrana, respecto de los taquizoitos libres (28). Esto

sugiere que el sistema de transporte íonico de la membrana

de la mitocondria esta inactivo en ese estadío. En lo que

se refiere a la síntesis de ATP,podría ser que el I¿gondii
solo sintetize ATPpor glucólisis en su vida intracelular,

produciendo ademas piruvato entre otras cosas. Este hecho

es importante si se tiene en cuenta que adyacentes a la

membrana de la vacuola parasitófora se disponen un gran

número de mitocondrias de la celula huesped. Esto Podría

sugerir que el piruvato, permeable a la membranacelular g

mitocondrial, pasaría a dichas mitocondrias (2B). Por otro

lado las mitocondrias también son un importante regulador

del Ca++ celular, tomandolo del citoplasma. La

depolarización de la membrana mitocondrial impediría este

mecanismo, acompañando a una disminución del Ca++

intramitocondrial. Es sabido que la administración de un

ionóforo de calcio (A 23187) en células de macrdfagos de

ratón infectados con taquízoitos provoca la rápida
liberación de los parásitos intracelulares. Podría ser
factible entonces que las altas concentraciones del Ca++

citoplasmático sea una señal para iniciar el crecimiento g

multiplicación del parásito (28).

El T.gondii comienza a sintetizar ADNg multiplicarse
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por un mecanismo de fisión binaria llamado endodiogenia. ga

que culmina con la formacion de dos células hermanas. En el

proceso la membrana celular permanece intacta g los

cromosomas no se condensan en la metafase (29).

1.1.4. Genomadel Igïpplasmg ggngii, ARNg transcripción:

En otro aspecto de la biologia del parásito, los

estudios genómicos comprobaron que el genoma es haploide,

salvo en el período cigótico del ciclo intestinal. El

número de cromosomas aún no ha podido ser determinado por

medio de estudios citológicos clasicos. Utilizando el

sistema de electroforesis de pulsos en distintos camposen

geles de agarosa. que sirve para separar tamaños de genomas

del orden de las megabases, se ha podido reconocer al menos

B cromosomas (29). Sin embargo se estima que puede ser de

hasta 12 (29). El rango de tamaño varia desde 2 a 1B MPb.

El tamaño total del genomanuclear del taquiaoito es de 7,7

107 pb (3Q); g tiene un contenido de “G+C" de

aproximadamente 55 Z (3B). Este porcentage es bastante

alto. g al digerir el material genómico con endonucleasas

como la enzima Hpa II g Msp I (ver los sitios de corte en

materiales g métodos), que digieren en sitios ricos en "GC"



se observa un patrón de restricción por debajo de los 2.000

pb (31). Asimismo se observó una pobre metilación del ADN,

al menosen el estadio de taquizoito (31). Las metilaciones

en el ADN han sido propuestas como importantes en la

regulación de la expresión de expresión de genes. Sería
importante analizar el nivel de metilaciones en los

distintos estadios de I¿gondii. Por otro lado se observa
una amplificación génica en algunas regiones en el estadío

de bradizoito (29).

El ADNmitocondrial es circular, g tiene un tamaño de

36 Kpb. Hasta el presente esta poco estudiado, solo se ha

localizado una secuencia inversamente repetida de 10 Kpb

(32).

Asimismo. del genoma de I¿gondii poco se ha

caracterizado en cuanto a la localizacion de genes g

secuencias repetitivas, a diferencia de lo que sucede con

otros Parásitos como31W Lithium o Irsaannsama
cruzi. Unos pocos genes se han aislado y caracterizado al

momento (tabla 1).

Los genes de la alfa g beta tubulina han sido los

primeros que se estudiaron en detalle. Existe una sola
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copia para cada uno de ellos en el genoma de T.gondii (33).

Este serfa el primer organismo que presenta una sola copia

de estos genes. Considerando 1a importancia g 1a diversidad

de las funciones celulares del producto de traducción de

estos genes. es posible que las tubulinas esten sometidas a

modificaciones post-traduccionales. Se ha podido comprobar

que la región "carboxiterminal" del gen es diferente

respecto a 1a secuencia de otros parásitos, incluso de los

mas relacionados al IJgondii (Plasmodium sp g Eimgnia sp)

(33). No así sucede con la región "aminoterminal" del gen.

Los dos genes poseen múltiples intrones, algo inusual en

protozoos parásitos. Las señales de "splicing" estan

conservadas, respecto a las de los eucariotas superiores.

Otro gen que podría tener un intrón es el de 1a gp 28. en

el cual también es Posible identificar sitios de "splicing"
idénticos a algunos encontrados en los genes de 1a tubulina

(34). En la tabla 1 se muestran otros genes con intrones

además de los mencionados.

De la transcripción de los genes tampoco se sabe mucho

aún. No hay ninguna información sobre la ARNpolimerasa de

IJangij. Los estudios realizados sobre algunos de estos
genes clonados permiten hacer algunas consideraciones. los

análisis de las secuencias de los fragmentos de ADN



conteniendo a los genes de 1a alfa g beta tubulina, g de la

gp 30 muestran que no es posible reconocer las secuencias

promotoras de 1a transcripcion 'TAAT"g "TATA" "box", que

en los eucariotas superiores estas estan presentes a -3Ü g

a -BÜ pb río arriba del sitio de inicio de 1a

transcripción, es decir en dirección 5’. En el gen de 1a p

23 se pudo reconocer una secuencia "CAAT" "box" (36). El

gen gp 30, a 60 pb río arriba del sitio de iniciación de 1a

transcripcion, hag una serie de fragmentos de 27 pb

repetidos, pero su rol en la expresión génica no se pudo

definir aún (35).

Los ARN mensajeros de I¿gondii presentan una cola

3’poliadeni1ada g se traduce perfectamente en algunos

sistemas heterologos (38), comopor ejemplo en el sistema

de germen de trigo (39). Los genes gp 30, p 23 g alfa g

beta tubulina presentan sitios de iniciacion "ATG"acorde

a1 criterio de Hozak (43), es decir con una "G" en la

posicion +4, g una base púrica ("A" o "G") en la posición

-3.

Todos salvo el gen BI, que presenta un frecuencia de

35 copias (37), estan presentes comocopia única.
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El ARN ribosomal de I¿gggg¿¿ esta formado por las

tipicas moléculas componentes de 1a subunidad mayor g

subunidad ribosomal menor (ARN285, 185 g 14s) (38). E1 ARN

ribosomal de 1a subunidad magor consiste de 4.250 b, g el

de 1a subunidad menor de 1.975 b. Por otro lado el peso

relativo (“Mr”) del ARNr de la subunidad mayor (1,64 x

106) coincide con el de otros parásitos Protozoos comoel

Plasmodium sp g el Irgpanosoma cruzi. pero no con el de

vertebrados (38). Esto es consistente con el hecho de que

el "Mr" del ARNr de 1a subunidad magor incrementa en

relacion a 1a posicion evolutiva del organismo. Esa

relación no existe con respecto a1 componente de 1a

subunidad menor, donde el "Mr" coincide con el resto de los

orgnismos (Ü,óB x 106L

Similar a lo que sucede en otros organismos eucariotas

el T.gondii presenta secuencias de ADNrepetitivas (31). El

porcentage no ha sido estimado, pero es posible que ocupe

el 10 Z, o incluso menos, del genoma nuclear; como ocurre

en otros parásitos protozoos (44, 45). En este orden se ha

aislado una familia de secuencias de ADN repetitivas de

T.gondii, cuga unidad tendria al menos 30m pb (39). Estas

secuencias estan presentes en todas las cepas estudiadas,
. . . . lSin embargo su distribuc1ón en el genoma varia según 1a



cepa. sin relacion al grado de virulencia del parásito,
único factor estudiado.

1.1.5. Taxonomía estudiada por ADNnuclear:

E1 material genómico frecuentemente es utilizado para

los análisis taxonómicos comoun criterio de clasificación

adicional. El contenido "G+C"ha sido usado incluso como

parámetro evolucionario relacionado a1 genero Plasmodium

(45). Con ese criterio se observo que el contenido de "G+C"

de Igggndii g HammondiaHammondison similares, 50,4 a 55 Z

g 58 a 54 Z respectivamente. E1 I¿gondii g H.hammondi son

estructural g antigenicamente similares. Sin embargo

difieren en su ciclo de vida. Un estudio mas profundo a

partir de la digestion con enzimas de restriccion de los

genes ribosomales mostro patrones de restriccion idénticos
(47). Las secuencias de ARNrestan altamente conservadas en

la evolución. g variaciones dentro de esta, o incluso en

las regiones espaciadoras, pueden distinguir a dos especies

distintas (eJ. Plasmodium sp g Schistosoma sp) (47) e

incluso dentro de un mismo género (eJ. Lehismania sp, 4B).

Otro parametro utilizado con fines taxonómicos es el
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estudio de distintas frecuencias de dinucleótidos. De 1a

comparación de los dinucledtidos de genes de T.gondii g

Plasmodiumfalciparum se evidenció una gran divergencia

entre ambasespecies (49), a diferencia de lo esperado.

1.1.6. Proteinas, carbohidratos g lípidos:

El I¿gggg¿} contiene mas de 1.008 proteinas. La
proteina mayoritaria de la superficie del parásito esta

descripta como 1a gp 38 (fig 2 g tabla 1) (50, 51). Se 1a

denomina gp 30 porque es una proteina glicosilada cugo peso

por electroforesis en geles de poliacrilamida-SDS g
condiciones reductoras da una banda a la altura de 30 Rda.

Sin embargo según el método de preparación, 1a misma

proteina presenta diferentes peso moleculares (3Ü-35 kDa

baJo condiciones reductoras g 27-28 kDa en condiciones no

reductoras) (51). Los componentes principales de la

membrana son las proteinas de 43, 35. 3Q g 22 kDa (52), g

están ancladas a la membrana por un lipido, el

glicosilfosfatidilinositol (53).

La gp 30 esta presente, además de 1a membrana, en el

interior del taquizoito g en la red. Es una proteina



hidrofóbica con un débil punto isoeléctrico. Esta proteina

esta solo presente en el estadío de taquizoito (54), g

comprende el 5 Z del total de proteinas del organismo.

Otras proteinas estudiadas comprenden el grupo de

antígenos secretados-excretados ("ESA" en ingles) (55, 56,

57). A esta serie de proteinas corresponden 1a gp 28 (ver

tabla 1) g la gp 58 que tiene reacción cruzada con 1a gp 28

(34). Esta proteina esta presente en todos los estadios del

parásito, y se localiza en los granulos densos, en la red

intravacuolar g debaJo de la capa externa de 1a cubierta

del parásito. La otra proteina del tipo "ESA"estudiada es

la p 23 (ver tabla 1). Esta Proteina tiene una localización

similar a 1a 9P 28s y se sabe que existe tanto en el

estadío de taquizoito comode bradiaoito (55). Otro dato

sobre esta proteina es su capacidad de unir Ca++, por lo

cual se cree que tiene una función importante en la

invasión del taquizoito.

Respecto de otras proteinas de I¿gondii se conoce la
enzima hipoxantina-guanidin fosoforribosiltransferasa, la
cual puede capturar purinas. Esto es importante ya que el

parásito no puede sintetrizar purinas, g depende de las

purinas del huésped (58). Por dicha razón estos estudios
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enfocan el problema de drogas antimicrobiales contra

T.gondii. Se detectaron otras capturadoras de purinas

ademas de esta en T.gondii. Otra enzima conocida es la

dihidrofolato reductasa (DHFR)(59), la cual es blanco de

los agentes antitoxoplasma actualmente, ya que el parasito

no puede hacer uso de los folatos como lo hacen las células
Ide los mamiferos.

Otras enzima que se conoce es la nucleósido trifosfato

hidrolasa (NTPasa), la cual se localiza en el citosol. Esta

enzima esta formada por 4 subunidades de 63 kDa cada una

(68). Muchas enzimas mas han sido estudiadas, mas de 4Q,

sobre las cuales se conoce su actividad g/o roles (29).

Entre ellas la p 43. la cual luego de una modificación

post-traduccional pasa a ser la p 55-60. Esta es una

proteina de 1a roptria. g esta relacionada con el factor de

penetración “PEF”. Se ha comprobado en la misma una

actividad fosfolipasa (23).

Sobre los hidratos de carbono y lípidos de I¿gggg¿¿ se
sabe muy poco. En un análisis de inmunodetección se ha

detectado un carbohidrato que migra en electroforesis en

poliacrilamida-SDS a la altura de 4-6 kDa. Este

carbohidrato es altamente antigénico (61). En cuanto a los
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lípidos se sabe que el l,qondii posee una baJa relación
colesterol/fosfolípido (62). Tiene ademas grandes

cantidades de fosfatidilcolina g también de ácidos grasos

insaturados. En cambio tiene poco esfíngomielina (29).
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1.2. EPIDEMIOLOGIA DE LA TOXOPLASMOSIS

La toxoplasmosis es la zoonosis parasitaria mas
difundida en la naturaleza. Se ha demostrado en todas las

latitudes, tanto en poblaciones humanas como en mas de 380

especies de mamíferos domésticos y silvestres, g en

alrededor de 30 especies de aves de corral y silvestres.

Las encuestas serológicas, efectuadas en distintos paises,
indican una infección predominante del 40-50 Z de los

adultos sanos entre los 30 g 40 años de edad (fig. 7) (63,

64, 65). Estas cifras varian de un lugar a otro, lo que se

atribuye, entre otros, a factores geográficos g climáticos,
a hábitos alimenticios, al tipo de trabajo, a la higiene

ambiental y a la presencia de gatos infectados. La ciudad

de París (Francia) g Costa Rica alcanzan los valores mas

altos de serología positiva (9B y 75 Z de la población

adulta entre 30 y 40 años). En cambio, España, Japón g

Gales alcanzan valores del 25 Z en la misma franJa de 1a

población estudiada. En Argentina el estudio hecho en 448

sueros proveniente de personas de distintas edades g sexo,

mujeres embarazadas, g de personas con algunas alteraciones
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FIGURA7 - Gráfico de las estadísticas epidemiológicas de
serología p051tiva a [Lgondii en el mundo. Asterico en
Argentina: datos obtenidos de 448 sueros tomados al azar en
Buenos Aires (328) 9 Río Negro (120). La serologia se
investigó por las técnicas de Inmunofluorescencia Indirecta
(IFI) g Enzima Inmuno Ensayo (ELISA).



fisiológica arroJaron un resultado del 56,2 Z (fig. 7).
Ciento veinte sueros provenían a su vez de 1a provincia de

Río Negro. g el resto de la ciudad de Buenos Aires g Gran

Buenos Aires. Los analisis estadísticos indicaron que la

infección es independiente del sexo. Por otro lado se

analizaron grupos de muJeres embarazadas, de personas

reumáticas, de personas alérgicas, g de personas que

padecen cancer, indicando también 1a independencia de la

prevalencia respecto a las alteraciones fisiológicas de las
personas.

La tasa de prevalencia es relativamente baja en los

niños pequeños g aumenta en forma paulatina con la edad. La

infección se propaga con preferencia entre los animales. Al

parecer, 1a difusión del parásito ocurre en diferentes
ciclos inter-animales de la misma o de diferentes

especies, de las cuales pasa al hombre, y finalmente puede

ocurrir la infeccion interhumana por transmisión congénita

(fig. 8).

El gato g otros felinos son los eliminadores de

ooquistes, que pueden infectar otras especies de animales g

hasta a ellos mismos. Un gato infectado elimina ooquistes

durante 14 a 20 días, durante 1a etapa aguda. 9 una sola
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degección puede contener millones de estos. Si los

ooquistes encuentran condiciones favorables en el ambiente

externo (agua, terrenos húmedos, temperaturas de 25°C, g

suficiente oxigeno), alcanza su estado infectante en un

lapso de 1 a 3 días. Los esporoquistes son ademas

resistentes a los desinfectantes, g puede permanecer

viables por períodos mug largos en un ambiente que les sea

favorable. Se ha demostrado su supervivencia de mas de un

año en el aguas s de mas de ó meses en la tierra húmeda.

Sin embargo no debe sobreestimarse 1a importancia del gato

en 1a transmisión de la zoonosis. El período de 1a

eliminación de los ooquistes es limitado, g la reinfección

de esos animales se ha logrado solo Hcepcionalmente. Por

lo tanto aquellos gatos g felinos con infección latente no

eliminarían ooquistes en el resto de su vida. Es probable

que en lugares comoen París g Buenos Aires el riesgo de la

infección por contacto directo con el gato no sea muy

importante. En estos casos la infección con ooquistes

podría estar mediada por insectos coprófilicos (eJ. las
moscas).

La otra vía de infección es por los quistes. Estos

elementos se encuentran contenidos en las carnes g en las

vísceras, g Juegan un papel importante en 1a transmisión
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por carnivorismo para un gran número de animales. En París

donde se acostumbra a comer carne semicruda, se piensa que

la ingestión por quistes es la principal vía de infección.

Estas formas del parásito conservan su infectividad a

temperaturas de 4°C durante tres o cuatro semanas. pero los

destruge la congelación prolongada g 1a cocción. Con

temperaturas de óÜ'C g por mas de 3,6 minutos se ha

comprobadola inactivación de los quistes (66). Por otro

lado, los quistes son resistentes a pepsinas, enzimas que

estan presentes en el Jugo gástrico (67).

La infección por formas libres o taquizoitos son

accidentales g poco frecuentes, pero suelen ser las mas

graves. Estos estadios del parasito son muysusceptibles a

las influencias del ambiente externo, a los desinfectantes

comunes g a la acción de los Jugos gastricos. La infección

puede ocurrir a través de la sangre, por vía

transplacentaria, por transfusiones o por la ingestión de
leche no pasteurizada a través de las mucosas bucales o

respiratorias.

1.3. CLINICA Y TRATAMIENTO DE LA TOXOPLASMOSIS
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La toxoplasmosis en animales domésticos es de

importancia económica en paises como Inglaterra g Nueva

Zelandia, donde es causa de aborto en ovejas; g en Japón

donde es causa de abortos en porcinos (68).

En el hombre cursa habitualmente una forma

asintomatica g mug raramente presenta un cuadro inicial

generalizado g fulminante. La toxoplasmosis es una

infección particularmente grave en pacientes

inmunocomprometidosg cuando la infección es congénita.

La toxoplasmosis puede ser contraída por el feto

debido a una primoinfeccion de la mujer embaraeada, durante

el período de 1a gestación (toxoplasmosis congénita), o

bien despues del nacimiento (toxoplasmosis adquirida). La

clasificación de la enfermedad en congénita g adquirida

tiene un valor clínico aún cuando no existen diferencias

esenciales en los fenómenos biológicos (3, 69).

1.3.1. Toxoplasmosis congénita:

Para que se produzca la toxoplasmosis congénita, 1a
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futura madre debe tener 1a primoinfección con I¿gondii
durante el embarazo o en el período inmediatamente anterior

a el. Mugdificilmente ocurren reactivaciones del parásito,

pero en caso de que así fuese, 1a misma debe ocurrir en el

miso período recién indicado. La infección materna, durante

el embarazo, rara vez es sintomática. Cuando hay síntomas

estos pueden asumir las formas de linfoadenopatías o

molestias inespecificas como fiebres prolongadas, astenia o

dolores musculares. En estas infecciones, con o sin

síntomas, ocurre siempre una parasitemia temporal, en 1a

cual los taquizoítos Puedenatravesar 1a placenta e infectar

a1 nuevo ser. Sin embargo solo un 30 Z de las veces los

niños nacen infectados, g de estos solo un tercio

desarrolla la enfermedad con complicaciones graves (70). En

1a mayoría de los casos 1a infección a1 feto ocurre a1

final del período de gestación, siendo las consecuencias

leves g se manifiestan después del nacimiento. En cambio

las consecuencias son mas graves cuando 1a infección ocurre

a1 principio del embarazo.

I . . .La mayoria de las infecc1ones congénitas son

asintomáticas en el momentodel nacimiento. Probablemente

la magor parte continúe en forma asintomática. Sin embargo
. I . .algunos pueden presentar Signos o Sintomas de 1a 1nfecc1ón
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dentro de los primeros meses de vida a uno o dos años

despues. Incluso a veces se descubren problemas

neurológicos g coriorretinitis por toxoplasmosis congénita
en la infancia o adolescencia si estos no fueron tratados.

La interrupción del embarazo por una infección activa

de T.gondii no ha sido comprobada. si sucede sería en forma

esporádica. Si la infección ocurre en los períodos

tempranos de la gestación la manifestación de la enfermedad

incluye encefalitis graves, con hidrocefalia, macro o

microcefalia. retardo psicomotor, convulsiones g

frecuentemente se producen coriorretinitis. Si no son

tratados, la mayoría muere en el primer año de vida. Estos

síntomas pueden aparecer mas tarde, en relación a cuanto

mas leves o mas tardiamente se produjo la primoinfección.

Cuando la infección ocurre tardíamente durante el embarazo

el niño puede nacer con una infección generalizada,

manifestada comohepato y esplecnomegalia.

1.3.2. Toxoplasmosis adquirida (toxoplasmosis y SIDA):

El período de incubación en las infecciones humanas,
. . I __ lsegún est1mac1ones, varia entre B a ¿1 dias. Por lo general
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1a infección pasa desapercibida g asintomática. La

capacidad del parásito para diseminarse por vía sanguínea y

linfática, g para penetrar en las células de cualquier

teJido del organismo y multiplicarse en ellos, determina 1a

posibilidad de muy diversas formas clinicas. Por dicha

razón las diferentes formas clínicas de 1a enfermedad

adquirida se describen en relación al órgano o sistema

afectado.

I . .Las formas clinicas agudas Pueden ser generalizada, en

cugo caso se pueden producir estados febriles largos, 1 a 2
. Imeses, cefaléas, astenia, nauseas y otros Sintomas

inespecíficos. Otra forma de manifestación generalizada

involucra un compromisoneurológico correspondiendo a un
. . . . l .cuadro de meningo-encefalitis con Signos C11n1CDS

inespecificos. Este cuadro, es a menudo mortal, aunque es

una modalidad menos frecuente de la infección. Otras formas

sintomáticas de la toxoplasmosis adquirida aguda son la
- I .ganglionar, causante de adenopatias febriles o no, 1a

digestiva, la pulmonar, la hepática, las formas oculares

(que a menudoculminan en ceguera), neurológicas, cardiacas

(con manifestaciones tales como arritmia, hipertensión,

taquicardia) que son sintomáticas en el estadío agudo g, a

veces, también en el crónico de la enfermedad.
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El estadío crónico, salvo raras ocasiones, es

totalmente asintomatico. Esta infección esta representada

por la presencia de quistes que permanecen en forma latente

en los tejidos. Cuando los quistes se encuentran en la

retina se puede producir un proceso de necrosis del tejido,

debido a estallidos ocasionales de los mismos que

desencadenan un efecto de hipersensibilidad retardada. En

las personas inmunocompetentes muy pocas puede presentarse

recurrencias o reinfecciones por I¿gondii, por lo que el
estadío crónico asintomático lo acompañaría el resto de su

vida.

En aquellos individuos que padecen inmunodeficiencias,

comoser los receptores de órganos (71), los portadores del

virus de la inmunodeficiencia adquirida HIV (72, 73, 74),

los que padecen linfomas (74), leucemias, otros neoplasmas

o lupus eritrematoso (72), la infección se puede reactivar

con consecuencias graves. En el caso de los afectados por

SIDA, 1a toxoplasmosis ha pasado ha ser 1a tercer infección

oportunista en importancia (72, 73), por su morbidad g

mortalidad. Aproximadamente se producen un 3B Z de

encefalitis en pacientes con SIDA g serología para el

I¿gondii (75). Las imagenes por resonancia magnética
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nuclear, o la tomografía computada, o por cámara

99mTc-HMPAO,muestran focos de lesiones en el cerebro, con

regiones iso o hipodensas (72, 76. 77). Las

manifestaciones clínicas de 1a toxoplasmosis cerebral

incluyen pérdida del equilibrio, convulsiones. confusión,

cambios de conducta, dolores de cabeza resistentes a

analgésicos g comaentre otros (72).

De todas formas algunas autopsias han demostrado la

presencia del parásito con necrosis g destruccion celular

en casi todos los órganos (7B). Algunas sintomalogías

reportadas además de las relacionadas a la toxoplasmosis

cerebral, son 1a neumonitis, coriorretinitis, orquitis g
peritonitis (78).

No esta claro si la reactivación del parásito se

genera g limita a1 foco infeccioso, o si puede ocurrir en

algun punto. diseminandose g creando asi otros focos de

lesiones en el resto del organismo.

1.3.3. Tratamiento:

En el momento actual el tratamiento de elección es la
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acción combinada de la pirimetamina g de la sulfadiazina.

Estos medicamentos provocan un bloqueo metabólico de 1a

síntesis g utilización de los acidos paraaminobenzoico,

fólico y folínico. Estos fármacos actúan sinergicamente

sobre los taquizoitos, pero la membranaenvolvente de los

quistes impide la destrucción de los bradizoitos. Los

esquemas de tratamiento son variables, pero generalmente se

prescribe por un mes. El mejoramiento se puede observar

despues de los B días, pero la recuperación se observa

recién después de los 25 días. El magor inconveniente de

estos efectivos antibióticos es que se ha demostrado la

toxicidad de la pirimetamina sobre la médula ósea, g

erupciones de la piel asociadas a las sulfas (76).

Aditivamente se ha comprobadoel efecto teratogénico de la

pirimetamina, que no lo hace aconseJable suministrar en el

primer trimestre del embarazo (63). Otros antibióticos

contraI¿gondii aún estan en la fase experimental, como ser
algunos macrólidos: Roxitromicina (80), azitromicina (81);
en incluso se esta estudiando la suministracion del

interferon Gamma.La clindamicina muestra buenos resultados

in vitro pero faltan evidencias Para su uso en la clinica

(82). El antibiótico alternativo es la espiramicina, pero
debe usarse a altas concentraciones y por tiempos

prolongados para que tenga efectos (63).
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En 1a muJer que sufre una primoinfección durante el

embarazo se aconseja suministrarle espiramicina. E1

tratamiento debe hacerse tres semanas seguidas, y debe

repetirse a lo largo del embarazo con interrupciones de dos

semanas. La combinación de pirimetamina y sulfas se le

puede suministrar despues de 1a mitad del período de

gestación, g con suministros de acido fólico.

En 1a toxoplasmosis congénita, el tratamiento está

Justificado en los casos en que se comprobó 1a infección

activa de la madre durante 1a gestación. g en todo recién

nacido con títulos para Ing o títulos seroldgicos totales
magores que la madre. En estos casos el tratamiento se hace

con 1a combinación pirimetamina-sulfas en forma

interrumpida, g con suministración de ácido fólico. Entre

el período de interrupción se le suministra espiramicina.

E1 tratamiento se suele deJar a1 final del primer año, pues

el niño a esa edad cuenta con un sistema inmune maduro.

En el caso de los pacientes inmunodeprimidos el

tratamiento es inevitable. La pauta terapéutica es siempre

con 1a combinación de pirimetamina-sulfa-ácido fólico. La

toxicidad del tratamiento no permite una suministración
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continua. razón por la cual los Pacientes están quetos a
recidivas de la enfermedad. Justamente los efectos

colaterales producidos por los antibióticos anti _I¿gondii
exigen un perfecto diagnóstico, que en el caso de estos

pacientes 1a detección directa seria mas concluyente que

los sitemas serológicos (ver diagnóstico 1.6.).

En la toxoplasmosis ocular se debe tratar a los

enfermos con una corirretinitis macular activa, cualquiera

sea el titulo de positividad de las reacciones serológicas.

También se debe tratar a los pacientes con procesos

coriorretinales g uveales, en los que no se haga demostrado

otra etiología, g con serología indicativa de actividad

toxoplásmica.

En las personas inmunocompetentes, salvo el caso de

las mujeres embarazadas ga mencionado, el tratamiento no es

recomendable salvo raras ocasiones de infecciones graves.

1.4. INMUNIDAD

El parásito es generalmente internalizado al organismo
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por via oral. se aloJa en el epitelio del intestino delgado

y en los nódulos linfáticos mesentéricos (NLM),

persistiendo hasta 1 mes (83. B4), donde se multiplica

antes de pasar a la circulación (85). En estudios hechos en

modelos experimentales se observa la presencia de

neutrófilos g macrófagos en 1a región del intestino delgado

Junto a procesos de necrosis y hemorragias (B4). A los 6

días se observa un crecimiento del NLMcon un incremento

del número de células en la región (85). En ese mismo dia

se observa una predominancia de CD8+, inviertiendo la

relacion CD4/CDB(85). Al dia siguiente se observa una

disminiución del tipo celular T, desapareciendo al día B,

debido quizas a la acción de células supresoras. La

respuesta humoral Predominante en la mucosa intestinal es

mediada por inmunoglobulinas de la clase A secretarias, las

cuales aparecen a las tres semanas en el intestino (85).

En el mismo modelo se comprobó la producción de

interferón Gamma.ademas de otras interleukinas, por parte

de los linfocitos T activados en el NML(85). El interferón

Gamma humano ha sido demostrado tener un alto poder

parasistático para el l¿gondii (86). Aparentemente la
acción del interferón Gammaesta en relación a la

desaparacion del triptofano mediado Junto a una indoleamina
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2,3 dioxigenasa de la célula huésped (87). Sin embargo hay

una disidencia a1 respecto, donde en trabajos realizados en

células endoteliales humanasse observo 1a inhibición de la

replicación de los taquizoitos, pero no pudo ser atribuida

a la vía del triptofano (BB).

Las barreras defensivas en el resto del organismo esta

regulado por la acción de macrófagos g monocitos activados

(B9, 9B, 91), g de células citotóxicas CDB+, CD5+ g CD4

activadas por las células presentadoras de antígenos (92).

La respuesta humoral conferiria una parcial protección

contra el parásito (93, 94). Comotodas las infecciones, 1a

repuesta primaria produce inmunoglobulinas clase Mg clase

A preferentemete. A1 final se producen las IgG, que luego

predominan cuando se pasa a 1a respuesta secundaria.

Finalmente la acción combinada de todas las barreras

inmunológicas, si el parásito pasó a la circulación

sanguínea g linfáticaq concluye con la eliminación de la

forma proliferativa, g el parásito solo queda en su estadío

de latencia comoquistes alojados en el tejido. los cuales

parecen secretar antígenos que mantienen activo al sistema

inmune celular g humoral, impidiendo asi la reinfección

comotambién la reactivación.
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1.5. VACUNACONTRAEL Toxoplasma gondii

Si bien esta enfermedad afecta peligrosamente solo a

una parte de la población humana,el incremento de enfermos

de SIDA afectados por toxoplasmosis ha renovado el interés

para la obtención de una vacuna. Varias son las estrategias

para conseguir un sistema que sea efectivo. El hecho de que

una primera infección protega de por vida al individuo de

una segunda infección. hace pensar que la obtención de una

vacuna pueda concretarse. Una de las estrategias se basa en

la idea de que existen antígenos que se expresan tanto en

el estadio de quiste como en el de taquizoito. siendo los

causantes de la protección mencionada. Con dicha hipotesis

Cesbron-Delawn et al (34) hizo una búsqueda con anticuerpos

contra los quistes en una genoteca de ADNcopia obtenida de

taquizoitos de ILgondii. Otro de los clones corresponde a
la p 23 (36), dicha proteina, tal como lo sugieren los

autores. puede tener un rol importante en la penetración.

De esa manera el interés de este antígeno como vacuna

protectora se basa en bloquear la invasión del parásito.
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Por otro lado Chardes T. et al (95, 96) estudió la

activación de IgAs secretorias en el intestino delgado en

ratones experimentales. Los antígenos mas importantes que

activan dichos sistemas son la gp 30, la P 22 g la p 28

(tabla 1). La GST (glutation tio transferasa) fue clonada

por Johnson et al (97), y demostrado ser reconocida por

sueros de pacientes con toxoplasmosis aguda. E1 grupo de

Bout, en Francia (95, 96), tambien clonó dicha proteina en

un tamaño mayor, pensando en una vacuna que active la

producción de IgAs g respuesta celular intestinal, debido a

que sería la primer barrera del parásito (comunicación

personal).

Hasta el momento se han reportado varias fracciones

proteicas que parecen inmunizar, e inducir parcialmente una

protección a los ratones usados comomodelos (93, 94). Uno

de los trabajos muestra la acción protectora de la proteina

de 28-58 kDa en los ratones (9B). Dicha proteina es la

misma que la clonada mencionada arriba (36).

1.6. DIAGNOSTICO DE LA TOXOPLASMOSIS

La toxoplasmosis. como se menciono, es una zoonosis
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muy difundida en la población humana. Puede coexistir con

otras afecciones, y su asintomalogia o sintomalogía variada
hace difícil establecer un criterio clinico de la misma.

Para definir 1a infección se debe recurrir a métodos de

diagnóstico de laboratorio. Por otro lado estos sistemas

deberian tratar de discriminar el estadío agudo del crónico

para aquellos casos de riesgo, sobretodo teniendo en cuenta

la toxicidad del tratamiento a realizar en estos casos.

Existen dos tipos de diagnóstico basicamente. el indirecto

g el directo.

1.6.1. Diagnostico indirecto:

Los sistemas indirectos involucran la deteccion de

inmunoglobulinasespecificas contra el T.gondii presentes

en el suero u otros fluidos biológicos, como el líquido

cefalorraquídeo.

La reacción de Sabin-Feldman ha sido hasta el momento

el método de referencia. Sin embargo el test

inmunoenzimatico (ELISA), g el test de inmunofluorescencia

indirecta (IFI) reemplazan perfectamente al anterior (99,

1mm, 1Ü1). El sistema de Sabin-Feldman es un método
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engorroso que requiere de parásitos vivos g frescos, como

también sueros frescos negativos para toxoplasmosis que

aportan el complemento. Solo laboratorios especializados

pueden aplicar este sistema. Asimismo el ensayo de IFI

requiere de un microscopio de fluorescencia. el cual

también forma parte de algunos laboratorios sofisticados.

El método de ELISA mostró ser muy sensible, pero su

especificidad depende de la extracción g tratamiento

antigénico. Cualquiera de los tres test se puede adaptar a

la captura de inmunoglobulinas clase Mg de la clase A,

marcadoras de una posible infección temprana (102).

Actualmente apareció un sistema de aglutinación con

reaccion especifica de Ing denominado ISAGA(103). Este

sistema lo hace muysensible ga que elimina la reacción de

IgGs que muchas veces suelen enmascarar los sitios

antigénicos debido a su elevada cantidad presente en los

sueros, inhibiendo asi la detección de Ing o IgAs.

Otro ensayo, menos sensible y especifico, pero muy

utilizado es el de la hemoaglutinación indirecta (HAI)

(1mm). Este ensayo detecta inmunoglobulinas que aparecen

mas tardiamente en la infección. por lo cual no es

recomendable para diagnosticar infecciones recientes.

Existen otros sistemas de análisis serológicos para la
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investigación de toxoplasmosis, como ser la aglutinación

directa (AD) (10m). Este sistema se puede realizar

reduciendo g sin reducir las Ing. si estuvieran presentes.

con lo cual se puede aproximar la presencia de estos
. l . . .anticuerpos clase MespeCificas a I¿gondii en el suero.

En la tabla 2 se puede observar los sistemas de

diagnóstico de base serológica mencionados, detallando en

cada caso el valor de corte g los títulos que sugeririan el

estadío de la infección en el paciente.

Actualmente se esta elaborando sistemas con antígenos

recombinantes que sean marcadores de 1a etapa de la

infección, comoser la proteina recombinante de la NTPasa

(104). g la glutation tio transferasa (GST)(97). Hasta

ahora por inmunodetecciónen filtros transferidos de geles

de acrilamida-SDS sometidos a electroforesis, se ha

detectado un antígeno de 4 o ó kDa correspondiente a la

fase aguda. que en verdad es un hidrato de carbono. Los

antígenos gp 36 g p 43 parecen ser los primeros que

producen una respuesta inmunológica humoral (95). Se ha

detectado inmunoglobulinas de clase A en sueros que

reconocen dichos antígenos. La importancia diagnóstica de
I .estos antigenos aún se esta estudiando.
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En la práctica el diagnóstico serológico depende del

sistema utilizado g de la especialización del laboratorio.

La discriminación de la fase aguda y crónica por serologia

sigue siendo un problema. Existe el inconveniente de que

muchas veces los titulos de IgM perduran por años (ver

tabla 2). Incluso cuando se toma en cuenta la concentración

de IgGs especificas, estas se pueden mantener altas aún en

1a fase crónica, o bien ser bajas en la infección aguda. En

el caso de 1a infeccion congénita es dificil discriminar

las inmunoglobulinas de la madre, a no ser que se detecten

Ing en el feto o el recién nacido. Esto es aún mas

preocupante en los pacientes inmunosuprimidos. Los titulos

de IgGs son altamente variables en estos pacientes. 9 las

Ing suelen tener titulos imperceptibles a veces (185).
Utilizando varios sistemas, inclusendo el ISAGA; algunas

veces es posible diagnosticar una toxoplasmosis activa en

pacientes con datos clinicos y tomográficos compatibles

(1Ü5). Esto se hace mas dificil cuando se trata de una

recidiva de 1a infección en este tipo de pacientes (105).

Así, el profesional solo aplica la terapia a I¿gondii
cuando el caso no permite otra opción por la gravedad, g

solo con datos indirectos, tanto de serologia positiva,
. I I .cualqu1era sea el titulo de esta, como los datos clinicos y



Guia para la interpretación de resultados de
tests serolo‘gicos para toxOplasmosis

Test Positivo Titulo Infección Duracio’n
Infección cro’nica Titulo

aguda elevado

SABIN 

FELDMAN P4 > LIOOO 1=44=2000 años

IgG-IFI 1=10 > 1=1000 1=8-1=2000 años

IgM-IFI 1:2 niños
1:8 adultos > 1: 128 0-1 : 16 meses

ELISAIgG 1=100 > 1:800 1:100-12800 años

ELISA IgM 1=100 > 1=400 12100-1=400 meses

HAI 1: 16 > 1:1000 1=16—1:256 años

ISAGA > ‘I=16 > 1=256 0-1164 meses

TABLAE = Distintos test serológicos utilizados para el
diagnóstico de 1a toxoplasmosis. Guía para su
interpretación. Positivo: se refiere a1 valor de corte.
Título infección aguda: indica a partir de que título se
sospecha de una infección aguda por dicha técnica,
Infección crónica: indica entre que valores del título ee
sospecha de una infección crónica por dicha téncnica,
Duración Título elevado: se refiere a cuanto tiempo puede
mantenerse los títulos para la infección aguda según la
técnica utilizada, IFI= inminofluorescencia indirecta,
ELISA= inmunoenzimo ensayo, HAI= hemoaglutinaciónindirecta.
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. . l .tomográficos correspondientes. Esto es asi Justamente por

1a toxicidad del tratamiento a I¿gondii (ver 1.3.3).

1.6.2. Diagnóstico directo:

Por lo mencionado arriba se desprende claramente la

importancia de un diagnóstico de detección de la actividad

del parásito. El toxoplasma se puede reconocer por medio

del examen microscópio de muestras de sangre, ascitis, o

cortes histológicos. Este tipo de investigación es
dificultoso g rara vez concluyente. La inoculación

experimental de muestras infectadas en animales de

laboratorio seria un método mas seguro, aunque es mug

engorroso g demora mas de 30 días (1GB).

En la actualidad hay muchos sistemas en

experimentación para obtener un sistema concluyente g

rápido. Algunos se basan en la detección de antígenos en la

orina (106, 107), g otros en la amplificación del parásito

por inoculación de la muestra a analizar en cultivos

celulares. g revelados después con el anticuerpo monoclonal

de la gp 3Q marcado para inmunofluorescencia (108). Sin

embargola magor parte de los investigadores prefirieron el
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camino de la detección de material genómico del parásito en

las muestras con la amplificación del ADNpor reacción en

cadena de la polimerasa ("PCR", 109). Esta técnica es

altamente sensible, pudiendo detectar hasta una sola

molécula de ADN, lo que hace que se requiera de un manejo

mug especializado para no tener contaminación; H Por

consiguiente obtener falsos positivos (110). La tecnica

debe confirmarse en ocasiones con una sonda de ADN

especifica, preferentemente por "Southern blot" (ver

2.12.). Los genes de T.gondii usados como blanco son el BI

(tabla 1, 37 g 111), el de la gp 3m (tabla 1, 112 , el de

la p 29 (113) 9 la secuencia repetitiva TGRlE(tabla 1, 114

g 115), con sensibilidades que van desde 1 a 106 parásitos.

Salvo los trabajos de Grover et al. (111) g Cristine et a1.

(114, 115) donde se utilizo como material de análisis a

fluidos biológicos. el resto uso material de biopsias. En

cuanto a este tipo de muestras, es de destacar la

importante posibilidad de encontrar quistes de I¿gondii,
que de ninguna manera implican una infección activa aunque

provenga de una zona de lesion. Obviamente la técnica de

"PCR"dara positivo, sin discriminar de esa manera si es el

estadio activo. responsable de los sintomas g lesiones,

propio del taquizoito. Al respecto Holliman et al. (IÜS)
. . I . .propone que dicha ténc1ca podria ser útil en material de
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biopsia con la amplificación de secuencias de ARNmestadio
. . Iespecificos, los cuales están en estudio todav1a.

1.7. SECUENCIAS DE ADN REPETITIVAS Y DESARROLLO

BIOTECNOLOGICO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DIRECTO

Durante la década pasada la atención de los

investigadores estaba focalizada en los métodos de

diagnóstico utilizando la técnica de hibridación de ADN

(44). El ensago de hibridación tiene algunas ventajas como

estrategia de diagnóstico. Es un sistema simple, que por

otro lado podria permitir distinguir cepas, especies o

géneros. Sin bien la sensibilidad de este método es mayor

que la mayoria, no alcanzaría los niveles de la técnica de

"PCR". Por otro lado estaria el problema de la marcación

radioactiva de la sonda de ADNclonada.

En relación a la sensibilidad del sistema de

hibridación, se puede hacer la siguiente suposición: la

utilización de secuencias de ADNrepetitivas aumentaría la

sensibilidad del sistema, siendo magor cuanto magor sea la

frecuencia de la misma. Las secuencias de ADN repetitivas
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son un componente común de los genomas de eucariotas

superiores. Hag secuencias de ADN que estan repetidas en

forma de tandem, g es lo que se conoce como ADNsatelital

(118). Dichos elementos contienen una simple secuencia

consenso, la cual esta miles de veces repetida una al lado

de 1a otra, aunque a veces en forma imperfecta. Muchos de

los elementos repetitivos se encuentran a veces 1a región

mas condensada de 1a heterocromatina. Salvo excepciones,

estas secuencias son transcripcionalmente inactivas. Se ha

propuesto que el ADNsatelital pueda Jugar un papel en el

apareamiento de los cromosomas, e incluso en los procesos

de recombinación. Sin embargo no se ha esclarecido aun el

rol de los mismos. Los eucariotas superiores presentan

secuencias de ADN repetidas hasta 300.000 veces (secuencias

Alu), este tipo de elemento se lo define comoaltamente

repetitivo. Una secuencia repetida 1.00Ü a 10.ÜÜÜveces se

1a define como medianamente repetitiva. En el genoma de

algunos parásitos, comoser el I¿gondii, donde el genomaes

100 veces menor, este tipo de definición varía en la misma

proporcion al tamaño.

El genoma nuclear de otros organismos como ser el

Plasmodium falgiparum g el Irgpanosoma gnugl presentan un

10 g 9 Z de secuencias repetitivas respectivamente (44,
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45). Secuencias de ADNrepetitivas, nuclear g no nuclear,

para utilizarlas comosondas de deteccion han sido clonadas

para distintos organismos: [Espanosoma cruzi (45, 119,

120), Plasmodium falciparum (121. 122, 123), Babesia ggqj

(124), Onchocerca armillata (125), Leishmagia donovgni

(126) son algunos eJemplos. Actualmente existen algunas

secuencias de ADNrepetidas de 1¿gondii clonadas (39. 127,
128).

El otro aspecto a considerar es el problema del uso de

isótopos radioactivos. En principio existe el peligro,

sobre todo porque la marcacion del ADN se hace con 32-P,

isótopo de radiaciones peligrosas. Por otro lado. dicho

isótopo tiene un tiempo de vida media corto (14 días), lo

cual presenta un problema en la rutina de trabajo.
Actualmente existen como alternativa los sistemas de

marcación no radioactivas. Estos sistemas pueden llegar a

niveles de sensibilidad similares al radioactivo en algunos
casos, g son ideales para su aplicación en el diagnóstico

(129, 130). La sonda, asi marcada, puede guardarse en la

heladera g usarse en el momentode la prueba.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es disminuir

el tiempo y simplificar el método. La hibridación por la
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técnica de "Southern blot" (131) requiere de laboratorios

especializados. g alargaría en un día la investigación.

Además encarecería el sistema de diagnóstico. Si la

secuencia es lo suficientemente especifica el sistema se

podría simplificar a la técnica de hibridación Por "dot

blot" (dot blot-hibridación, ver 2.13.).

Otro elemento a considerar es la toma y tratamiento de

la muestra. La utilización de material de teJido afectado

dificultaría la extracción de ADN, insumiendo dos o tres

días antes del diagnóstico en si. Por otro lado la

presencia de quistes dificultarían un diagnóstico preciso

de la toxoplasmosis aguda como ocurre con la técnica de

"PCR". En ese sentido. los fluidos biológicos como el

líquido cefalorraquideo. sangre, ascitis o lavados
alveopulmonares simplificarían el método ,por su fácil

tratamiento. siendo a su vez mas relevante para la

toxoplasmosis aguda. ga que solo los taquizoitos se

diseminan dentro de los linfocitos presentes en ese

material biológico. La utilización de dichos materiales

incluso pueden pensarse en función de la lisis celular g

monocaterización del ADNdirectamente sobre la membrana.



1.8. ESTUDIO REALIZADO

El trabaJo presentado aborda el tema del desarrollo

biotecnológico de un sistema de detección de I¿gondii. El
objetivo principal sería el de obtener un sistema de

diagnóstico directo que sea simple, rápido, específico g

sensible. Para ello el trabajo empieza con el aislamiento

de secuencias de ADNrepetitivas del parásito. Se hace 1a

caracterización parcial de las mismas determinando la

sensibilidad de las mismas con ADN de Parásitos

purificados. Se procede también a seleccionar aquella

secuencia que se adecua a los objetivos finales. Se procede

a secuenciarla y a determinar su utilidad para 1a detección

del parásito en distintos tipos de muestras obtenidos de

una infección experimental en ratones.

Ese mismomodelo experimental sirvió para el estudio

en profundidad, con la sonda elegida, del comportamiento

del T.gondii en la diseminación por el organismo. luego de

dicha infección. Esto podría ser la base de estudios
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comparativos con otros procesos infectivos en ratones, como
l . . .ser la Via de inóculo, la cepa elegida e incluso el

tratamiento con corticoides de los animales.

Finalmente se elaboró un sistema comoel descripto mas

arriba. considerando todos los aspectos tenidos en cuenta

en el tema de secuencias de ADN repetitivas g desarrollo

biotecnológico. Dicho sistema se usó para la detección de

parásitos en pacientes con SIDAy toxoplasmosis cerebral.



MATERIALES Y METODOS
DD. 64a 87
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2.1. OBTENCION DE LOS PARASITOS.

La cepa RHde I¿ggng¿i fue mantenida por inoculación

de 2 x 166 taquizoitos en la cavidad peritoneal de
ratones CF 1. E1 fluido peritoneal se extrajo a los 4 días

post-infección, 9 posteriormente se lavó tres veces en PBS

(PBS 10 X= NaCl 8B 9/1, RC1 2 9/1, NazHP04 x 2 HZO 11,5

9/1, KP042 9/1, pH 7,2). Parte de lo extraido se uso para
repetir el ciclo, el resto fue usado en los experimentos.

2.2. PURIFICACION DE LOS PARASITOS.

La purificación de los parásitos se llevó a cabo por

centrifugación de los parásitos del exudado peritoneal en

un gradiente discontinuo de sacarosa (40, 5B g 60%), g

centrifugado a 16.0Ü09 por 30 min a 4°C. Esto se repitió

una vez mas solo con la fracción pura, g luego los

taquizoitos fueron sucesivamente lavados con PBS cuatro

veces. Asi los parásitos puedieron ser guardados a -7Ü °C

hasta su utilización (31). El grado de pureza alcanzado con
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este procedimiento fué del 99,99%.

2.3. TINCION POR MAY GRÜNNALD-GIEMSA DE LOS TAQUIZOITOS.

Los taQUizoitos en PBS, o las muestras de sangre.

fueron extendidos en un portaobJeto, deJandose secar. Luego

se tiñeron 3 min con el colorante de Mag Grünmald. Se lavó

en Hi0d g se sumergió en el colorante de Giemsa 15 Z. Se

dejo colorear 20 min. Se lavó nuevamente en HZOdy se deJó
secar. Luego se visualizó al M.0. (microscopio óptico).

2.4. INMUNOFLUORESCENCIAINDIRECTA (IFI).

Los taquizoitos purificados se resuspendieron en PBS

con el agregado de formaldehído 40 Z (Formol) hasta llegar

al 1% final. Asi se mantuvieron 60 min a temperatura

ambiente. Luego fueron llevados a una concentración de

trabajo con PBS-Formol 1%de tal manera que de observar

entre 3Q a 50 parásitos por campo 400 X. Se dejo secar la

placa para que los taquizoitos se adhieran a 1a placa. y

luego esta fue lavada con szd. Nuevamentese deJo secar.
Una vez hecha las diluciones del suero en PBS (1/32 en
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adelante), se sembró 10 ul de las mismas Por "pozo". Se

incubó 60 min a T.A. (temperatura ambiente). Luego se lavó

la placa con PBS por 10 min tres veces y entonces se sembró

10 ul de 1a dilución correspondiente al segundo anticuerpo

anti Igs humanasmarcado con isotiocianato de fluoresceina.

Se inCubó por 45 min g después se repitió los lavados como

antes. Se preparó la placa con glicerol g un cubreobJetos

para su observación al microscopio óptico de fluorescencia.

2.5. ENZIMOINMUNOENSAYO(ELISA).

Los taquizoitos purificados fueron resuspendidos en

PBSy disgregados por pasajes en Jeringa 256. Asi, 50.0ÜÜ

parásitos se sembraron en la placa de ELISA. Una vez que se

secó la placa, la misma fue lavada con HZOd, g nuevamente
se colocó para su secado. Se hicieron diluciones de l/lüfi

de los sueros a analizar en PBS-leche descremada 1%. Se

incubó con 10 ul de las diluciones durante 60 min. Se lavo

la placa 2 veces con PBS por 10 min g una vez con HZOd, de

3 seg. Se dejó secar. Luego se incubo con el antisuero anti

Igs humanas marcado con peroxidasa, en su respectiva

dilucion por 45 min. Se repitieron los lavados comoantes y

se dejó secar la placa. Luego se incubó con la solución de
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Orto Fenilendiamina (OPD) disuelta en Citrato de Na 0,1 M,

PH 4,5 H H202 (10 ul de una solución 30 v/v). A los 1Q g 2
min se analizó la reacción colorimétrica.

2.6. SUERÜS Y ESTADISTICOS.

Se analizaron en total 448 sueros. Ciento veinte

provenían de la Prov. de Rio Negro. Los restantes fueron

sueros ofrecidos por el CIMAEy el Instituto Malbran. Todos

los sueros fueron decomplementados 3B min a 56° C y

conservados a -2Ü°C hasta el momento de 1a determinación

(IFI g ELISA). Los sueros fueron divididos por sexo: 29m

para el femenino g 74 para el masculino. El estadístico se

hizo por analisis de 1a frecuencia de 2x2 para pruebas de

independencia (VC=3,841; alfa: 3,85; G= Ü,001 NS). Se hizo

también un estudio segun distintas alteraciones

fisiológicas: casos totales= 213, 68 embarazadas. 20

reumáticos, 20 alérgicos, 42 pacientes con cancer 9 60 con

anomalíasendocrinológicas. El análisis estadístico fue el
mismo.

2.7. EXTRACCION DE ADN DE LOS TAQUIZOITOS.
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Los parásitos purificados, mezclados con células de

ratón g humano, o los tejidos infectados homogeneizados, se

resuspendieron en buffer TES. (Tris CIH pH B 18 mM, EDTA

100 mM. NaCl 158 mM) con el agregado de SDS 0,5 Z final g

Pronasa SÜD ug/ml final. Luego se incubó toda la noche a 37

Í. El ADN fue posteriormente tratado con igual volumen de

fenol buffereado en Tris 1G mM, pH 8, igual volumen de

fenol:cloroformo=isoamílico (25:24=1), igual volumen de

cloroformo=isoamí1ico (24:1) e igual volumen de éter.

Finalmente fue precipitado con acetato de amonio (AcONH4

7,5 M, pH7,5)/etanol absoluto (1/2, g É 1/2 volumenes

respectivamente). Se centrifugó la mezcla a 12.0ÜÜ rpm

(sorvall) durante 20 min. resuspendiendo el pellet en un

volumen apropiado con TE (Tris ClH pH B 10 mM, EDTA 1 mM).

Se incubó con ARNasa (20 ug/ml final) durante 45 min a T.A.

Se volvió a precipitar el material por 1a misma técnica

desde el paso del fenol, g con una centrifugación previa en

el paso del agregado de AcONH4 7,5 M (AcONH4 

centrifugacion - etanol). En ese caso se tomó el

sobrenadante g entonces se le agrego el etanol absoluto 2 g

1/2 volumenes. Cuando el material 1o requería se comenzo

desde el tratameniento con 1a proteasa (por eJemplo las

muestras de tejido). En ese caso se repitió con Proteinasa
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K (2GB ug/ml finales), en vez de Pronasa. Se hizo una

previa incubación de 2-3 hs a 56°C, g luego se incubo toda

1a noche a 37 ° C con dicha enzima.

2.8. EXTRACCION DE ADN DE SANGRE.

2.8.1. Sangre de ratones (1 m1) o humana (IQ m1), fue

mantenida a T.A. por óm min. La fracción enriquecida de

leucocüos ("buffg coat") fue llevado a una solución ó Z con

dextrano, luego centrifugado a 1.0ÜÜ g por ÉÜ min. El

pellet fue resuspendido en una solución de PBS, g luego

centrifugado a 1.00Ü g, así 2 veces mas. En 1a última

centrifugación el pellet se resuspendió con 1 m1 de H20d no
mas de 30 seg. agregando luego 10 m1 de PBS, se centrifugó,

g se resuspendió definitivamente en 1a solucion de lisis

TES-SDS-Proteinasa K. Los pasos siguientes son iguales a

los ga comentados.

2.8.2. Medio m1 (0,5) de sangre fue colocado en un

micro tubo con B ul de EDTA0,5 M. Luego se le agregó 1 nl

de solución fisiologica (SF). se mezcló suavemente g se

congeló a -2Ü°C. Posteriormente se descongeló a 37°C, g se
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centrifugó 10 min en microcentrifuga a máxima rpm. El

pellet fue resuspendo en 1 m1 de SF, g 1a solución fue

centrifugada nuevamente. De esa manera el pellet se

resuspendió en el buffer de lisis TES-SDS-Proteinasa K,

tratandose 1a muestra tal comose comento antes.

2.9. CUANTIFICACION DEL ADN.

Cuando el experimento 10 requirió se hizo una

cuantificación del ADNpor espectrofotometría a 260/280 nm.

Para eso se tuvo en cuenta que una absorvancia (260) de 1

es igual a SB ug de ADNpor m1 de buffer TE. Por otro lado

se estudió 1a ausencia de proteinas y fenol (absorven a

28W) en la muestra por la relación EóÜ/ÉBÜmayor que 1.5.

También se analizó la purificación del ADNde histonas.

SDS, glucógeno o tris (absorven a 230); por la relación

EóB/EBÜ magor que 2,3.

En los otros casos se hizo Por comparación directa de

distintas diluciones del ADNvs diluciones de un Patron

conocido en el gel de agarosa, teñido por bromuro de etidio

(BrEt).
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2.1G. ELECTROFORESIS EN GELES DE AGAROSA.

Todos los geles de agarosa se hicieron en buffer TBE1

X (Tris ClH 60 gq Acido Bórico 30,8 g, EDTA3.8 g. por

litro). El buffer de corrida fue el mismo. Los geles se

hicieron de 0,5 cm de espesor con agarosa fundida. El

buffer de siembra (ó X) fue de 38 Z glicerol en Hzüd, con
xilene cganol (XC) g bromofenol (BF) como frentes

marcadores de 1a corrida. Las condiciones de la

electroforesis fue de 50 a 100 volts (2 a 4 volts/cm

tomandoen cuenta la distancia entre electrodos).

Cuando se corrió ADN genómico sin digerir, el gel de

agarosa se hizo de 0.7 Z. Cuando se corrió ADNdigerido o

vectores (plasmidos g ADNde fagos). el gel se hizo al 1 Z.

Cuando el gel iba a ser sometido a una transferencia a

nitrocelulosa ("Southern blot"), el gel se hizo al 0,7 Z.

La tinción con BrEt se hizo Posterior a la corrida,

incubando el gel en Hzüd con 5 ug/ml de BrEt durante 15
min. La visualización del gel se hizo en un transiluminador

de ultravioleta (UV).



La fotografia de los geles se hizo al UV con filtro

naranja, con lentes de aproximación g tiempo de 6 a 15 seg.

La abertura fue de 5.8, g el rollo fue de 32 asas.

2.11. DIGESTION CON ENZIMAS DE RESTRICCION.

Antes de la digestión con las endonucleasas los ADNs

fueron sometidos a los tratamientos mencionados

anteriormente para su total purificación. En todos los

casos sucesivas precipitaciones con AcoNH4-etanol fueron
hechas para eliminar las sales residuales del buffer TES.

Cuando se trato de plásmido o fago M13, recombinantes o no,

estos fueron sometidos a sucesivas purificaciones con

AcONH4- centrifugación - etanol, g resuspendidos en HZOd.

Todas las reacciones fueron hechas según las

recomendaciones del "kit", en soluciones de 4m a BB ul

(concentración del glicerol presente en la muestra de

enzima menor que el 5 Z). Se trabaJó con 3 Ui de enzima por

ug de ADN,g cuando hubo una doble digestión no compatible

se usó como primer paso el protocolo de digestión de la de

menor requerimiento salino e iónico. Luego de las 3 hs se

le agregó el requerimiento salino e iónico necesarios para
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1a nueva endonucleasa, Junto a 1a misma. En el caso de 1a

doble digestión Hind III y Eco RI. el buffer de reacción

fue el de Hínd III. Luego se precipitaron los ADNdigeridos

por AcONH4- centrifugación - etanol, g resuspendidas en un
volumen adecuado en buffer TE.

Las endonucleasas usadas en este trabajo estan

detalladas Junto a1 sitio de reconocimiento g forma de

corte del ADNen 1a tabla 3.

2.1Ü. "SOUTHERN BLOT".

Las condiciones de electroforesis g digestion del ADN

ya fueron indicadas. Cuando se trato de ADNde taquizoitos,

en el gel se sembro 5 ug. Cuando fue ADN plasmídico o

fragmentos clonados, se sembro 1 ug. Cuando se trató de ADN

aislado de tejidos se sembró 15 ug. La transferencia se

hizo en forma pasiva. Para eso el gel fue tratado a luz UV

por 1 min, cuando se trato de genómico. Luego fue incubado

en una solución de OHNa 1,5 M1 NaCl Üg5 M durante 60 min a

T.A. Luego se neutralizó el gel en Tris HCl 1,0 M, NaCl 1,5

M durante 30 min. Finalmente se sumerge el gel en SSC 5 X

(20 X= NaCl 3 M, Citrato de Na BBQmM) 10 min. El gel es
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entonces colocado en la cuba de transferencia, sobre un

papel Nathman conectado a1 buffer SSC 20 X contenido en la

misma. Encima del gel es colocada la membrana de

nitrocelulosa previamente humedecida en SSC 5 X. y encima

de esta se coloco tres papeles Nathman humedecidos en SSC 5

X. Para la absorción en sentido vertical se colocó sobre

todo este sistema de gel-filtros, papel secante

(servilletas absorventes) en grandes cantidades, tal que el
sistema absorvió buffer desde la cuba durante toda una

noche. Cabe destacar que todos los filtros y papeles

estaban cortados según las dimesiones del gel, para que el

fluJo fuese en un solo sentido g direccion.

El filtro transferido fue humedecidocon su cara de

contacto al gel hacia arriba. g la otra sobre el Nathman

húmedo con una solución SSC 5 X, posteriormente secado, g

luego horneado a 80°C durante 2 hs. Asi fue guardado hasta

su hibridación.

2.13. "DOT BLÜT" DE ADN.

Los filtros de nitrocelulosa, o membranas de nylon

fueron cortadas y humedecidas en HQOd. Cuando el ADNestaba
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muy concentrado, el filtro fue sembrado directamente con 1

ul de 1a solucion las veces requeridas, deJando secar cada

vez (en ningún caso el sembrado se repitió mas de 5 veces).

Cuando los volumenes fueron mayores se colocó el filtro en

el "Hibri-dot", g 1a solución fue filtrada 1a vacío. Una

vez desalojado toda la solución, se colocó nuevamente en

los pozos 200 ul de buffer NaOH0,5 M, NaCl 1,5 M. Cuando

se trato de muestras con células no lisadas, se incluyó en

1a solución SDS 1 Z. Luego se cortó el vacío, 1a membrana

fue colocada sobre un filtro Nathman 3 X, hasta su secado.

E1 filtro seco fue entonces tratado con NaOH-NaCl5 min, y

Tris HCI 0,5 M. NaCl 1,5 M durante otros 5 min. Este

procedimento se hizo siempre por humedecimiento del filtro

de nitrocelulosa, o nylon, con 1a cara conteniendo el ADN

hacia arriba g 1a otra cara sobre el Nathman humedo.

Finalmente se humedeció el filtro otros 5 min en SSC 5 X.

Se dejo secar g se horneó 2 hs a BÜ'C. Se guardó asi hasta

la hibridación.

2.14. HIBRIDACION Y LAVADOS.

Los filtros fueron prehibridados con una solución de

SSC ó X - Leche descremada Ü,2 Z - SDS 1 Z a 65° C durante
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4 hs o mas. Luego se los cambió a un recipiente conteniendo

1a misma solución con 1.080.000 de cpm/m1 del ADNmarcado.

Así se los incubó por 12 a 18 hs a 65° C. Luego se los lavó

2 veces en una solución SSC 2 X - Leche descr. 0,25 Z 

SDS 1 Z a T.A. por EQ min; y 2 veces mas de 2Q min en una

solución SSC 0.1 X - SDS 1 Z a 65° C. Los filtros

humedecidos fueron colocados en un "holder" para su

exposición a placas radiográficas el tiempo necesario.

2.15. MARCACION RADIOACTIVA DEL ADN POR “NICK TRANSLATION“.

Se colocó en un microtubo 10 ul con 1 ug de ADN

genómico. En forma sucesiva se le agrego 1,6 ul de los

deoxinucleótidos GTP, TTP g ATP (1 mM), 10 ul del buffer de

reacción 10 X (Tris HCl 0,5 M pH 7.2; 804 1 mM; DTTIuM;

Albúmina bovina SÜQug/ml), 50 uCi de dCTP 32-P. y se llevó

a un volumen de 100 ul con HZObid. Se le añadio entonces 4

ul de la enzima ADNasa (1 mg/ml diluida IÜ.ÜÜÜveces) g 1a

enzima ADNpolimerasa (1 ul, 2 Ui/ul). Así se incubó 60 min

a 15° C. Luego se purificó el ADN marcado por columna de

Sephadex G - 50 en buffer TE, saturado en esperma de salmón

(1 m1 de colummna y 15 ul de 10 mg/ml de esperma de

salmón). La actividad específica se midió en un contador de
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centelleo (0,5 a 2 x m9 cpm/ug ADN).

2.16. MARCACION RADIOACTIVA DEL ADN POR "RANDOM PRIMING".

Esta técnica fue utilizada para marcar ADN

plasimídico. o fragmentos de tamaño pequeno (150 a 1.000

pb). Siempre se marcó 25 ng de ADNsegun el protocolo del

"kit" de BRL.que incluye los nucleótidos (se usa 2 ul para

cada marcación de una solución Ü,5 mMen Tris HCl 3 mM-EDTA

B,2 mM), el buffer de reacción 1G X (Hepes 0.67 M. Tris HCl

Ü,17 M, MgClz 17 mM. 2-Mercaptoetanol 33 mM. BSA 1,3 mg/ml,

18 Ui/ml de los cebadores medido a D0 260, pH 6,8). A esta

solución se le agregó 5 ul de alfa 32-P dCTP (50 uCi),

implicando que el dCTP frío no debe agregarse en la

solución de reacción. Luego se hirvió a baño maria durante

10 min. Inmediatamente después se coloco la mezcla en hielo

durante 5 min. Los tubos fueron sometidos a una

centrifugacíón de pocos segundos en una microcentrffuga, g

luego se le agregó la ADNpolimerasa (3 Ui), enzima que

polimeriza la cadena de ADNsegún el molde a partir de un

cebador o "primer". La reacción se realizó a TA por 4 hs.

luego el ADN marcado se separó de los nucleótidos

residuales por columna de sephadex G 50 como se describió
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para 1a reacción de "nick translation". El porcentaJe de

incorporación fue medido posteriormente en contador de
8centelleo (5 1Q cpm/ug de ADN).

2.17. AISLAMIENTO Y PURIFICACION DE LOS FRAGMENTÜS DE ADN

DEL GEL DE AGAROSA.

El ADNgenómico de I¿ggng¿¿ digerido con 1a enzima de

restricción Hpa II (3 Ui/ug de ADN),o los fragmentos

aislados de los vectores por doble digestión, fueron

sometidos a electroforesis en un gel de agarosa de baJo

punto de fusión ("low melting“) Ü,7 Z. Después de la

electroforesis el gel fue teñido con Br Et, observado en el

transiluminador de UV con el fin de localizar el ADN,

garantizando su digestión completa. La región comprendida

entre los 30m a BBQpb fue aislada del total del gel con

bisturí g colocada en un tubo conteniendo 2 m1 de TE. Por

otro lado se hizo lo mismo con otra región de 800 a 1.3mm

pb. Los tubos fueron incubados en un baño a 65°C hasta la

fundición de la agarosa. Posteriormente se procedió a

precipitar el ADN tal como se describió anteriormente

inclugedo los pasos de solventes orgánicos.



69

2.18. CLONADO DE LOS ELEMENTOS DE ADN REPETITIVOS.

2.18.1. ADN a clonar= Los fragmentos del ADNgenómico

del parásito digerido con Hpa II. aislados del gel de

agarosa de baJo punto de fusión fue cuantificado. Este

fragmento quedo preparado para su ligación al vector de

clonadoq el cual debió ser digerido por una enzima de

restrición que deJe extremos compatibles con el sitio Hpa

II de los fragmentos (eJ. Acc I).

2.18.2. Vector: En el clonado se usó el plásmido pUC

19 (fig. 9 A), construido a partir del fragmento Pvu II 

Eco RI (2197 pb). Este vector contiene el gen que codifica

para la enzima beta-Lactamasa que le confiere a la bacteria

1a resisitencia al antibiótico ampicilina, g un origen de
replicación independiente de 1a duplicación del cromosoma.

Por otro lado contiene el gen lacZ codificante del

alfa-péptido de la beta-galactosidasa. Internamente a este
gen se encuentra la región de clonado llamada sitio

múltiple de clonado (fig. 9 A y B). La inclusión de un

fragmento en ese sitio provoca la interrupción de la

transcripción. o traducción, para el alfa-péptido de la
beta-galactosidasa. De esta manera las bacterias
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recombinantes permanecerán blancas aún con el agregado del

inductor del gen (IPTG) g el indicador de activadad (X

Gal). Contrariamente. los plásmidos que no incorporaron ADN

exógeno, son inducidos a producir 1a enzima con el

inductors y la reacción indicadora le confiere una

coloración celeste a la colonia. Esto permitió conocer 1a

eficiencia de recombinación.

El sitio múltiple de clonado a su vez tiene como

obJeto elegir 1a estrategia de clonadoy ga sea dirigida por

extremos cohesivos, o por extremos romos.

2.18.3. Ligación= Se digirió 10 ug de pUC 19 con 1a

enzima Acc I. El plásmido fue purificado posteriormente por

AcONH4- centrifugación - etanol. Con el fin de evitar 1a
religación del plásmido linealizado, se realizó el
tratamiento de defosforilación de los extremos 5’ con la

enzima fosfatasa alcalina de bacterias (BAP), 3 ul de la

enzima 200 Ui/ul, 24 ul de ADN(10 ug) g 3 ul de Tris HCl

0.1 M. Se incubó el preparado óÜ min a 65 °C. Luego se

purificó el ADN con los solventes organicos g precipitado

con AcONH4- etanol. Finalmente se hizo 1a mezcla de

ligación con 2 ul del vector linealizado g desfosforilado
(relación vector/inserto: 1/1 g 2/1, con una cantidad final
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de EGB ng de ADN), Tris HCl pH 7.6 50 mM, MgCl. 10 mM, PEG

8.000 5 2. ATP 1 mM, DTT 1 mM y 1a T4 ADN ligasa 1 Ui (1

ul). siendo el volumen final de 2B ul. Se incubo toda 1a

noche (O.N.) a 16° C. Paralelamente se hizo un control de

ligación con el vector solo.

2.18.4. Células competentes=Las bacterias receptoras

del recombinante fueron preparadas para su transormación.

Las células que se eligieron pertenecen a la cepa DH54F,de

Escherichia coli. Tienen un plasmido F’ el cual contiene el

gen de resistencia a 1a Kanamicina. Tiene también un

superrepresor del operon Lac (lac I ), y una mutación en el

gen de 1a beta-galactosidasa (lac M15). Esto permite

seleccionar con facilidad las bacterias con plásmidos
recombinantes.

Dichas bacterias fueron crecidas O.N. en 50 ml de

medio LB (Triptona 1 Z, Extracto de levadura 0,5 Z, NaCl 1

Z P/V. pH 7,2) a 37°C en agitación. Luego 1 ml del cultivo

crecido se inoculó en 50 m1 de LB, incubandoló a 37° C en

agitación hasta densidad optica (D.O. 495 nm) igual a 0,4.

esto sucede entre 2 a 3 hs. Se centrifugó el caldo 10 min a

1.000 g. El pellet se colocó en hielo g se resuspendid en

un buffer be I (AcK 30 m", KCl 100 mM, CaClz 10 mM, MgClz
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50 mM, glicerol 15 Z) frio. Se reposó la mezcla durante 5

min, centrifugandose igual que antes. El pellet se

resuspendió en 2 ml de buffer be II (Pipes 10 mM,CaCl2 75
mM, KCl 1B mM, glicerol 15 Z. pH 6,5) frio. Así se

incubarón 15 min en hielo. La solución fue fraccionada g

congelada a -7Ü°C hasta su uso.

2.18.5. Transformación: Las células competentes se

descongelaron, g rápidamente fueron colocadas en hielo

durante 10 min antes de trabajar. A 50 ul de bacterias se

le agrego 10 ul del vector (0.5 ng de ADN), incubándose 3B

min en hielo. Se paso la solución a un baño de 42°C durante

90 segundos, g rápidamente se pasaron al hielo 5 min. Se le

agregó a cada tubo 1 m1 de LB, g se llevó al baño de 37°C

incubando las células en agitación durante 60 min.

2.18.6. Plaqueo= Veinticuatro placas fueron preparadas

para el plaqueo. Cuatro para los controles (pUC 19, pUC19

cortado g ligado, pUC 19 cortado. desfosforilado g ligado.

sin vector). Las otras para las ligaciones con el fragmento

de ambas regiones. Las placas de petri de 92 mm fueron

preparadas con LB-agar 1,5 Z, con ampicilina IÜÜ ug/ml. El

plaqueo se hizo por rastrillaJe con 100 ul de la mezcla de

transformación. La incubación se hizo 0.N a 37°C con IPTG y
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X-GAL,para analizarlas al otro día.

2.18.7. Rastreo= Las placas con los recombinantes,

garantizados por los controles, fueron crecidas a 37° C
durante 60 min con un filtro de nitrocelulosa colocado

sobre las colonias. El filtro fue entonces humedecidocon

la cara de contacto a las colonias hacia arriba de 1a misma

forma que lo explicado para la técnica de "Southern blot" g

"dot blot". Posteriormente se hibrido el filtro con ADN

genómico marcado con 32-P por "nick translation" tal como

se explicó. La placa radiográfica fue revelada a las 10 hs

de exposición para favorecer la discriminación de los

recombinantes con elementos repetitivos de I¿gondii.

Así se detectaron 52 clones, de los cuales 7 con

señal muy intensa, los cuales fueron reclonados a

homogeneidad con el mismo procedimiento. Los 7 clones

presentaban plásmidos pUC 19 de tamaño distinto al pUC19

original. Finalmente de los siete se seleccionaron 4 como

posibles candidatos (denominados T91, T94, Tgó y T98). De

ellos solo tres fueron inicialmente utilizados para este
trabaJo en base a su tamaño, diferencias y longitud.
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2.19. MINIPREPARACION DE PLASMIDOS.

Este procedimiento se hizo para chequear la presencia

del plasmido o fago en las bacterias crecidas. A partir de

cultivos de 5 ml crecidos 0.N. a 37°C en agitación se hizo

preparaciones a baja escala de los plásmidos, fagos g
recombinantes. El cultivo se centrifugó a 1.800 g IQ min en

frío. Se resuspendio el pellet en 100 ul de una solución

Tris HCl 25 mM pHB - EDTA 1Q mM - glucosa 5D mM. Luego se

le agrego 2DGul de la solución alcalina (NaOH0,2 N. SDS 1

Z). Se incubó 5 min en hielo g posteriormente se le agregó

1GB ul de ACONH47,5 M pH 7; con el cual se eliminaron en

el pellet las proteinas Junto a1 ADN cromosómico. Luego se

le agregó al sobrenadante 2 g 1/2 volumenes de etanol

absoluto g se prosiguió del mismomodoque ya se describió

para 1a precipitación del ADN.

2.20. MAXIPREPARACION DE PLASMIDOS.

Este procedimiento se hizo para hacer preparaciones de

trabaJo tanto de plásmidos, como de fagos. E1 sistema es

similar al descripto para las minipreparaciones. salvo que

se partieron de volumenes mayores (5D ml o mas según lo que
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se requería). Proporcionalmente a dicho volumen se

siguieron los pasos. inclugendo una incubación con lisozima

en 1a primera resuspensión (Tris-EDTA-Glucosa). Para una

meJor eliminación del ADNcromosómico se hizo un agregado

de NaAcO 5 M pH 4,8 después de 1a incubación con 1a

solución alcalina (NaOH-SDS).Dicho tubo se centrifugó, g

luego el sobrenadante fue tratado tal comose describió en

1a minipreparación. Unavez finalizada 1a precipitación los

plásmidos fueron repurificados por fenol/cloroformo en el

caso de marcaciones no radioactivas g precipitados con 1a

técnica descripta en el "kit".

2.21. RELACION TAMAÑO - NUMERO DE MOLECULAS.

El tamaño del genoma de T.gondii se lo consideró de

7,7 107 pb (30), el de los recombinantes se los

considero de 3.2ÜÜ pb promedio. Se considero entonces que

el peso promedio de un par de nucleótidos es de 660 Da o

gr. Este peso corresponde a 6,02 x lüza moléculas (Número

de Avogadro). Por otro lado el taquizoito tiene un genoma

haploide, así que un genomaes "igual" a un parásito.
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2.22. CLONADOEN M13.

A1 igual que el vector pUC 19, el M13mptiene el gen

que le confiere 1a resistencia al antibiótico ampicilina

(fig. 1B A). Tiene también el operon lacZ, con un sitio

múltiple de clonado (fig. 10 B). En el caso del M13mp 19,

ese sitio tiene la misma orientación que pUC 19, cuando se

trata de M13mp18, esa region esta invertida respecto a 19,

pero igual que el vector no mencionado pUC IB. Entre las

formas 18 g 19. esa es 1a única diferencia. E1 reclonado

del fragmento T94 se hizo en forma dirigida (Hind III - Eco

RI) en las dos formas del fago. E1 proceso de ligación fue

igual a lo mencionado para el clonado. E1 proceso de

transformación fue similar. La diferencia fue que en el

paso del plaqueo se mezcló IÜÜ ul de 1a mezcla de

transformación en 3 ml de YT-agar 0.7 Z (YT=Bactotriptona

B g/l. Extracto de levadura 5 9/1, NaCl 5 9/1) incubado a

56°C antes del plaqueo. g con el agregado de IPTG (10 ul de

IPTG IÜÜ mM) g X - GAL (50 ul de X-GAL 2 Z). Se incubó

entonces 1a placa 0.N. a 37° C. Los recombinantes se

seleccionaron por placas de lisis blancas (el fago forma

placa de lisis, no colonias). Esta placas fueron levantadas

(aproximadamente 10 de 50 placas por caJa de petri). E1

fago fue amplificado por infeccion con cada colonia de un
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FIGURA 1m = Esquema g mapa del vector de
RF (forma de doble cadena) con los sitios múltiple de
clonado del M13mp 18 y 19 g región de unión de los
cebadores para 1a secuenciación del ADNclonado.

clonado M 13mp IB
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cultivo líquido (5 ml) de las bacterias crecidas ON

(dilución 1/50 en YT). Esta amplificación se hizo por ó hs

a 37'C en agitación. Por un lado se preparó 1a forma de

doble cadena a partir del pellet de una centrifugación

(microcentrifuga a máximarpm) del cultivo crecido (el fago

dentro de la bacteria esta comodoble cadena, RF). Esa

doble cadena se extrajo como una minipreparación. El ADN

fue doblemente digerido por Hind III - Eco RI, g analizado

por “Southern blot“, para confirmar el clonado con T94. El

sobrenadante de la centrifugación fue usado entonces para

la preparación de las simples cadenas (el ADNencapsidado

esta como simple cadena). Se incubo 1,2 ml del sobrenadante

con 3GB ul de PEG 6.8Ü0 22 Z - NaCl 2,5 Z, y posteriormente

se centrifugo a 12.0ÜÜrpm en tubos sorvall por 20 min. El

pellet fue resuspendido en 1mm ul de TE, para luego hacer

una extracción fenol/cloroformo, g precipitación

AcONH4-etanol. E1 ADNfue cuantificado y guardado a 4° C
hasta la secuenciación.

2.23. SECUENCIACION.

La sacuenciación de T94 se hizo en el clonado en M13mp

18 g M13mp 19. En todos los casos se uso Ü,5 ug de ADN
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simple cadena. Se le agrego 4 ng del cebador de secuencia

("primer") Junto a 2 ul del buffer de reacción de

polimerización (10 X: Tris HCl 300 mM pH 8, M9012 70 mM,

NaCl 350 mM). Se llevó 1a mezcla de "annealing" a 1Q ul

finales. Se calentó a 65° C durante 5 min. Luego se

equilibró a T.A. 3B min. Los 10 ul fueron llevados a 37°C.

g se les agregó 2 ul de 1a mezcla de extensión (1 uM de los

dideoxi CTP, GTP g TTP en Tris HCl 5 mM, EDTA Ü,1 mM), 1 ul

de ditiotreitol (DTT 0,1 M), 1 ul de H 0d g 1 ul de 35-8

dATP 10 mCi/ml. Después de 5 minutos se hizo la extensión

agregandole 1 ul de 1a enzima ADN polimerasa I (1,5 Ui/ul)

durante 5 min a 37°C. De los 16 ul, volumen final de 1a

reacción de extensión, se tomaron 3,5 ul y se los colocaron

en tubos con 2, ul de una solución con ddNTP ,

terminadores específicos para cada base, incubándose así a

37°C otros 5 min deteniendose con 4 ul de una solución con

formamida. Finalmente en un gel de poliacrilamida T 7 Z

(19:1 acrilamida=bisacri1amida) - Urea 47 Z en TBE 1 X, se

corrieron las muestras (3 ul para cada reacción) en dos

siembras. La muestras fueron previamentes desanturalizadas

10 min a 90°C. Las dimensiones del gel fue 30 x 40 x 0,04

cm (BRL) g fue corrido a 1.500 V. Después de 1a corrida el

gel fue fijado con una solución de Acido acético 5 Z y

etanol 5 Z sobre un papel Wathman 3 MM.Posteriormente fue
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secado a1 vacio g expuesto a un film radiográfico.

2.24. “DOT BLOT' CON ARN TOTAL.

El ARN (material cedido) fue desnaturalizado a 50"C

durante bm min en glioxal 1 M (deionizado en una resina de

intercambio mixta), NazHPO4 15 mMpH 6,5. Luego se 1o

dilugó en SSC 15 X a una concentración de 15 ug/IÜÜ ul.

Dicho volumen fue entonces sembrado por "dot blot". El

filtro fue horneado directamente a BÜ°C por 2 hs. Las

condiciones de hibridación fueron iguales a las descriptas.

2.25. CONTEO DE PARASITOS Y OTRAS CELULAS.

Los taquizoitos fueron contados directamente en una

cámara de Neubauer. Se hicieron varias diluciones de los

mismos en PES, sembrando la placa sa preparada. En cada

caso se contó en 1a región para leucocitos, totalizando 16

cuadrados y por duplicado siguiendo un camino diagonal. La

cuenta se hizo de la siguiente manera=

Nro de celulas: Numero contado x 1B4 x dilución
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Las células blancas de la sangre fueron contadas de

igual manera, salvo que la sangre fue previamente tratada

con una solución de lisis de glóbulos rojos (acético 5 Z en

SF), antes del conteo.

2.26. ANALISIS HISTOLOGICÜS.

Los órganos de los ratones fueron extraidos

quirurgicamente de ratones sacrificados posterior a la

anestesia con una dosis intraperitoneal de pentobarbital (4

mg/hg del raton. Los Órganos extraídos fueron el higado.

bazo, cerebro g corazón. Previamente se le extrajo

aproximadamente 500 ul de sangre por cortes en la cola.

Dicha sangre fue colocada en un microtubo con 8 ul de EDTA

8.5 M. Algunos órganos fueron pesados (hígado, bazo g

corazón), g luego se hizo improntas en portaobJetos con

todos, inclugendo la sangre g el ascitis. Parte de los

órganos fueron fijados en formol al 1B Z en buffer PES.

Posteriormente se hicieron sucesivos pasajes a diferentes

concentraciones de alcohol etílico (75 a 10W). Luego se

inclugeron las muestras en parafina 56-58°C. Las secciones

de 5 a 7ÁHm fueron entonces teñidas con las técnicas de
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hematoxilina-eosina (H-E), ácido periódico de Shiff (PAS),

azul de Khunn y Por tricrómico de Mason, tal como lo

describe Lillie RD(136).

É.27. PROTEINOGRAMA Y HEPATOGRAMA.

La sangre de los ratones extraída tal como se

describió en análisis histológicos se colocó en un

microtubo sin EDTA. Se incubó 30 min a T.A. g luego se

centrifugó en microcentrffuga 15 min. Se tomó el

sobrenadante y fue rápidamente guardado a -2Ü °C en todos

los casos para hacer el estudio comparativo de todos los

SLIEY‘DS a

El proteinograma se hizo sobre filtros de acetato de

celulosa, sembrando 4 ul del suero. La corrida se hizo en

un buffer Veronal 8.6 Z a 2 V/papel de corrida de B cm. La

corrida se siguió por el BF usado como frente marcador. El

filtro se lo colocó en una solución con colorante de

proteinas "Amido Black" 10 Z; Metanol 5Q Z g ácido acético

10 Z por 5 min. Luego se decoloró en 1a misma solucion sin

el colorante.
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El hepatograma fue realizado en el servicio de

diagnóstico de 1a fundación CIMAE.

2.28. MEDICION DEL INCREMENTO DEL TAMAÑO DE LOS ORGANOS.

Previo a 1a extracción de los órganos, los ratones

anestesiados fueron pesados. Luego se pesaron el corazón,

el hígado g el bazo. En ningún caso se tomó en cuenta algún

factor de corrección para el aumento del peso del ratón Por

ascitis en los últimos días medidos. Con el peso de los

órganos g del ratón se hizo un coeficiente para relativizar

el tamaño de los órganos, Organo/Ratón: C. Dicho

coeficiente fue multiplicado por 1mm cuando se trató del

higado g por 1.0ÜÜ cuando fue corazón o bazo.

E1 analisis estadístico se hizo por análisis de 1a
varianza de un factor para encontrar significancia en el

incremento del tamaño, y por el estadístico de Tukeg para
I I . . . . .conocer entre que dias se establec1a dicha SignificanCIa.
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2.29. MARCACION NO RADIOACTIVA DE T94.

A La sonda Tg4 fue marcada no radioactivamente con el

sistema de digoxigenina-dUTP. Trescientos nanogramos de

sonda fue monocaterizada en un baño de agua hirviendo

durante 10 min. Luego se colocó el microtubo en hielo 5 min

y se baJo el remanente de agua evaporada por centrifugación

corta. Se le agregaron los "primers", el dig-dUTP, 1a

enzima ADNpolimerasa (fragmento Klenow). de acuerdo a las

recomendaciones del "kit" (Boheringer Mannheim). Todo el

proceso es mug similar a 1a marcación por "random priming".

Después de 3 hs de marcación a 37°C, el ADNse precipitó

con 2.5 ul de LiCl 4 M (solucion con ADN=12 ul) mas 75 ul

de etanol, centrifugados en microcentrifuga a máximas rpm.

E1 pellet se lavó con etanol 70 Z y se secó en vacío.

Finalmente se resuspendió en 50 ul de TE.

2.30. DETECCIÓN DE LA SONDA FRIA DESPUES DE LA HIBRIDACION.

Las condiciones de hibridación g lavado fueron

semejantes a las ga mencionadas, salvo que se uso el agente

bloquenate del "kit", en vez de leche descremada. Despues
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de los lavados el filtro fue lavado en un buffer Tris HCl

lüü mM, NaCl 150 mMpH 7,5. Luego se lo incubó durante 3Q

min en el mismo buffer con 0.5 Z del agente bloqueante del

"kit". Luego de un breve lavado con la solución inicial, se

incubó con el anticuerpo marcado con la fosfatasa alcalina

diluido 125.800 cuando fue el del "kit", en el buffer

inicial. Se incubó asi 45 min a T.A. Luego se lavó los

filtros con el mismobuffer inicial, 2 veces de 15 min.

Posteriormente se equilibro la membrana con una solución

Tris HCl 100 mM, NaCl 1mm mM, MgClz 50 mM, pH 9,5; unos

minutos. Entonces se incubó el filtro en la solución de

reacción colorimétrica, la cual tiene 45 ul de azul de

tetrazolio (NBT) mas 35 ul de X-fosfato en un volumen de 10

ml de la solucion con Mg++50 mM. La reacción se deJo B hs

cuando se analizó muestras de pacientes, g 12 hs cuando se

analizó tejidos g sensibilidad. La reacción fue

neutralizada con una solución Tris HCl 10 mM, EDTA 1 mMpH

B por 5 a 1B min.

2.31. ANALISIS POR "DOT BLOT-HIBRIDACION“ DE LIQUIDO

CEFALÜRRAQUIDEO DE PACIENTES CON SIDA Y TÚXOPLASMOSIS

ACTIVA.
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Las muestras de liqudo cefalorraquideo ("LCR") fueron

incubadas durante 30 min a 56°C antes de abrir los tubos,

con el fin de eliminar el virus HIV. Luego se le agregó

proteinasa K 200 ug/ml, e incubada otra media hora a 56°C

con el mismoobjetivo. Luego se filtro en nitrcelulosa por

vacío en un "hibri dot" 0,3 m1 de LCRpara el paciente 3 (2

veces), 0,8 ml para los pacientes 1 g 2, g 0,7 ml para el

paciente áqáfiEn cada ensayo (fueron 2) se inclugo 50.000
taquizoitos, g 500.000 leucocitos humanos negativos a

I¿ggflg¿¿. Luego del filtrado, se agregó 100 ul de una

solucion NaOH 0,5 M, SDS 1 Z, NaCl 1,5 M. Una vez que se

filtro la solucion de lisis, el filtro se saco del equipo
de "dot blot", g se dejo secar en un papel de filtro

Wathmann 3 MM.Luego se hizo el proceso de incubaciones ga

descripto para la lisis celular g monocaterizacion "in
situ". Finalmente el filtro fue horneado a 80° C durante 2

hSI

2.32. PACIENTES.

Las muestras de "LCR" de los pacientes con SIDA

provinieron del Hospital Muñiz. La P1, usadora de drogas

intravenosas, padecia de dolor de cabeza prolongado g
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ataxia moderada, los datos tomograficos eran normales g el

nivel de CD4era de 4ÜÜ/m1, g su título de IFI era de 1:64,

se recuperó al tratamiento por micobacteriosis. La P2,

usadora de drogas intravenosas, presentaba cefalea, fiebre,

fotofobia g vómitos; el examen neurológico mostraba

dificultad en la marcha con retropulsión del tronco; la

tomografía mostró una masa ocupante hipodensa en el vermix

cerebeloso; el nivel de CD4 era de 294/m1 g el título de

IFI era de 12512, se recuperó clínica g tomograficamente a1

tratamiento específico a toxoplasmosis. El P3, homosexual,

al examen se encontró estuporoso, con paresia del miembro

superior derecho; el fondo de oJo evidenció un papiledema

bilateral; la tomografía mostró un edema cerebral difuso g

una masa ocupante hipodensa en la región frontal g otra en

la región occipital izquierda, el nivel de CD4 era de

llü/ml g el IFI de 1:64, murió a las 3 hs. El P4, usador de

drogas intravenosas, fue admitido con cefalea, fiebre g

convulsiones tónico-clonicas de reciente comienzo, el

examen neurológico mostró un paciente sin paresias ni

signos meningeos; el fondo de ojos evidenció una

coriorretinitis por toxoplasmosis, con exudados a

hemorragias; el nivel de CD4 era de BÜ/ml g el IFI fue de

1:64, murió a las 72 hs. La P5, heterosexual, evidenció

cefalea y fiebre, la tomografía mostró regiones hipodensas
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cerebelosas, el nivel de CD4era de 14ó/ml y el título de

IFI 18128, IgM negativa; se recuperó clínica g

tomográficamente al tratamiento específico de

toxoplasmosis. La P6, usadora de drogas intravenosas,

presentaba una varkela, g era seronegativa a T.gondíi.



RESULTADOS
— 00.-88l 149
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3.1. DETECCIÓN, AISLAMIENTO Y CLONADO DE SECUENCIAS DE ADN

REPETITIVASDE T.90ndii.

Es mug poco lo que se sabia del genoma de I¿gondi1 al

inicio del trabajo. Por dicha razón se hizo un preliminar

estudio del genoma de l¿gondii para identificar secuencias
de ADN repetitivas, g proceder luego al clonado de las

mismas.

3.1.1. Secuencias de ADNrepetitivas de I¿gondii=

La identificación de secuencias de ADNque estuvieran

varias veces repetidas en el genoma de Toxplasma gondii se

hizo usando la técnica de "Southern blot". En un primer

paso el material genético extraido de taquizoitos

previamente purificados fue digerido con las endonucleasas

Msp I g Hpa II. Este material luego fue sometido a

electroforesis en gel de agarosa g transferido a un filtro
de nitrocelulosa. Posteriormente el filtro se híbrida con
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ADN genómico de parásitos puros marcado por "nick

translation" con 32P-CTP. De esta manera se considera que

luego de una exposición recomendablemente no muy extensa

(4-1Ü hs) las secuencias repetitivas van a mostrar una

señal mas intensa g definida como bandas perfectamente

destacadas del resto del material hibridado. La aparición

de bandas se debe a que el corte de 1a endonucleasa está

dentro del elemento repetitivo. o bien que 1a digestión

deje en algunos casos varios elementos repetitivos dentro

del producto del corte. En la figura 11 se muestra el

patrón de restricción obtenido del genoma de I¿gondii
digerido con Msp I g Hpa II. e hibridado con ADNgenómico

de IJgondii puro g marcado radioactivamente. Las enzimas
utilizadas reconocen secuencias ricas en "GC" comose ve en

la tabla 3 (materiales y métodos). El patrón obtenido por

ambas enzimas es idéntico debido a que sus sitios de

reconocimiento tambien lo son. El objeto es que estas

enzimas presentan una digestión mayor en el genoma del

taquizoito, y no en cambio en el genoma del ratón. De esta

manera, si en la muestra queda algo de material

contaminante, al hacer el "Southern blot" podemos

discriminar la señal correspondiente a I¿ggng¿¿ de 1a del

ratón. según la región donde se encuentre esta. Asi, se

puede destacar que la banda mayor obtenida no supera el



tamaño de 1,J pr; siendo 1a menor de 8,6 kpb, lo que se

deberia a1 alto porcentage de "GC"que presenta en su

genoma el IJgondii. Esto, a su vez favorece 1a elección de

este Sistema para el clonado de secuencias de ADN

repetitivas. Los fragmentos menores de 1.0ÜÜ pb son fáciles

de clonar, de caracterizar, g presentan menos problemas de

ruido de fondo en los ensayos de detección, que los de

tamaño mayor.

Siguiendo el criterio expuesto anteriormente, todas

las bandas reconocidas corresponderian a familias de

secuencias de ADNrepetitivas, las cuales pueden ser las

mismas o no, dependiendo esto ultimo al grado de

polimorfismo de las mismas o de su dispoción o su

secuencia, o todas. Es probable que un tiempo de exposición

que supere el de 8 hs usado para este experimento muestre

un patrón de bandas mas amplio, pero mas difuso.

_.o.1.2. Clonado g seleccion de los clones recombinantes:

Los fragmentos de ADNse obtuvieron por elución de los

mismos en un gel de agarosa de fundición a baJa

temperatura. El ADNfue purificado g clonado en el vector



FIGURA11 = "Southern blot" Para el estudio de aecuencias
de ADN renetitivas de :¿gondiiu El ADN ganómico del
Parásito Purificada ge digirió con dos enzimas de
restricción: MSPI 9 Hpa II. El filtro 5a hibridó can ADN
genómicm de 1¿gondii marcado por "nick translatimn“ can
32*Pn al costado izquierdo se indican los tamañog en kpb de
las fragmentos de ADN(lambda por Hind III).
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plasmidico pUC19 en el sitio Acc I (ver vector pUC, fig.

9). El material de clonado fue transformado en bacterias

recipientes adecuadas (ver materiales y métodos). La

elección de los clones portadores de secuencias de ADN

repetitivas del Igïgplasma qondii se hizo marcando ADN

genómicoobtenido de parásitos libres de células huésped, y

usándolo como sonda para hibridar el filtro previamente

apoyado sobre las bacterias. La certificación de que dicho
clon tiene plásmidos con secuencias repetitivas lo da en

este caso la intensidad de señal, agudandose con una corta

exposición del filtro hibridado a la radiografía (18 hs).
De esa manera se identificaron 7 clones con señal

significativa para suponer que portan un elemento

repetitivo del ADNdel parásito.

Finalmente se seleccionaron cuatro plásmidos con

secuencias de ADNrepetitivas utilizando la técnica de

"Southern blot" e hibridación segun el mismo criterio

seguido en el paso anterior (fig. 12; calles 1, 2, 3 g 6).

De los cuatros clones se procedió a estudiar tres en este

trabajo (calles 2, 3 y ó). El fragmento del clon 1 resultó

tener el mismoelemento repetitivo que el de la calle 4.

Los plásmidos recombinantes (pTg) finalmente elegidos se

muestran linealizados en la figura 13. Según el tamaño
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calculado para los fragmentos clonados se los denominó

pTgl, pTg4 g pTgB, cuando se hace referencia al plásmido; g

Tgl, T94 g TgB cuando interesa solo el fragmento. El

tamaño fue estimado por comparación de la longitud de

migracion respecto al marcador lambda digerido con la

endonucleasa Hind III; siendo de 150 a 300 kpb para Tgl, de

4ÜÜ a 450 kpb para T94 g de BÜÜa 1.208 kpb para TgB.

Dichos fragmentos se clonaron, como ya se mencionó. en

el vector pUC19. Dicho vector tiene una región denominada

sitio múltiple de clonado (en ingles "Multiple Cloning

Site"). g tal como su nombre 1o indica es el sitio elegido

para el clonado en dicho plásmido. En 1a figura 9 es

posible ver en mas detalle ese sitio. De esa manera se

observa que el sitio esta construido con pequeños

fragmentos de ADN. uno al lado del otro. los cuales

corresponden cada uno a un sitio de reconocimiento para

distintas enzimas de restricción. Por otro lado, ninguno de

esos sitios esta presente en el resto del vector. El

obJetivo de esta construcción es la posibilidad de

múltiples estrategias de clonado, g de recuperación del

fragmento insertado. Los tres elementos repetitivos fueron

clonados en el sitio Acc I (ver fig. 9 ). Existen a ambos

lados de dicho sitio otros sitios de restricción, los
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cuales pueden ser elegidos para linealizar el vector o,

mediante una doble digestión, recuperar el fragmento; sin

perder en ningún caso el fragmento clonado. g dejando en

algunos casos extremos cohesivos para un reclonado

dirigido. Sin embargo puede que 1a secuencia de ADN de

I¿gondii clonada presente alguno de esos sitios que está a
ambos lados de Acc I. perdiendo entonces parte del

fragmento si se utilizara la hipotetica endonucleasa. Por

dicha razón se hizo un parcial mapa de restricción de las

secuencias clonadas, utilizando enzimas de restricción con

sitios a ambos lados de Acc I, elegidas de a dos por cada

lateral. Las endonucleasas elegidas fueron: Hind III, Pst

I, Bam HI y Eco RI. Los tres elementos repetitivos

evidenciaron no poseer sitios para las tres primeras

endonucleasas nombradas (fig. 13 A. B, C, D). En todos los

casos el ADN identificado estaba alineado a la misma

altura. coincidiendo con los tamaños propuestos. Para la

enzima EcoR I el caso es distinto, las secuencias Tgl g T94

no presentan un sitio de reconocimiento para la misma; pero

si TgB (fig. 13 A, B, C, Eco RI). El producto de la

digestion obtenido permite identificar solo una banda de

aproximadamente 500 a 600 pb. Esto indicaria la presencia

de al menos un sitio Eco RI en la secuencia de TgB clonada.

Podrian existir otros sitios, tal que sus productos sean



FIGURA12 = Selección de los clones con secuencias de ADN
repetitivas de I¿gondii. Siete plásmidos recombinantes
fueron linealizados y analizados por "Southern blot" con
ADN genómico de 1¿gondii marcado con SÉ-P Por “nick
translation“. calle 1= Tgó, calle É: T98, calle 3= T94,
calle 6: T91, flecha: migración del vectur pUC19.
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fragmentos mug pequeños, los cuales no pueden ser

identificados por la sensibilidad del método. Sin embargo

es insinuante que el vector resultante de la digestión

tenga un tamaño similar a Tg4, indicando que gran parte de

TgB (BBBa IZÜÜkpb) quedo incluido en el vector.

De esta manera se concluye que para el aislamiento, o

linealizacion del vector, se puede utilizar cualquiera de

las endonucleasas Propuestas para los plásmidos pTgl g

pTg4. En el caso de pTgB, la linealización se puede hacer

con tres de las mencionadas (queda excluida la enzima Eco

RI), g para 1a recuperación del fragmento con extremos

cohesivos se puede utilizar Kpn I por un lado, g Hind III o

Pst I por el otro.

3.2. CARACTERIZACION PRELIMINAR DE LOS ELEMENTOS

REPETITIVOS T91, T94 H T98

Un primer objetivo en la caracterizacion es determinar
si se tratan de secuencias totalmente distintasq o si

alguna de ellas comparte una región. Para ello es necesario

obtener los fragmentos g probarlos en forma cruzada. Por
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otro lado une forme de reconocer las secuencias 9 conocer

algo mas de ellas es obtener un perfil de restricción a

partir de ADNgenómico de 1,9Qngi'.

3.2.1. Hibridación cruzada de las secuencias T91, T94 9

T98:

Conociendo entonces como es posible aislar el

fragmento para cada plásmido se procedió a verificar si

existe alguna reacción cruzada entre los fragmentos. Todos

los plásmidos fueron tratados por igual, con una doble

restricción Eco RI - Hind III. Para T91 9 T94 se esperaba

obtener los fragmentos completos. Para T98 la idea, ademas

del experimento de reacción cruzada. era saber si se

trataba de un único sitio Eco RI cercano a 1a mitad del

fragmento, o si se trataba de muchos sitios, análisis que
era factible debido a la alta senibilidad de la técnica de

"Southern blot“. De esa manera se preparó tres filtros de

nitrocelulosa con las dobles digestiones de los plásmidos

pTgl, pTgk, pTgB 9 pUC 19. Cada filtro fue luego hibridado

con un fragmento radiomarcado distinto. Para obtener el

fragmento T98 a marcar con SEP-CTP, se usaron los sitios

Hind III - BamHI. Para los otros dos fragmentos se usaron
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los sitios Eco RI - Hind III.

E1 resultado de 1a radiografía muestra claramente que

no hag reacción cruzada entre las secuencias de ADN

clonadas (fig. 14 A. B, C). Eso significa que ninguno de

los tres fragmentos estaría involucrado dentro de otro. Por

otro lado ninguna de las secuencias reconoce a1 vector pUC,

en 1a figura 14 se muestra el caso solo para T98 (panel C).

De todas maneras 1a transferencia involucra en todos los

casos el vector linealizado g sin parte del sitio de

clonado. debido a 1a doble digestion. Así. se observa que

ningún fragmento recuperado detecta el plásmido. Por

último. en el caso de TgB, la digestión con Eco RI

efectivamente reconoce un sitio en 1a secuencia. Este sitio

parece ser único g asimismo ubicado en 1a región media de

1a secuencia. ga que se obtiene una sola banda, a 1a altura

de SQÜ-óÜÜ pb. coincidente con 1a mitad del tamaño

propuesto para dicho elemento.

3.2.2 Perfil de restricción genómicode las secuencias T91,

T94 g TgB:

Una forma preliminar de conocer comose distribuyen
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las secuencias de ADNen el genoma del parásito, ga sea en

tandemo dispersas, es obteniendo un perfil de restricción

para cada uno de los ADNrepetitivos clonados. El hecho es

que se necesita una enzima que tenga varios sitios de

reconocimiento dentro de la molecula de ADNcomo para que

haga un gran número de fragmentos distintos, o no según el

caso, que incluyan la secuencia de ADNrepetitiva. Como1a

endonucleasa Hpa II mostró tener un alto grado de digestión

del genoma de los taquizoitos, se elegió para analizar los

patrones de restricción producido para las tres secuencias.

La hibridación con los ADNrecombinantes del genoma de

I¿ggng¿¿ previamente digerido con 1a enzima Hpa II muestra

un perfil mug distinto entre los tres (fig. 15). En el

caso de Tgl solo se observa una banda a la altura de 250

pb. De alguna forma, esto podria indicar una disposición en

tandem de este elemento repetitivo en el genoma del

parásito, de tal manera que por cada unidad repetitiva de

Tgl habría un sitio de reconocimiento Hpa II. Para T94, en

cambio, es posible reconocer al menos 15 bandas dentro de

1a región 0,2 kpb - 1,3 kpb. Dichas bandas presentan ademas

una estequiomentria diferente entre si. El menor tamaño

detectado de la digestión por 32-P-Tg4 es de alrededor de

150 a 200 pb. Esto podria indicar que la menor unidad de



FIGURA14 = Prueba de reacción cruzada entre las aecuenciag
de ADN de I¿gandii Clonadas. Los números 19 2 g E
PEPWQBEHÍBH a 1a secuencia de T91, T94 g T98
wespectivamente. A_ Southern blüt hibridado con BEWPMTglu
B“ Southern blot hibridadü con 32-F-Tg4u C- Emuthern hlmt
hibridado con 232--P—T98u (Tadms los fragmentos fueran
maracadoe Padioactivamente por la técnica de "random
priming").
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ADNrepetitiva contenida en esta secuencia tendría un

tamaño máximo de 200 pb. Otra posibilidad es que el

fragmento repetitivo presente un alto polimorfismo. 9 en

algunos casos exista mas de un sitio Hpa II interno. En

cuanto a la disposición del elemento repetitivo, T94

pareciera estar disperso en el genomadel parasito, o bien

tener un disposición en tandem asociada a un alto

polimorfismo. Muy probable también es que en este caso

ocurrieran todas las posibilidades. Para T98 las

consideraciones son semeJantes a las hechas para T94, salvo

que en este caso pareciera haber menor polimorfismo si ese

fuera el caso.

Por otro lado, la comparación estequiométrica entre

los tres patrones Hpa II de la figura 15 muestra que 1a

cantidad de radioactivo absorvido por T94 es mucho magor a

la de T98. g la de este último un poco magor a T91. En una

primera aproximación se puede concluir que T94 esta muchas

mas veces repetido que T98 g T91. g T96 algo mas repetido

que T91.

3.3. SELECCION DE LA SECUENCIA REPETITIVA PARA USARLA COMO

SONDA



3.3.1. Especificidad de las secuencias T91; T94 y T98:

No sería raro la conservación de alguna de las tres

secuencias clonadas dentro del orden de los coccidios, como

tampoco la presencia en algun otro parásito protozooario.

Por otro lado la utilización de las secuencias de ADNcomo

sondas de detección del parásito en material infectado

implica conocer si estas hibridan en forma cruzada con

otras especies distintas a T.gondii. Para resolver los

casos presentados el material a probar incluso tres tipos

de fuente= Una de ellas, de relacion taxonómica, es probar

la hibridación con especies lo mas cercanas posibles, como

los parásitos de aves Eimeria tenella g Eimera acervular' .

ambos coccidios. En la segunda fuente se tuvo en cuenta el

origen del material biológico donde se pretende detectar al

parásito. Como el parásito invade animales de sangre

caliente (mamíferos g aves), 9 particularmente se va a

trabajar en ratones g con humanos, estos dos últimos se

tomaron como representativos del material de ADN del

huésped a probar la especificidad. La tercera fuente se

relacionó a parásitos que puedan infectar especialmente a

los humanos. g que en algun estadío tengan el mismo hábitat



que el estadio de taquizoito del I¿gondii. Ejemplos de

estos son e1 TrHEanososma cruzi g el Plasmodium falci aru ,

que estan en sangre en algún momento de su ciclo de vida.

De los dos posibles se analizó solo el Irgpanosoma cruzi.

En el experimento mostrado en la figura 16 se puede

observar la total especificidad de las tres secuencias de

ADNrepetitivas clonadas a I¿9ondii. E1 experimento se hizo

por hibridación de material genómico sembrado puntualmente

en un filtro de nitrocelulosa ("dot blot-hibridación"). En

el caso de humanosg ratón se hizo la consideración de sus

magores tamaños genómicos respecto al I¿gondii. El genoma

de los mamíferos. en general, es 1mm veces mayor que el

genoma del taquizoito de I¿gongii. Si consideramos la
posibilidad de que exista alguna de las secuencias

clonadas. entonces debemos tener en cuenta también colocar

la suficiente cantidad de ADN para que la misma pueda ser

detectada, empareJandoel nivel de sensibilidad con

I¿gondii. Por dicha razón se usó una relación 10Dveces

mayor de ADNde leucocitos de ratones H humanos en el

sistema de "dot blot-hibridación". Para el resto de las

especies analizadas, las cantidades de ADNsembradas fueron

las mismas a la del I¿gondi', ya que sus tamaños genómicos
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son similares. En ningún caso se observó la minima señal de

hibridación cruzada, aún en condiciones de baJa

estringencia. De esta manera se fijó el protocolo de

hibridación por "dot blot“, sin necesidad de recurrir a

otros sistemas para una discriminación mas fina, pero a 1a

vez mas largos g caros (como ser el "Southern blot").

3.3.2. Sensibilidad de T91, T94 g T98:

Los últimos dos experimentos muestran de alguna forma

la diferencia en el nivel de detección de las tres sondas

de ADNde IJggnglj clonadas. Sin embargo siempre se trabajó

con exceso de material porque lo que interesaba en esos

casos era tener una fuerte señal Para las tres, y hacer las

respectivas comparaciones. Sin embargo, tanto para la

caracterización propia de las tres secuencias de ADNdel

parásito, como para los objetivos diagnósticos, conocer el

grado de sensibilidad de cada una es esencial. Debido a 1a

alta especificidad de las sondas es posible analizar la
sensibilidad de cada elemento de ADNrepetitivo por la

técnica de "dot blot-hibridación".

La sensibilidad para cada repetitivo se determinó
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usando dos variantes de 1a tecnica de "dot

blot-hibridacion". En uno de ellos se procedió a hacer la

lisis celular de los parásitos g monocaterización del ADN

directamente sobre la membranade nitrocelulosa. Para ello

los parásitos fueron previamente purificados por gradiente

de sacarosa (ver 2.2.). La mayor sensibilidad alcanzada fue

de 1.006 taquiaoitos, usando comosonda a 1a secuencia T94

radiomarcada (fig. 17). En orden de sensibilidad

decreciente le siguió T98 con aproximadamente 20.000

parásitos detectados, g por último T91. 1a cual alcanzó a

detectar 50.Ü00Parásitos puros.

La otra variante utilizada fue también a partir de

parásitos puros, pero en este caso se les hizo 1a

extracción de ADN previo a1 sembrado. El ADN fue

cuantificado y llevado a cantidades representativas de
diferentes números de individuos. Conociendo el tamaño del

genoma del taquizoito de I¿gggg¿¿, 7,7 x 107 (30). es
posible estimar a que cantidad de taquizoitos 1e

corresponde una determinada masa de ADN (ver 2.21.).

Posteriormente se procedió a sembrar el filtro de

nitrocelulosa con las distintas cantidades de ADNgenómico

de T.gondii, g analizarlo por "dot blot-hibridación“ con
las tres secuencias clonadas como sondas de deteccion. De
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esta manera, se observa que la sonda T94 puede detectar

aproximadamente BBQ taquizoitos (80 pg), T98 alrededor de

16.000 taquizoitos (1.60Ü pg) g T91, la menos sensible,

detecta hasta 32.Ü00 parásitos (3.20Ü pg) (fig. 18).

La sensibilidad determinada por ambos métodos fue

semeJante. Las variaciones observadas de ninguna manera son

significativas al obJetivo propuesto. Claramente se

reconoce a la secuencia T94 como la mas sensible, capaz de

reconocer entre BBQ9 1.00Ü parasitos. La diferencia de

sensibilidad entre T94 9 las otras dos secuencias (T98 9

T91) es muy alta. siendo de 20 a 4Q órdenes

respectivamente. Sin embargo esto coincide perfectamente

con los experimentos de patrón de restricción 9

especificidad 9a analizados. donde T94 mostró una

significativa diferencia en el nivel de detección.

3.4. PRELIMINAR ANALISIS DE LA UTILIDAD DIAGNOSTICA DE

T94sY SU SECUENCIA.

La secuencia de ADNrepetitiva T94 mostró ser la mas

sensible de todas, conservando Junto a las otras una alta
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especificidad a IJangii. Por dicha razón fue elegida para
hacer una ultima caracterización molecular (secuenciación

nucleotfdica), como también para todos los ensayos

relacionados al diagnóstico. Con respecto a este último

punto se determinó la sensibilidad de la sonda utilizando

un sistema de detección que homologue algunos sistemas

biológicos de infección natural.

3.4.1. Sensibilidad diagnóstica de T94:

El T.gondii es un parásito intracelular obligado en

todos sus estadios. El taquizoito viaJa por sangre dentro

de las células blancas. Lo mismoocurre cuando esta en otro

fluido biológico, comoser líquido cefalorraquideo o mucosa

broncopulmonar. En caso de que se piense hacer el

diagnóstico en estos tipos de fluidos biológicos, es obvio

que tratar de liberar al parásito del material huésped

haria perder una importante cantidad de parásitos. Por otro

lado. si tomaramostodo el material celular leucocitario

para utilizarlo en un análisis de "dot blot-hibridación",
el ADNextraido seria en su mayoria de las células huésped.

Esta relación se incrementa mas aún si se tiene en cuenta

que el genoma de los mamíferos es IÜÜ órdenes mayor que el
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FIGURAEE = Frecuencia de T94 en el genama de 1:90ndii. 1=
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BÏÜÜÜgenomas haploides (ADNde taquizaitosa 5,8 9 Üañ ng
respectivamente). - Los ADN fueron sembrados Por "dot
blat" a filtros de nitrocelulosa e hibridados con el
fragmentü T94 vadiomarcadu con BE-P por "random primer".
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de 1,90nii. Es mugposible que este material genómico del

huésped interfiera la hibridación de las secuencias

específicas de ADN,disminuyendo así la sensibilidad de

detección de las mismas.

Debido a su sensibilidad y especificidad, T94 mostró

ser la secuencia de ADN clonada con mayores posibilidades

de uso diganóstico. Es así que se probó el limite de

detección de T94 por el sistema de hibridación utilizando

un modelo que simule a una muestra tomada en animales o

humanos. El resultado del analisis por "dot

blot-hibridación" muestra que el nivel de detección es

claramente de 1.500 parásitos con una contaminación de

células huésped de 1,5 x 106 , indistintamente sean estas

de ratón o humano (fig. 19). La pérdida de sensibilidad

respecto a los valores obtenidos con material obtenido de

parásitos libres de células huésped no resulta ser
significativa a criterios practicos (figs. 17, IB y 19).

3.4.2. Frecuencia de T94 en el genoma de IJQQDHÁJ:

Conociendo el peso que tiene el ADNgenómico de un

taquizoito (10 pg) se puede conocer el numero de copias de
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la secuencia clonada. Para eso se debe hacer un cálculo de

cuanto pesa un plásmido recombinante (pTg4). y hacer luego

un experimento de hibridación conJunta para comparar las

señales, g hacer entonces la relación pTg4/ADNde Igondii.

Así, con el estudio de hibridación de los plásmidos y el

ADN de taquizoitos puros, sumado a1 análisis

densitométrico, se pudo establecer que la frecuencia de T94

está 1.0Ü0 veces repetida en el genoma haploide del

parásito (fig. 2Q). Esto representa un elemento de ADN

bastante repetitivo, si se considera un tamaño genómico de

7,7 107 Pb.

3.4.3. Secuencia nucleotidica de T94:

La secuencia de ADNllamada T94 fue aislada del vector

pUC 19 y reclonada en un vector apropiado para 1a

secuenciación. el fago M13(ver explicación y fig. 10 en

2.22.). Las particulas virales guradan al ADNen forma de

simple cadena. Solo cuando el ADNes inoculado adentro de

la bacteria pasa a doble cadena. Sin embargo en este

proceso ambas cadenas son diferenciadas naturalmente por

las proteinas de la cápside, de tal manera que al

empaquetarse, el ADN viral al final del ciclo, todas las
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particulas conservan la misma cadena del fago inicial. Esto

permite que al elegir el clon, uno pueda tener simples

cadenas, todas iguales, listas para el proceso de
secuenciacion.

El fago M13mp,a1 igual que el vector plasmfdico pUC,

lleva un fragmento de ADN con varios sitios unicos para

distintas endonucleasas, llamado "sitio múltiple de

clonado" (figs. 9 g 10). La función de dicho sitio es la

misma que la explicada para el plásmido pUC. En este caso

se hizo un reclonado en forma orientada del tipo Eco RI —

Hind III. tanto en el vector M13mp 18 g M13mp19. De esta

manera 1a secuencia T94 queda orientada en forma invertida

de un vector al otro. Las secuencias del M13 flanqueantes

al sitio múltiple de clonado por el contrario permanecen en

la mismaorientación en ambos vectores, conservando así en

esa orientación la secuencia reconocida por los iniciadores

de ADNnecesarios para 1a reacción de polimerización. El

resultado es que el fragmento de ADN pueda ser secuenciado

en una dirección a partir de uno de los vectores, g en

dirección contraria con el otro vector. La complementación

de las secuencias nos daria el total de la secuencia de

T94.
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La secuencia completa de T94 (fig. 21) fue inscripta

en el GenBANK(Acc# 59, 905, Toxoplasma 993911 ABGT94 DNA).

El largo de lo secuenciado fue de 427pb, con un porcentage

de "G+C" de 58,8 (Tabla 4). La secuencia de T94 mostro

algunas cosas interesantes. Entre ellas esta 1a presencia

de un fragmento de 37pb repetido en forma directa (fig. 21

9 22), separado por unas 302pb con un marco de lectura

abierto con sitio de iniciacion “ATG”, 9 un sitio de

terminacion "TAG"(fig. 21).

3.4.4. Mapade restricción de 1a secuencia T94:

El mapade restricción obtenido del análisis de 1a

secuencia con un programa, muestra que no ha9 un sitio para

las enzimas 9a probadas 9/o usadas para el clonado (Hpa II,

Hind III, Eco RI. Pst I 9 BamHI) (fig. 23). La secuencia

muestra sitios de corte para 27 endonucleasas registradas.

Algunas de ellas presentan mas de un sitio de

reconocimiento dentro de 1a secuencia; pero sin una

disposición especial: el sitio Nla III esta presente 4
veces separado por 80 a 120 pb cada uno (dos estan dentro

de la caJa de 37 pb, ver fi9. 21). el sitio Hha I esta

presente 5 veces. el sitio Rsa I esta tres veces, 9 por
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Tabla de percentages de T94

Region 1 a 427

Combinacio'n de base Porcentage

A 16,16

C 24,12

T 25,06

G 34,66

AT(dn) 3,81

GC(dn) 19,52

G+C 58,78

Tabla 4 = Composición de bases de la secuencia T94.



10 20 BB 4Q
GGCATGTTTCATTTGCGGCACAGGTGCTCCCGCAGGTCCGACAT
********************************************
GGCATGTTTCATTTGCGGCACAGGTGCTCCCGCAGGTCCGACAT

35m 360 37m 380
GACATGTTTCATTTGCGGCACAGGTGCTCCCGCAGGTCCAGCAT
* ************************************* ***
GGCATGTTTCATTTGCGGCACAGGTGCTCCCGCAGGTCCGACAT

FIGURA 22 = Comparación interna de la secuencia T94 con
homología mayor del 60 Z. Identificación de 1a "caJa" de 37
pb directamente repetida. La secuencia de abaJo es la
secuencia que compara dentro de T94, g 1a de arriba 1a que
es comparable dentro de T94 a dicha secuencia.
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ultimo los sitios Taq I, Ava IIB, Cla IIB y Hae III se

repiten 2 veces. Dentro de la secuencia directamente

repetida de 37 pb (caJa en 1a fig. 21) se encuentran los

sitios Cla IIB, Ava IIB g Nla III. El único patron que se

pudo establecer, solo a un lado de la "caja". debido a que

la primera esta muy cerca de un extremo de 1a secuencia, es

el del sitio Taq I a 24 nucleótidos a 1a derecha de los 37

pb en ambos casos.

3.4.5. Posibles proteinas codificadas por T94:

El mapa de traducción de la secuencia T94 muestra

varios sitios de iniciación g de terminación internos (fig.

24). Los sitios de iniciación deben cumplir por lo general

con la secuencia "ATG". pero existen ademas algunos

nucleótidos ubicados a ambos lados del codon "ATG"que son

consenso de iniciación, sin los cuales la iniciación en

dicho sitio perdería eficiencia. Según el criterio
establecio por Rozak (43) los nucleótidos consenso son= la

base "G" a +4, tomando a "A" como +1, y una base púrica

("A" o "6") a -3. La mayoria de los sitios "ATG"

encontrados en T94 presentan parcialmente estas secuencias

consenso. E1 nucleótido mas importante en el consenso es la
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"G" a +4, ese nucleótido lo presentan todos los sitios

salvo el que esta ubicado al principio de la secuencia, el

cual solo conserva una purina a —3. Por otro lado, salvo

dos sitios (incluyendo el recién mencionado), el resto no

presenta una purina en la posicion —3. Respecto al ultimo

"ATG"que esta en 1a posicion 420 de la secuencia, este es

el unico que conserva el criterio de Rozak completo. La

posibilidad de que forme un marco abierto de lectura es

difícil de establecer porque está al final, a solo B pb del

extremo del fragmento secuenciado.

De todas maneras el análisis de la secuencia sugiere

que existe la posibilidad de un gen dentro de la secuencia.

Ese análisis, en base a un programa, incluge un solo marco

de lectura (fig. 21). En ese marco hag alineados tres

sitios de iniciación, uno daría un producto final de 8.453

Dalton (fig. 25). Con los otros dos se obtendría un

producto con 16 g 67 aminoácidos menos respecto al

anterior, g según el sitio tomadoen cuenta (figs. 24 y
25).

Tal comose habia visto para otros genes clonados de

Iggondii (33, 35), rio arriba (en direccion 5’) del sitio
de iniciacion no fue posible encontrar en casi todos los



MAPA DE TRADUCCION DE LA SECUENCIA T94

*= Codon de iniciacio‘n [ATG]

o: Codon de terminacio’n (TAA,TGA,TAG]
+= Mas de un codon

* * * o
* o +0

o o o *
0_""12's. ' ' '230'' ' '375'n ' .566

FIGURA24 = Mapa de traducción de 1a secuencia T94.
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casos las secuencias promotoras consenso de "TATA" "box" 9

"CAAT" "box". Estas secuencias estan situadas por 1o

general a -30 9 -8@pb del sitio "ATG"de iniciación en

eucariotas superiores. Solo en el caso del ultimo "ATG",a

la altura de 420 pb. el cual se habia visto su completa

conservación al criterio de Hozak, presenta un "CAAT'l "box"

a -BÜ. En IJ9Qngij este sitio solo fue encontrado para el

gen de 1a p 23 (ver 1.1.4.. 36).

3.4.6. E1 estadío de taquizoito no presenta ARNmensajeros

transcriptos a partir de T94:

A partir de 1a extracción de ARN mensaJeros del

estadio taquizoito, obtenidos del pasaje intraperitoneal en
ratones CFl, se hizo un experimento de hibridación. E1

resultado del ’dot blot’ no mostró ninguna señal positiva

para T94 (dato no mostrado). De esta manera podemos

concluir que a1 menos en el estadío de taquizoito no hay

una cantidad detectable por hibridación de transcriptos a

partir de 1a secuencia de ADNT94.

3.4.7. Busqueda en el banco de datos. Comparacion de la

secuencia T94 con otras:
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La busqueda se hizo en el banco de datos GenEMBLen

septiembre de 1991. Con algunas pequeñas partes de 1a

secuencia de T94 se observo una homologia de mas del 80 Z

con genes de distintas especies, incluyendo los mamíferos,

pero el tamaño de ADNhomólogo no superaba los 35 pb (fig.

26). Tampoco habia alguna relación entre los genes o

secuencias, los cuales presentaban esa homología. El único

caso de interes lo representaba una secuencia de ADN

clonada baJo el nombre de TGRE1, que es una secuencia

repetitiva de I¿9gng¿1. Esta secuencia 9 su respectiva
caracterización, se describe en el trabajo de N. Cristine

N. et al. (39). La secuencia TGRIEtiene 353 pb, g la

homologfa se presenta en sus 63 pb terminales con los

primeros 63 pb de T94, lo que incluye la "caJa" de 37 pb

(fig. 26). El porcentage de homología es del 94 Z. En dicho

trabaJo se caracterizan otras secuencias de ADNrepetitivo

de IJ9Qngij. Una secuencia muy similar a TGR1E, denominada

TGRIA, 9 otras dos secuencias mayores que estas,

denominadas TGR2 (674 pb) 9 TGR4 (1.E32 pb). Todas las

secuencias presentan la caJa de 37 pb descripta para T94,

en algunos casos hag deleciones, y alguna substitución. Un

análisis exhaustivo de T94 9 TGR1E, analizando las

secuencias flanqueantes a 1a "caja" de 37 pb, demostró que
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la unidad repetitiva dentro de la secuencia de ADNde ambos

clones puede ser de por lo menos 150 pb, mucho magor de los

37 pb propuestos en un principio (fig. 27 A). La homologia

de 1a secuencia de TGRIE se extiende a la región anterior

de la segunda "caja" de T94 (posición 342 - 379) unas 63 pb

(hasta 1a posición 279, ver homología de T94 da).

Utilizando nuevamente a la segunda "caja", pero ahora hacia

el extremo terminal de T94, se observa un cierto grado de

homología con TGRlE (posición 379 - 407, ver homología de

Tg4d). Sumandotodas las regiones se obtiene un fragmento

de homolgfa Tg4/TGR1E que va desde la posicion 279 al 467,

de un tamaño de 128 bases. Adicionalmente se detectó otras

regiones de homologfa a1 principio de la secuencia TGRlE.

Dicha homologfa se consiguió a 67 g 66 bases del final de

la primera g segunda "caJa" respectivamente. Los fragmentos

de homologia son los Tg4a g Tg4c (ver figura 27 A). g

llegan hasta la posición 35 dentro de TGRIE. Esto agrega un

promedio de 3B bases mas de homologia, que según el

ordenamiento se agregarían al final de las 128 bases antes

mencionada, formando un fragmento de 158 pb.

Teniendo en cuenta las comparaciones descriptas se

pudo suponer una organización para el elemento de ADN

repetitivo de 158 pb propuestos dentro del genoma de



10 20 30 4Q
GGGCATGTTTCATTTGCGGCACAGGTGCTCCCGCAGGTCCGACAT

****************************** ************
GACGAGCATGTTTCATTTGCGGCACAGGTGCTCCCCCAGGTCCGACAT

298 3QÜ 316 32Ü 33Ü

ó
CACTCGGCAACCGAATTGTCGAC T94 (ABGT94)
*********** ***********
CACTCGGCAAC GAATTGTCGAC TGRIE

340 350

3B EÜ 10
GGACCTGCGGGAGCACCTGTGCCGCAAATGAAACATG T94 (ABGT94)
* ********** ****** * ** * ******

CGAGCACCTGCGGAACGCCCTGTGGCACACAGGAAACACCC HSTS
333G 3340 335m 3360 337G

CATGTTTCATTTGCGGCACAGG T94 (ABGT94)
**************

TAACATGTTTCATTTGCTTATTTAA HSHBB

FIGURA 26 = Comparación de 1a secuencia de T94 (ABGT94
segun su ingreso a1 banco de datos) con otras secuencias
presentes en el GenEMBL"Bank". TGR1E=secuencia repetitiva
de I¿90ndii (39). EMBL-Tgrepsu; HSTS= ARNm de 1a
trombospodina humana, EMBL-Pri=Hsts; HSHBB=EMBL-Nem:Hshbb.
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FIGURA27 = Comparación gráfica de 1a secuencia de T94 con
la secuencia TGRlE (39). A —Regiones de T94 que presentan
mas del 6B Z de homología dentro de la secuencia completa
de TGRIE. B - Posible distribución del elemento de ADN
repetitivo comun a ambas secuencias. Suposición de una
continuación de ambas secuencias clonadas en el genoma de
1¿gondi;. Flecha= unidad de 158 pb propuesta como elemento
de ADNrepetitivo de la secuencia de T94, parte oscura=
secuencia presente en ambas secuencias clonadas, Parte
clara:= parte no presente pero sugerida para 1a organización
del elemento repetitivo, cuadrado oscuro: region de IÜB Z
de homología en 1Q bases.
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I¿ggndii (fig. 27 B). Por un lado la secuencia TGR1E

comenzaría con un elemento repetitivo. ga que presenta el

final de esos 158 pb; presentando también 1a unidad de

repetición al final de la misma. El fragmento T94 también

comienza con esa undiad repetitiva, g también finaliza con

la misma. No es posible determinar si Tg4 g TGR1Eson

contiguas, con una pequeña superposición, en el genoma del

parásito, pero es sugerente como"encaja" la combinación de

ambas secuencias. Por otro lado se busco regiones de

homología entre las unidades propuestas, encontrandose solo

una pequena región de 10 pb con homología perfecta g a 20

bases del inicio de esa unidad (fig. 27 B).

La comparación con las otras secuencias clonadas por

Cristine et al. no aportan mayores datos, debido al gran

grado de polimorfismo de las mismas. Sin embargo dichas

comparaciones no permite garantizar un distribución en

tandem, al menos como dnica posibilidad, de los elementos

repetitivos incluidos en T94.
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3.5. MODELO EXPERIMENTAL EN RATONES CF1 PARA EL DIAGNOSTICO

DE LA TOXOPLASMOSIS

Para analizar en detalle las posibilidades de T94 en

la detección de I¿ggng¿j en muestras de material infectado

se probó inicialmente un modelo de infección aguda

experimental. De esa manera podriamos controlar a voluntad

las muestras biológicas con que se trabaJa, lo cual no es

posible cuando se trabaJa con muestras obtenidas de

pacientes diagnosticados. De la manera propuesta se pueden

hacer buenos controles, g asi calibrar cada paso del

sistema de detección. Varios modelos se han propuesto para

la infección con I¿ggndii. De acuerdo al interés de
investigación se han utilizado distintas cepas del

parásito. Cuandose desea obtener quistes del I¿ggng11, la
cepa elegida debe de ser de baja virulencia (eJ. A828o

Me49. 137,138). En cambio en experimentos de "challenge" se

utilizan las cepas virulentas, comola RH o la N. las

cuales no producen quistes en los animales de laboratorio

(137. 138). En el caso de este trabajo el interés es

observar una infección aguda con un alto grado de

compromisode toxoplasmosis. Es importante lograr el efecto

antes de la reacción inmunológica, tratando de asemeJar lo
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mas posible a lo que ocurre en los portadores de HIV,

quienes no pueden controlar la activacion del parásito

debido a falencias en su sistema inmunitario, o en los

recién nacidos por razones de inmadurez del sistema inmune

en ellos. Por estas razones se eligió como modelo

experimental de infección de toxoplasmosis a 1a cepa de

I¿gongi1 RH que es de alta virulencia, g como animal

receptor al ratón.

3.5.1. Dosis de taquizoitos cepa RHversus sobrevida de los

ratones cepa CFl:

Normalmente los parásitos son mantenidos por pasajes

en ratones inoculando 106 taquizoitos por vía

intraperitoneal. De esta manera aproximadamente a los 4

días el ratón muestra como síntomas de 1a infección

temblores g un aspecto externo grisaceo con el pelaje

erecto. Otro síntoma apreciable a la vista es el cambio de

comportamiento. Contrariamente al dinamismo mostrado antes

de la infección. g en los primeros días después de la

misma, los movimientos son mas lentos g con trayectos

cortos. Estos sintomas pueden comenzar a apreciarse

debilmente a las 36-48 hs antes de su deceso natural,
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acentuandose en las horas finales. El motivo de su deceso

no esta aclarado en la bibliografía conocida. En los

laboratorios de toxoplasmosis, la inoculación

intraperitoneal de los taquizoitos representa la forma de

mantener g amplificar la cepa de T.gondii. Poco tiempo

antes del deceso del raton, este es scrificado g se le
extrae los parásitos presentes en la ascitis de la cavidad
peritoneal para repetir el ciclo. A1 abrir la cavidad

peritoneal se puede observar claramente una hepato y

esplecnomegalia, además de un desorden generalizado dentro

de la cavidad peritoneal. Este desorden involucra un

aspecto diferente de los órganos de la cavidad (en algunos

este aspecto es granular= er. higado g bazo), los cuales

ademas se encuentran mug pegados unos a otros, siendo

difícil separarlos. Esto hace suponer también lesiones

generalizadas. Si bien es posible probar a T94 como una

sonda para la detección del parásito en este modelo, los

tiempos tan cortos de vida del animal harian dificil el

seguimiento adecuado de 1a infección. Por otro lado es

posible que el proceso infectivo varíe según la dosis del

inoculo intraperitoneal. Por esa razón se trató de buscar
una infección alternativa.

Para encontrar una dosis de trabaJo mas conveniente se
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hizo un experimento que involucro 63 animales divididos en

grupos. Los grupos fueron en total ó de 1manimales g uno

control (3 animales). A cada grupo le correspondía una

dosis de inóculo intraperitoneal distinta, la cual iba de

106 a 10 en diluciones 1/10. El grupo control solo

recibió buffer PBS. Los grupos fueron seguidos estudiando

1a aparición de sintomas g su tiempo de sobrevida.

Los resultados del experimento muestran una relación

bien marcada entre 1a cantidad de la dosis intraperitoneal,

g el tiempo de sobrevida (fig. 28). Con una dosis de IZQ a

10.Ü00 taquizoitos de la cepa RHse consigue doblar el

tiempo de vida de los ratones experimentalmente infectados.

Cuando la dosis fue de 10 parasitos, el tiempo de sobrevida

de los animales infectados fue variable, desde 7 dias a mas

de 2 meses. El resto mostró una variación en el tiempo de

sobrevida respecto a 1a cantidad de inóculo. pero esta es

muy variable dentro del grupo mismo. En relación a los

síntomas externos. todos los animales que murieron

desarrollaron toda la sintomologia macroscópica descripta,

uno a dos días antes de su deceso. A1 practicarles un

disección peritoneal es posible ver también una hepato g

esplacnomegalia. Junto a 1a diseminación generalizada de 1a

infección en toda la cavidad, además de la ascitis
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caracteristica. En todo lo que se refiere al proceso

infectivo pareciera no tener diferencia de lo que sucede

cuando se inocula 106 taquizoitos.

La dosis elegida para los trabaJos siguientes fue la

de 133 taquizoitos por inyección intraperítoneal. Esta

dosis tiene la propiedad de alargar la vida de los animales

inoculados, sin llegar a desarrollar una activación

importante del sistema inmunecontra el parásito (ver 1.4),

siendo además la mas reproducible.

3.5.2. Detección de I¿ggngii localizado en distintos
órganos por medio de 1a hibridación con T94:

Tres ratones infectados con 1.0ÜÜparásitos por vía

intraperitoneal fueron sacrificados a los 7-8 dias post
infección. Solo uno de ellos. el ratón 1 mostró toda la

sintomologia explicada anteriormente. indicadora de un
deceso inminente. A los tres ratones infectados

experimentalmente con taquizoitos, g uno control, se les

extrajo el higado, el bazo, el corazón, el cerebro g una

muestra de sangre. De todos los materiales se extrajo luego

el ADN. El mismo fue cuantificado 9 5 ug para cada



120

material. salvo de sangre (2 ug), fue sembrado en un filtro

de nylon para analizarlo por el sistema de "dot

blot-hibridación" con T94 marcado con 32P-. A las 24 hs de

exposición del filtro hibridado, fue posible observar

señales positivas en la muestra proveniente del hígado g

del bazo de todos los ratones experimentalmente infectados

con el parásito (fig. 29 A). También se observo una señal

positiva para el ratón 1 en la muestra de cerebro, aunque

con una intensidad menor a las anteriores. En las muestras

del corazón de todos los ratones g en los restantes ADNsde

cerebro no fue posible identificar señal alguna. Sin

embargo, al deJar exponiendo el filtro por 5 días se pudo

observar señales positivas. también, para las muestras de

cerebro de los ratones 2 g 3, además de las fuertes señales

del material proveniente del bazo g del higado para los

ratones 1, 2 g 3, g del ADNdel cerebro del raton 1 (figura

29 B). En el corazón, la extensión del tiempo solo

intensifico debilmente la señal, comparable a los ADNs del

ratón normal (R4).Respecto al ADNextraido de 1a sangre de

los ratones. la hibridación con T94 no permitió detectar la

presencia del parásito (datos no mostrados, ver 3.6.2).

3.5.3. Estudio comparativo de la detecion de I¿gondii en
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distintos órganos utilizando las sondas T91, T94 9 T98:

E1 analisis de "dot blot-hibridación", del material

9enómico extraido de órganos provenientes de ratones

experimentalmente infectados, fue hecho para las tres

secuencias clonadas. El fin era saber el "comportamiento"

diagnóstico de las sondas T91 g T98 en el material

mencionado respecto de T94. Los órganos analizados fueron

el higado. el bazo, el cerebro. Cabe destacar que en este

caso se eligió un ratón que presentaba sintomas terminales.

Esto es importante, según lo visto, para 1a detección en

cerebro por medio de la técnica mencionada.

Las tres sondas de ADNrepetitivo fueron capaces de

detectar al ADNdel parásito. presente en el material

9enómico del higado, del bazo y del cerebro (fi9. 30). Cada

una de ellas tuvo un distinto nivel de sensibilidad,

evidenciado por la intensidad de la señal cuando se uso 4

ug de ADN genómico. Ese nivel de sensibilidad se

corresponde perfectamente con lo observado anteriormente.

Cuando se uso 2 ug de material 9enómico, la señal positiva

fue posible de identificar con T94 9 T98. Por otro lado, la

cantidad de 2 u9 de ADNparece ser el límite inferior para

la detección del ADN del parásito en este modelo
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FIGURA39 = Detección de I¿gondii en diferentes teJidbs de
ratones experimentalmente infectados por "dot
blotrhibridación" con T94. Tres ratones CF 1 hembras de 2
meses fueron inoculados por via i.p. con 1.808 taquizoitos
RH. Siete (R1 H R3) g 8 (R2) días después fueron
sacrificados. De los mismos se extrajo ADN de varios
teJidos g los mismos fueron sembrados en membranas de nglon
por “dot blot”. La membrana fue hibridada con T94
radiomarcada con 32-P. R1, RE a R3: ratones
experimentalmente infectados 1, E H 3, R4: ratón no
infectado g serologicamente negativo, Se sembró 4 ug de
B20: ADNde bazo, Hi= ADNde hígado, Ce: ADN de cerebro g
Co: ADN de corazón. A — 15 hs g B — 5 dias de exposición a
la placa radiográfica.
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FIGURA 3B : Detección de ADNde I¿gondii en diferentes
tejidos de ratones experimentalmente infectados con las
sendas T91, T94 y TgB. Cuatro, 2 g 1 ug de ADNde distintos
órganos extraídos al día 7 de dos ratones infectados con
IHBBÜtaquizeitos RH i.p. fueron sembrados en membranas de
nylon por "dot blot". Los órganos fueron mezclados antes de
la extracción del ADNsegún su origen, Him hígado, BZD:
bazo g Ce= cerebro. Las sondas fueron radiomarcadas con
BE-P por "random primig“. Un ug 9 5 ug de ADN de
taquizoitos g de bazo de raton normal fueron sembrados cama
controles positivos g negativos, respectivamente, para cada
caso (no mastrado).
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experimental (en un microgramo no hubo señal). Con este

experimento se comprueba la preferencia de la secuencia de

ADNde I¿gondii. T94, para el desarrollo de un sistema de

detección del parásito.

3.5.4. Detección de Taquizoitos en el corazón de ratones

infectados:

La detección en corazón no ha sido incluida en la

figura anterior. El hecho es que en 3 de 9 repeticiones de

los experimentos. donde se usó ADNproveniente del corazón

de ratones infectados. se pudo detectar una señal

importante para el mismo (fig. 31). Es de destacar que

todos los experimentos incluyen en algun punto material

genómico de ratón normal g/o de humanos sanos (5 ug por

cada uno). La razón de esta variabilidad puede estar en la

intensidad de la diseminación del parásito. tal comopuede

también ocurrir en el cerebro, o bien una mala extracción

del material genómico. Debido a la resistencia que ofrece

las paredes musculares del corazón. es posible que 1a gran

parte de ADNextraido provenga de células del tejido mas

extenos donde el parásito no llegó a invadir, o de otro

tipo celular.



820 Hi! Ce
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FIGURA 31

distintas muestras de teJidos e
experimentalmente infectadas. Cuatro
(Hi), bazo (B20), cerebro (Ce) g
analizados por "dot blat—hibridación“

29 H
Htraidas

ug de
corazón

con 32*PnTg4.

Co

Presencia de :¿gondii en muestrae del
Tal como se procedió en las FIGURAS 38 Se analinaron
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3.5.5. Análisis histológicos:

Los resultados obtenidos por la tecnica de "dot

blot-hibridación" demuestran la presencia del parásito en

distintos órganos de los ratones experimentalmente

infectados (higado, bazo, cerebro g corazón) La

visualización macroscópica de algunos de esos órganos

(hígado g bazo) evidencian anormalidades en su tamaño y

aspecto que hacen suponer lesiones en los tejidos de los

mismos. Esto no ocurre con el corazón, ni tampoco con el

cerebro de dichos animales. De todos modos existe una

posibilidad de que no sea casual la fuerte señal positiva

en el hígado g en el bazo. Podría ser que al estar estos

dos órganos ubicados dentro de la cavidad peritoneal.

bañados en el líquido ascitico, este midiendo los parásitos
libres presentes en ese fluido biológico. Podría pasar

también que el Parásito llegue a instalarse en esos órganos

no por vía sanguínea. sino externamente, desde el mismo

ascitis. g no por vía sanguínea. con los característicos
daños tisulares producidos en los mismos. Otra pregunta

importante es si la deteccion del parásito en cerebro g

corazón es imporante para ocasionar daños importantes.
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Esto, a su vez. implica preguntarse si el parásito se
. . l .disemina por Via sanguinea, o no. De esa manera, los

estudios histológicos realizados en el hígado, bazo,

cerebro, corazón g sangre de los ratones analizados por

"dot blot-hibridación“ nos permitió conocer un Poco mas

sobre el proceso infectivo de los taquizoitos RHen dichos

animales.

La presencia de taquizoitos de l¿ggng11 en el bazo e

hígado de animales experimentalmente infectados se pudo

confirmar analizando improntas de los órganos en un

portaobJetos teñidas por Mag Grúnwald-Giemsa (Fig. 32).

Este resultado prueba la presencia del parásito en las

capas mas externas de estos órganos positivos. El resultado

fue negativo cuando las improntas se hicieron a partir de

cerebro, corazón, g sangre.

Sin embargo un estudio mas detallado lo dió un

estudio en cortes histológicos de los órganos de los

ratones experimentalmente infectados. Asi, la observación

miCroscópica del parénquima hepático nos permite distinguir

extensas áreas de necrosis panlobulillar, con infiltrados
inflamados inespecíficos (fig. 33 A). Al utilizar un

aumento de SÜÜX es posible ver en los mismos preparados
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restos de material parasitario entre las células necróticas
g en algunas células de Kupffer (fig. 33 B). Estos

reultados concuerdan con lo que describe Findor J. et al.

(139), donde mencionan una hiperplasia e hipertrofia de la

células de Kupffer asociada a focos de necrosis

hepatocítica, g un afluJo reaccional de polimorfonucleares

en un estudio hecho en 5 pacientes con toxoplasmosis aguda.

Tambiencoincide con la literatura en general (140).

A1 hacer el mismo estudio en el bazo de los ratones

experimentalmente infectados se pudo observar también una

necrosis tisular, donde también había una deplesión

linfocitaria (fig. 34 A), y pérdida de los folículos de

malpighi (fig. 34 B). La detección del Parasito se

consiguió claramente por medio de la inmunohistoquimica en

este caso (dato no mostrado). Sobre lesiones en el bazo no

hay nada descripto a la fecha.

En los otros órganos donde se hizo este análisis

(cerebro. corazón) solo se pudo encontrar lesiones en tres

cortes del corazón (los tres fueron positivos por

hibridación con T94). una de ellos con 1a presencia de

parásitos (fig. 35). Asi se pudo observar una miocarditis.

En 1a misma figura se pueden ver fibras musculares



FIGURA 32 = Presencia de taquizoitos de I¿gondii en
imprentas de higado 9 bazo de ratones experimentalmente
infectadas. A- impronta de hígado. B —impronta de bazo.
Las flechas indican la presencia de los parásitos, los
puntos indican las células huésped. Los preparados fueron
teñidos con 1a Tecnica de Mag Grünmald —Giemsa (625 X)"



FIGURA 33 = Corte histológico de hígado de un watón
expevlmentalmente 1nfectado. A w Tinción PGP
Hematoxilina-Eosinau Flecha: área de necrosis
panlobulillar. Vp= vena porta, VCL= vena u
125 X" B - Tinciún por Azul de Hhunn_ Flecha grande: restos
de material parasitario g afluJo de macrofagos, flecha H:
necrosis hepatocítica, Vp=vena porta. SBBX.



FIGURA 34 = Corte histológico de bazo de un ratón
experimentalmente infectado. A — Tincion Por
Hematoxilina-Eosina. Asterico= deplesidn de elementos
linfoides, punto: grandes áreas de necrosis, flecha:
megacariocito residual. 125 X. B » Tínción de Azul de
Rhunn. Asterico= cuerpos de malpighian con elementos
nucleares Picnoticos, estrella: areas necróticas, flecha:
macrófagos vacuolados. 25m X.



FIGURA 35 = Corte histológico de corazón de un ratón
experimentalmente infectado. F1: fibras musculares
disociadas, circulo: núcleos hipercromáticos, f1echa=
parásitos intrafibrilares. 125 X.



disociadas (F 1), con núcleos hipercromáticos que

evidencian un proceso de regenaración tisular no viable.

También fue posible identificar abundantes parásitos
intrafibrilares.

Los resultados aqui mostrados confirman lo observado

por "dot blot-hibridación", cuando el material analizado es

el hígado, el bazo g el corazón. En el caso del cerebro el

"dot blot" muestra, a diferencia del análisis histológico,

la presencia especifica del parásito en ese órgano. Por

último el teJido sanguineo no evidencia la presencia del

parásito.

3.6. DESCRIPCION DEL MODELO DE INFECCIÜN EXPERIMENTAL.

Los experimentos realizados en el modelo ererimental

de ratones nos permite conocer las posibilidades de varias
técnicas para el analisis de la diseminación de 1a

infección. Asi es, que mientras con las técnicas

histológicas se pueden detectar lesiones, e incluso en

algunos casos 1a presencia del parásito; la técnica de

hibridación con T94 nos permitía detectar al parásito aún



en esos casos donde ni siquiera la lesion era visible (eJ.

cerebro). La complementación de distintas técnicas puede

agudar para saber si el parásito existe en el material

analizado, g de existir, la magnitud de la infección en

dicho material. Por otro lado, seria interesante analizar

otros marcadores, que surgan como consecuencia de la

infección aguda. Entre ellos, parecen interesantes el

proteinograma, el recuento de linfocitos, g el hepatograma

o medición de enzimas hepáticas.

3.6.1. Proceso infectivo de IJanfiii en el modelo de
infección en ratones CF 1:

Tomandoen cuenta esto, el paso siguiente fue analizar

periodicamente (cada 24hs) varios órganos g tejidos de los

ratones infectados con 1.EÜÜtaquizoitos RHde I¿ggngli. De

esta manera se podria ver como, g a que tiempos, se va

diseminando el parásito a los órganos. Debido a que la

cirugía de los animales infectados versus uno no infectado

mostraba grandes diferencias de aspecto g fisicos que

incluían al hígado g a1 bazo principalmente (ver 3.5.1.),

se tuvo en cuenta otros parámetros para seguir el proceso

infectivo. Tanto para el higado comopara el bazo g el



corazón se midió el aumento de su tamaño. Para ello se hizo

un coeficiente (C) que tomaba en cuenta el Peso de los

órganos enteros en relación al peso del ratón sacrificado:

peso del Hígado

CHi=-—_— ->(180
peso del Ratón

Peso del bazo

1.060

peso del Ratón

peso del corazón

C C0= x 1.000

peso del ratón

Los datos obtenidos con varios animales para algunos

días de toma de la muestra se presentan en la figura 36. En

el gráfico es posible observar que recién ocurre un aumento

del tamaño relativo ("C") tanto para el bazo como para el

hígado. E1 análisis de la varianza (ANOVA)de un factor,

tomando a "C" como 1a variable dependiente a través de los
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FIGURA36 = Incremento del tamaño en
ratón post-infección experimetal. El h
de cada ratón infectado fue pesado
relativos respecto al peso del
procedimiento se hizo por grupos de
fueron eacrificadoe a dietintos días
poetrinfección. Se analizaron del bazo
3, 1: a, 2: a (hígado a), a: a, 5: 5
los días 3 5 á se analizaron dos mue
ningún caso valores mas elevados que
corazón se analizaron al día Ü: 3, 1=
?= 3. El análisis de ANÜVAdió eigni
día 7 con un pím,@3 para el hígado
significativo para el corazón.

.1

algunos órganos del
Ígado, bazo 5 corazon
H llevado a valores
animal (C). Este
animales log cuales

(m, 1, E, 4, 5, 7}
e hígado al día Ü:
H 7: 7 muestras. De

etras no teniendo en
el día a o 5. Del

3, 2: 4, 4: 4, 5: E,
ficativo a partir del

H el bazo, g no



l . . . . . . . ndias, discriminó una aumento Significativo para el tamano

relativo del hígado y del bazo, g no del corazón (hígado,

F(5-33)= 3,463 p=0,033; bazo, F(5-34)= 3,247 p=0,037 g

corazón, F(5-13)= 1,476 p= 0,263). Para discriminar entre

que par de medias diarias se establecieron estas

diferencias en el tamaño relativo de higado g bazo. se

realizó un análisis de contraste de Tukeg (con un alfa=

Ü,05). El mismo dió que las diferencias significativas

sedaban, en ambos casos, recién al dia 7. En el resto de

los dias determinados no se estableció esa diferencia. La

comparación del 7 y el día 5 también mostró ser

significativo. Este paralelismo parece indicar que ambos

órganos estan involucrados en el mismo tipo de proceso

infectivo para este modelo. El corazón, el cual presento

lesiones, g la presencia del parásito detectada por "dot

blot-hibridación", al final de la infección (7-8días
post-infección), no demostró tener alguna alteración en su

aspecto externo g en su tamaño relativo.

3.6.2. Detección de I¿gondii en muestras de sangre de
ratones experimentalmente infectados:

Anteriormente se mencionó la posibilidad de detectar
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ADNdel parásito presente en material genómico de varios

tejidos utilizando una infección experimental de

taquizoitos cepa RHen ratones CFI, sacrificados a los 7-8

dias (figs. 29, 30 g 31). De todos los tejidos probados uno

de ellos fue 1a sangre. En esos casos no se pudo detectar

nunca una señal positiva que nos este indicando 1a

presencia del Parásito en el teJido sanguineo. Podria

deberse esto a que el parásito este mug diluido en el

torrente sanguíneo, siendo poca 1a sensibilidad del método

de "dot blot-hibridación" para detectarlo. Otra

posibiliadad es que el parásito se disemine a todo el

organismo por otra via distinta a 1a sangre. Una

posibilidad alternativa es que en el proceso de obtención

de linfoncitos se perdieran los parásitos presentes, ga sea

por estar libres, o bien que se produzca la pérdida

especifica de linfoncitos infectados. De esta manera se

intento probar otro sistema de obtención de ADNde células

presentes en la sangre. Debido a 1a simpleza del método se

probó con sangre extraída a diferentes días post-infección,

paralelamente al estudio del resto de los teJidos.

Se probó la presencia del parásito en sangre de

ratones al primero, segundo, cuarto g séptimo día

postinfección. La infección se aJustó al modelo ga



FIGURA 37 = Detección de I¿gondii a distintos días en
rangre periférica de ratones experimentalmente infectados.
L1 análisis se hizo por "dot blot-hibridación". En todos
los casos se sembró 4 ug de ADN par pareJa de ratones (día

“‘ 1, 2, 4 y 7). C= 4 ug de ADNde sangre de un ratón normal.
La hibridación se hizo con T94 radiomarcada con 32-P.
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descripto, es decir 1.ÜÜÜ taquizoitos inoculados

intraperitonealmente a cada animal. E1 ADNextraido del

teJido sanguíneo se sembró en forma puntual ("dot blot“)

sobre el papel de nitrocelulosa. Posteriormente fue probado

por la técnica de hibridación con T94 radiomarcado.

Sorpresivamente se pudo comprobar 1a presencia de IJanjll

en los primeros dias de infección (días 1, 2 g 4) (fig.

37). En el séptimo día, coincidiendo con el momento en que

el ratón infectado esta próximo a morir, no fue posible

detectar alguna señal positiva. De esta manera se descarta

todas las hipótesis planteadas respecto a 1a no presencia

de taquizoitos en el teJido sanguíneo. También queda

aclarado el rol diseminatorio de parásitos en el estadio

taquizoito de la sangre. Es interesante destacar que el

analisis histológico seguido a diario (ver item anterior),
dio siempre negativo para 1a presencia de formas

parasitarias (tinciones Mag Grünwald-Giemsade extendidos),

lo cual no sería extraño ga que el parásito se encuentra
dentro de los lecucocitos.

3.6.3. Seguimiento de la infección experimental con

T.gondii usando la sonda T94:
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E1 mismoseguimiento realizado en la sangre fue hecho

con material genómico de hígado, bazo g cerebro. El corazon

mostró un patrón diverso g dificil de catalogar. En el

experimento se hizo en base a 8-10 animales por dia. Los

dos primeros grupos de 2 ratones fueron sacrificados cada

24 hs. En los restantes ó, la muestra se tomo los dias 1,

2, 4, 7, en ocasiones el dia 5, g dos veces en el dia 8. De

esta manera se puede ver que la presencia del parásito en

el higado g en el bazo es mug precoz, desde el primer dia

(fig. 38). Sin embargo la señal es fuerte en ambos casos

recien al día 4. En el caso de ADNdel cerebro la señal es

débil. a veces inexistente, en los primeros días, para
. . I . lfortalecer su intensidad el, o los dos, ultimos dias.

Los análisis histológicos en los mismos animales

ofrece otro panorama. En cortes de tejidos de higado,

cerebro. corazón g cerebro de los ratones experimentalmente

infectados se analizó la presencia de lesiones, g la

presencia de parásitos (tinción por Azul de Khunn), a

diario (tabla ó). Asi, en cortes de higado se puede ver que

hasta el tercer día post-infección no aparece ninguna

evidencia de infección parasitaria. En el tercer dia las

lesiones del tejido son minimas, se conserva totalmente la

arquitectura hepática, g solo se aprecian necrosis focales.



12345678
Hi OOUOO'OÓBzovi tüfi'..
& .bwr woa

FIGURA 38 = Seguimiento de la diseminación de lostaquizoitos en el tiempo. Todos los d1as se sacrificaba de
a 2 Patones g Se les extraía el hígado (Hi), bazo (B20) 5
cerebro (Ce). Los órganos eran tratados por tipo en el
misma tubo Para la extracción de ADN. Cuatro ug de ADNse
sembró para cada día: 1, 3, 3, 4, 5, ó, 7 9 B. El filtro de
nylon fue hibridado con T94 radiomarcada con 32-P.
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con infiltrados linfoides perilobulillares. Al quinto dia
las lesiones pasan a la categoría de moderadas, donde sin

embargoaún se conserva la arquitectura hepática. En este

caso las necrosis dejan de ser focales, para ser

sectoriales y panlobulillares. Por otro lado. los
infiltrados tambiénga son panlobulillares hacia el tracto

portal. En el sexto dia la hepatitis es irreversible, la
necrosis es severa 9 masiva. La arquitectura celular está

seriamente dañada. La presencia del parásito aparece recién

al dia tercero a cuarto, segun la muestra. La infección en

el bazo acompaña a lo que sucede en el higado en cuanto a

progresión. En los primeros dos dias post-infección no se

visualizan lesiones, o algo que indique la presencia de los

taquizoitos. La única alteración marcada es una

hieperplasia linfoide. Al tercer dia, y en ocasiones al

cuarto. se observan necrosis focales, con algunos focos de

hemorragia. Recién al quinto hag daños moderados del bazo.

La necrosis en este caso alcanza la pulpa roja y blanca,

con hemorragias. Las lesiones severas, comoocurre en el

higado. se producen a partir del sexto dia. donde la

necrosis del teJido del bazo es masiva. Se puede observar

también una deplesión linfocitaria importante. También como

sucede en el hígado, la presencia del parásito se detecta
Ientre el tercer y cuarto dia. Es notable comoen el corazón
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las lesiones no son tan evidentes, a veces no detectandose

ni siquiera al séptimo dia post-infección. Cuando se

presentan, estas son necrosis focales, g pueden aparecer

recien al Bbdia, o después. En un solo caso fue posible

detectar la presencia del parásito (fig. 35). Por último,

las muestras de cerebro no mostraron ningún tipo de lesión,

ni la presencia del parásito a lo largo de los dias. Sin

embargo a partir del dia sexto se pudo obsevar en algunos
. . . . I .casos una proliferaCión gliar inespec1fica.

3.6.4. Proteinograma, recuento de leucocitos g medición de

enzimas hepáticas comodatos complementarios:

Comose observó, es destacable la temprana parasitemia

del higado y del bazo. Estos dos órganos no solo están

dentro de 1a cavidad ascitica, via de inoculación de los

parásitos vivos; sino que estan comunicados por el sistema

portahepatico. Este sistema, a su vez, atraviesa la cavidad

peritoneal. La densidad de taquizoitos en estos órganos es

comprensible. Por otro lado, el taquizoito llega al corazón

g al cerebro, seguramente via sangre periférica.

Posiblemente el parásito acceda a muchos otros órganos no

analizados. La razón de la muerte del ratón infectado
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experimentalmente no es conocida, pero es posible que se

deba a muchos factores. En ese órden se analizó otras

posibilidades marcadoras de la agude: de la infección. El

suero contiene muchas proteinas, algunas comolas alfa g

beta globinas, marcadoras de inflamación; y entre otras la

albúmina, todas de origen hepática. Cuando se hizo el

seguimiento por proteinogramas de los sueros de los

ratones, se puede observar claramente una modificación en

el comportamiento de las proteinas recién nombradas a

partir del día 4 (fig. 39). Claramente desaparecen las

proteinas alfas g betas. Respecto a la albúmina, a partir

del dia 4, parecería que estuviera pero con un

comportamiento migratorio mucho mas largo, el cual se va

acentuando en los días siguientes. Por otro lado la banda

cada vez se hace mas difusa.

Los mismos resultados se obtienen en la medición de

las enzimas hepáticas fosfatasa alcalina y Transaminasas GP

y GO(tabla). El incremento de la actividad de dichas

enzimas, las transaminasas especialmente, se produce a1 dia

4 post-infección.
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FIGURA 39 =
l¿gondii

1a infección
Cuatro ul

Seguimiento de
Por proteinograma.

experimental con
de suero extraido de

las ratones fueron sembrados en 1a membranade acetato de
celulosa. 2: 1, 3 y 4: 2, 5 g ó: 4, 7 g 8: 6, 9 g 10: 7mm
día post-infección. 1= suero de ratón normal. A1b=
albúmina; alfa 1, alfa E, beta y gamma:globinas.
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D I A

1 2 4 7

Fosfatasa
17alcalina(UÚ 1° 24 40

Transaminasa

Glutamato 12 14 27 46

Üxalacetico (GTÚXUÜ

Transaminasa

Glutamato 4o 54 140 17o
Piruvico (GTPHUÜ

En otros trabajos se habia observado una disminución

de linfocitos T por acción, supuestamente, de los

macrófagos, en la infección aguda de I¿gondii (141). Mas

relacionado con la gran infección en el bazo, g la pérdida

de detección del parásito en sangre a partir del día 7, se

hizo un parcial estudio de recuentos de leucocitos a los

días 1, 2, 4 g 7 (n= 3). El resultado permite ver una

disminución considerable de células blancas en sangre a

partir del día 4 (Tabla 5). Este resultado podría estar



RECUEN TO DE LEUCOCI TOS

Dia O 2 l.

N°Lau/cm3 9800 8.500 4.500 5.000

TABLA 5 :
I¿gondii

Seguimiento
por recuento

de
de

la infección
leucocitos.

experimental
Cada valor

con
fue

. . Ideterm1nado en base a un promed1o para 3 muestras por d1a.
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indicando algo en relación a1 extraño comportamiento en la

presencia del parásito en la sangre.

3.6.5. Análisis de infección comparado:

Todos los resultados obtenidos en el seguimiento de la

infección experimental con taquizoitos RH de I¿ggng11

fueron agrupados, para su mejor comparación, en la tabla ó.

Para que la comparación de sensibilidad entre los sistemas

pueda ser mejor analizada se hizo una valoración

cuantitativa de cada análisis hecho en los diferentes

tejidos g fluidos biológicos analizados. De esta manera se

puede observar que la detección de I¿gong11 con T94 por el

sistema de “dot blot-hibridación" es siempre anterior a

cualquier otro sistema de análisis usado, en todos los

casos. Por otro lado, los otros sistemas comienzan a

detectar la presencia del taquizoito recién al dia cuarto

(histologia en higado g bazo, proteinograma g hepatograma

en suero, recuento de linfocitos en sangre); o al ultimo

día (histologia en corazón g aumento del tamaño del órgano

afectado para el higado g bazo). En ocasiones solo la

técnica de hibridación con T94 permite distinguir algún

parámetro de infección (cerebro). En sangre la técnica de





tEuoos VSUERO D¡A
INFEfCION

E\PERINENIAL ‘ 2 3 L 5 6 7
o RAYON CF!

ADN + + + + + + + +-++- ++ +
L - - +/- +/— + + + + ++ +

“una "[p - - +/- + + + + + + + +
vc — - - — — — +-+

ADN +/— + + + + + + + + + + + +
-lHL) _lHL) +/_ + + + + + + + +

“lo H - — — + + + + + + + +
tc - - - - — - + +

w” ND ND ND ND ND +/— +/
L — - — — — +/— +/

ccaAZONu _ _ _p _ _ _ _
m - — - — — — —

AJN — +/- +/- +/— + + + +
L _ _ _ _ — — —-(PG)

CEREBRO H _p — _ — — — —

ADN + + + ND + + ND ND —
SANGRE P _ _ ND _ ND ND _

“eu - — ND + + ND ND + +

s m 'P' — - ND + ND + + + + +U

MEF’ - — ND + ND + + + +

TABLAó = Análisis comparado de todos los sistemas usados
como parametros de medición de la diseminación de la
infección experimental con I¿gondii en los ratones. +/-=
leve diferencia reseecto al control negativo; +, ++ y +++=
diferencias notables 5 en incremento de 1a infección
siguiendo el aumento de la cantidad de cruces; ND= no
determinado, C= se determinó el incremento de C; HL=
hiperplasia linfoide; PG=proliferación gliar inespecffica.
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3.7. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE I¿gnnflll CON

LA SONDA T94 PARA SU USO EN EL DIAGNOSTICO.

Durante parte del trabajo presentado se analizó a las

distintas secuencias de ADNrepetitivas desde varios puntos

de vista. Asi mismo se analizó diferentes modelos

experimentales para tener una aproximación de comoes el

proceso infectivo. En ambos casos uno de los intereses

principales era determinar las posibilidades del

diagnóstico directo de 1a toxoplasmosis aguda en humanos.

3.7.1. Modelodel sistema de diagnóstico a desarrollar:

A1 principio del trabaJo se Penso en el aislado de

secuencias de ADNrepetitivas de I¿gondii para desarrollar
un sistema de detección de ADN por la técnica de

hibridación, baJo la hipótesis de que cuanto magor

frecuencia de repetición tenga el ADNclonado magor sería

la sensibilidad del sistema. Sin embargo en los tres

ultimos años tuvo gran auge una técnica de polimeriïación
en cadena del ADN("PCR"), aprovechando el descubrimiento
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de 1a ADN polimerasa de una bacteria termófila, 1a cual es

resistente a alta temperatura, g se la llama "Taq

polimerasa". Esta técnica es de gran sensibilidad,

demostrandose que es capaz de detectar hasta un parásito

(37, 112, 113, 114). Por esta razón muchos investigadores

decidieron probar la técnica en base a la secuencia

conocida de genes de I¿gondii. Así se usó el gen B1, el

cual esta repetido 35 veces (37), g otros de copia única

(112, 113). A pesar de que el sistema de "dot

blot-hibridación" es por lo menos un orden menos sensible

que los descriptos por "PCR", todos los experimentos hechos

en el modelo experimental de ratones tuvieron resultados

similares cuando se compara con lo obtenido en este

trabaJo.

La secuencia de ADNrepetitiva de IJandii clonada por
Cristine et al. (114), la cual esta incluida dentro de Tg4,

fue utilizada con buenos resultados por el sistema de

amplificación del ADN,a Pesar de que las repeticiones en

tandem en general parecieran no dar buenos resultados al

aplicar esta técnica.

Un aspecto importante para tener en cuenta respecto a

la técnica de "PCR"es que debido a su alta sensibilidad,



141

la detección de ADN de T.gondii amplificado no siempre

significa una correlación con la infección aguda. Esta

aseveración se basa en que cualquier material tomado de una

biopsia puede no presentar el I¿gondii en el estadio de
taquizoito (coincidente con la etapa aguda g responsable de

los sintomas). g si al parásito en forma de quiste. la cual

coincide con un estadio asintomático g latente. De esta

manera lo que se amplificaria es el genomadel quiste, sin

significar eso que exista una infección activa de I¿gnndLL.
Cuandoel material biológico es la sangre u otro fluido es

poco probable la presencia del parásito en el estadío de

quiste. Sin embargo no es sabido si en la infección crónica

no existe cierto nivel basal de taquizoitos en circulación.

el cual no seria responsable de ningun sintoma debido a su

escaso númerog rápida neutralización por parte del sistema

inmune. Con algunos de estos interrogantes, Holliman et al.

(117) propone un sistema de dignostico de 1a toxoplasmosis

aguda mediante la amplificacion en cadena de ARNmensajeros

estadio especifico. En la actualidad no se ha clonado
. l l .ningun gen estadio espec1fico.

Como sistema de trabaJo se uso entonces el “dot

blot-hibridación“ con T94 como sonda, donde los niveles de

detección se aJustaron a un elevado número de parásitos en



la muestra biológica a analizar, que se correspona
. . . Inecesariamente a la presenc1a del pará51to en su estadio

activo de alta proliferación.

Por otro lado, tomando en cuenta todas estas

consideraciones, g ademas desarrollar un sistema rapido,

sencillo g no radioactivo, el sistema de detección

propuesto comobase de un futuro posible diagnóstico es el

presentado en la figura 40. Dicho sistema es similar al

utilizado al momento.La modificación mas importante es la

marcación no radioactiva de la sonda, de esa manera se

evita el peligro de trabaJar con dicho material, como

también la perdida del material marcado (la vida media

32-P).

3.7.2. Marcación con digoxigenina-dUTP de T94. Sensibilidad

de la sonda.

La sonda de ADN fue marcada por el sistema no

radioactiva según las recomendaciones del "Kit". La

marcación es similar al sistema radioactivo de cebadores al

azar ("random priming"). En este caso la actividad

específica de incorporación de nucleótidos digoxigenin-dUTP
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FIGURA4B = Esquema del sistema de detección de I¿gondii
diseñado para el diagnóstico de la infección toxoplásmica.
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no se puede medir en forma directa. Por esa razón el

protocolo del "Kit" trae una tabla donde se muestra como

varia la cantidad de ADNmarcado resultante de 1a reacción

en función de la cantidad de templado=

Templado en ng 10 3Q 100 SÜÜ 1.00Ü 3.080

Cantidad de ADN

Dig-dUTP 1D 30 60 12m 266 530

sintetizado (ng)

La sonda marcada fue el fragmento T94 (Doble digestión

Eco RI-Hind III de pTg4). Para las pruebas se marcó Jümng

de sonda. Eso implica según la tabla una incorporación de

menos del 50 Z. La sonda, así marcada, fue probada para un

analisis de sensibilidad de marcación. Este análisis se

hace probando la detección de diferentes cantidades de

sonda no marcada. El "dot blot" de la figura 41 (A) muestra

la detección de hasta lpg de T94 sembrado en el filtro,

después de 3 hsde revelado. Bajando 1a cantidad de sonda de

ADN en 1a marcación, g aumentando el tiempo de revelado

(hasta 24 hsh supuestamente se meJoraría el nivel de

sensibilidad mostrado en el experimento. Sin embargo, baJar

1a cantidad de ADN en 1a marcación también implica tener
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menos sonda marcada. Lo que en otros términos significa

que. siendo el objetivo un sistema de diagnóstico, el

ensayo se encareceria. De esa manera se eligió 1a marcación

de SÜÜng de sonda para continuar con las pruebas, 9 deJar
. 0 .un tiempo de revelado de B hs como minimo.

La primer prueba del sistema de marcación no

radioactivo de T94 para la detección de I¿9ondii con el
sistema de “dot blot-hibridación" obtuvo un alto nivel de

sensibilidad. Utilizando las mismas condiciones de

hibridación usadas hasta el momentose consiguió detectar

hasta 2.500 parásitos por este sistema (fi9. 41 B). Este

nivel de detección es tres veces menos sensible que el

sistema radioactivo (fi9. 18). Sin embargo el orden de

detección sigue siendo similar.

3.7.3. Detección de I¿gondii en tejidos de ratones
infectados experimentalmente por hibridación con T94

marcada no radioactivamente:

Conociendo 9a la posibilidades de detección del

parásito en tejidos por la técnica de hibridación con T94

radiomarcada (figs. 29, 30 9 31), se planteo un experimento



FIGURA41 = Sensibilidad de T94 marcada por el sistema no
radidactivo de digoxigenin-dUTP. A - Distintas cantidades
de T94 fueron sembradas por “dot blot” en nitrmcelulusa, 1:
EÜÜ, É: EQ, 3: IB, 4: 5, 5: 1 g ó: 8,1 pg. B —Distintaa
cantidades de ADNde ï¿ggngii fueron sembrados por “dot
blot" en nitrocelulosa, 1: 58.@ÜQ,É: 25.BÜÜ, i: EHSÜB, 4:
ÉBÜtaquiznitos, C: 5 ug de ADNde ratón normal.
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similar de infección experimetnal, pero usando en la

detección la sonda marcada con digoxinenina-dUTP.

Nuevamenteel ensayo se hizo por "dot blot-hibridación" con

ADN extraido de tejidos de ratones infectados con 1.0Ü0

taquizoitos 8 días antes de la cirugia. Claramente se

observa una señal positiva para ADNde bazo, de higado, de

cerebro g de liquido ascítico (fig. 42 A). En este caso el

liquido ascítico fue usado como control positivo de la

reacción. Utilizando este Sistema de detección no se

encontró reacción cruaada con material genético distinto a1

I¿gondii, como ser ADNde ratón 9 humano (fig. 42 A).

Este mismo ensayo se hizo para 1a detección del

IJQQngil en sangre de los animales infectados. Tal comose

había observado cuando se usó la sonda radiomarcada,

moléculas de ADN del parásito fueron localizadas en los

primeros dias, y no en el último dia de la infección

experimental (fig. 42 B).

Los resultados de detección obtenidos en estos

experimentos en modelos experimentales, como también el de

sensibilidad, nos muestran que 1a marcación con

digoxigenina-dUTP de 300 ng de T94 es una buena alternativa

a la marcación con 32-P, teniendo en cuenata los propósitos
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FIGURA42 = Detección de I¿gondii en diferentes teJidos de
ratón experimentalmente infectado con el sistema de "dot
blot-hibridación" con T94 marcada no radioactivamenten A o
Se sembró en membranas de nitrocelulosa É ug de ADNde bazo
(Bla), hígado (Hi) 5 cerebro (Ce), g 1 ug de ADNde ascitis
(Asa), R H H: 5 ug de ADNde ratón g humano usados como
control negativo. B * Se sembró en membranas de
nitrocelulosa E ug de ADNde celulas blancas de sangre
periférica extraída a distintos días post-infección (1. 2 g
4 días). C: É ug de ADNde leucocitos de ratón normal.
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diagnósticos.

3.8. DIAGNOSTICO DIRECTO EN PACIENTES HUMANOS CON

TÚXOPLASMOSIS CEREBRAL AGUDA USANDÚ LA TECNICA DE

HIBRIDACION CON T94.

La encefalitis toxoplásmica es una de las mas comunes

enfermedades de los afectados con el virus del SIDA (ver

1.3.). En todos los casos el diagnóstico se hace por datos

de tomografía asociados a problemas neurológicos, como ser

convulsiones. La serologia para determinar una

toxoplasmosis activa no es suficiente en estos Pacientes.

Holliman et al. (114) utilizaron la técnica de "PCR" para

diagnosticar encefalitis toxoplásmica en portadores de HIV

con éxito. Sin embargo dicho grupo uso material de biopsia

cerebral; con los problemas ga mencionados de detección de

quistes, representativos de la fase latente de T.gondii

(ver 3.7.1.). De esa manerase prefirió trabajar en liquido

cefalorraquÍdeo, donde el peligro para el paciente es algo

menor, g por ser un fluido biológico la detección de ADN

parasitario implicaría con magorseguridad la presencia de

taquizoitos. Por otro lado, los resultados obtenidos en el
. I . . .modelo experimental nos harian pensar en una diseminaCión
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de las formas activas en una infección cuando esta es aguda

grave.

3.8.1. Diagnóstico con la sonda T94. estudio preliminar:

Se trabajó con muestras de liquido cefalorraquideo de

ó Pacientes portadores de HIV, de los cuales 5 eran

tomográficamente g clínicamente compatibles a una

toxoplasmosis activa. El restante fue usado comoun control

negativo, ya que en dicho paciente se conocia su

sintomologia debida a una varicela, y además era

seronegativo a I¿gggg¿¿. El liquido cefalorraqufdeo fue
sembradodirectamente en el filtro de nitrocelulosa por el
sistema de "dot blot". La lisis celular se hizo sobre el

filtro. Cuatro de los seis casos (P2, P3, P4 y P5) dieron

señal positiva cuando se hibrido con T94 marcado con

digoxigenina-dUTP (fig. 43). Una señal de similar

intensidad fue encontrada con el ADN de 5Q.Ü0@taquizoitos

usados como control positivo de la reacción. En cambio no

se observó ninguna señal con ADNde los pacientes (P1 g Pó)

g con ADN de 5Ü0.00Ü leucocitos humanos no infectados.
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La confirmación definitiva en estos pacientes de que

1a encefalitis es producida por toxoplasmosis es la

recuperación al tratamiento especifico. E1 paciente 2 g el

paciente 5 tuvieron una recuperación clínica s tomográfica

al tratamiento de toxoplasmosis pirimetamina-sulfadiazina.

Los pacientes 3 g 4 murieron a los pocos días del

comienzo de la terapia. De todos modos en los pacientes de

SIDA existe una asociación entre los niveles de CD 4

(linfocitos T), y la posible afección a las que estan

expuesto. De esa manera, un nivel CD 4 200 es compatible

con una toxoplasmosis. Ambospacientes tenían un nivel CD 4

menor a EÜÜ(110 y BÜ/ml), lo que agudaba a completar el

diagnóstico de una toxoplasmosis activa. Por otro lado, los

cultivos a micrococcosis g a hongos fueron negativos en

estos pacientes, dejando casi comoúnica alternativa a la

infección cerebral aguda por I¿ggnd¿i.

A1 paciente 1 se le confirmó el cultivo a

micobacteriosis. Conese dato recibió tratamiento solo para

dicha infección. Se recuperó positivamente desapareciendo

las imagenes tomográficas, descartando una posible

toxoplasmosis asociada.
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De esta manera, de seis muestras el sistema tuvo una

eficiencia absolutamente confirmada en cuatro (P 1. P É, P

5 g P ó). En los dos restantes no existió una confirmación

segura, pero las imagenes tomográficas, los datos de

cultivo g niveles de CD4, mas su fulminante deceso (dentro

de las 2 hs) dejan casi como única posibilidad a una

toxoplasmosis activa la causa de sus sintomas (comunicación

personal, Htal. Muniz).

Por otro lado fue posible hacer una aproximación del

tenor de parásitos en dichas muestras de LCRinfectadas. La

intensidad de señal de los taquizoitos fue similar a lo

encontrado para el paciente 2, del cual se sembró G.8 m1 de

"LCR", g un poco menos intensa que para la muestra de P 3,

del cual se sembró 0,3 m1 de "LCR". De esa manera se puede

considerar que habia alrededor de 160.Ü@@taquizoitos por

ml de "LCR" en el caso grave del paciente P 3, g cerca de

60.000 parásitos por m1 en el P 2, con sintomas de menor

gravedad. Respecto a los pacientes P 4 g P 5 ocurre algo

similar respectivamente (datos no mostrados).



FIGURA43 = Detección de taquizoitos en pacientes con SIDA
g toxoplasmosis cerebral aguda. Líquido cefalorraqufdeo de
los pacientes fueron calentados óÜ’ a 56°C con Proteinasa R
(EÜÜug/ml). Luego se sembro 818 para los pacientes P1; PE;
@.7 para el paciente P4, P5 g P6 g m,3 m1 de líquido
cefalorraquídeo, por duplicado para el paciente P3. La
lisis celular 5 la desnaturalización del ADNse hizo "in
situ" (ver FIGURA17). La hibridación se hizo con T94
marcada por el sistema de digoxigenina-dUTP. La reacción
colorimetrica se hizo en 8 hs. CTg=5B.EÜÜ taquizoitos de
IJQDndii purificada y CN= 5QÜ.ÜÜÜ leucocitos de humano
seronegativo a ILgondii.
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E1 presente trabajo esta dirigido a la utilización de

secuencias de ADNrepetitivas en un sistema de detección

del Inagglasma gandlj en infecciones toxoplasmicas. A1

inicio de este trabaJo solo se conocia algo del genomadel

parásito por los trabaJos comparativos de Cornelissen et

al. (3B), g algunos genes clonados (33 a 41). La estrategia

de clonado de secuencias de ADN reptitivas del parásito no

fue 1a convencional, sino que se basó en un estudio inicial

del genomade los taquizoitos para identificar secuencias

repetitivas. De esa manera se clonó fragmentos pequeños

(EEB a 1.20Ü pb). los cuales estaban varias veces

representados en el genoma de I¿ggndij. E1 experimento de

"Southern blot" de 1a figura 14 demostró que los tres

elementos de ADNrepetitivo seleccionados eran diferentes.

4.1. ORGANIZACION ESTRUCTURAL DE LAS SECUENCIAS DE ADN

REPETITIVAS T91; T94 y Tg 8.

La organización de los elementos de ADNrepetitivo en
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. . . . I . .el genomaparaSitario indicaria también que son diferentes.
. I .La secuenc1a T91 pareceria estar dispuesta en tandem,

presentando un alto grado de conservación. Según el

resultado obtenido del "Southern blot" con el genoma del

taguizoito digerido con Hpa II, g revelado con T91

radiomarcada, la menor unidad del elemento repetitivo

podría ser de 250 a ESQpb. La frecuencia de repetición de

este elemento no esta establecida por los experimentos

realizados, pero en la misma figura 15 se puede observar

que T91 seria 1a menos repetitiva de todas. En el caso de

T98 es significativo que las bandas mayores esten ubicadas

en las posiciones de los 500 g 1.00Ü pb. Eso nos podria

estar indicando una disposición en tandem con un

polimorfismo en el sitio Hpa II, siendo 1a unidad de

repetición menor de 50m pb. Sin embargo la aparición de

algunas copias a 400 pb g otras a óÜÜ pb no podrían ser

explicadas baJo esos términos. Lo mas probable es que la

disposición sea una combinación entre ambos, donde los 600

pb g 400 pb bien podrian ser los extremos de cada tandem

disperso en el genoma.

El patrón obtenido en el mismo "Southern blot" usando

como sonda a T94 es mas complejo que con las otras
. . I .secuenc1as clonadas. En la radiografia es pDSible
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distinguir una gran superposición de bandas, las cuales

sumarían 15 bandas. con diferencia de 50 pb unas a otras.

Por otro lado 1a observación menos profunda del bandeo

muestra una gran zona de hibridación (BÜÜ a óÜÜ pb),

flanqueada por otras zonas mas pequeñas de (EEE-250 pb g

750-9Ü0 pb). Asimismo, la secuencia de Tg4 muestra una

"caja" de 37 pb que esta perfectamente repetida en forma

directa dentro del fragmento clonado. Esas 37 pb podrían

corresponder a las 50 pb de diferencia en el patrón

restrictivo del genomadigerido con Hpa II, e hibridado con

T94. Sin embargo es raro no encontrar bandas mas pequeñas

de 20m pb, por lo menos hasta 50 pb. Un dato adicional

surge de la comparación con otras secuencias clonadas:

TGRIE- A (39). Las secuencias repetitivas clonadas por

Cristine N. et a1. presentan siempre una porción que

comprende la "caJa" de 37 pb encontrada para T94, aunque a

veces con deleciones, g algunos agregados. De todas ellas,

el clon TGRIEparecería ser la prolongación de T94 hacia el

extremo 5’. E1 análisis exhaustivo de 1a secuencias muestra

que 1a undidad repetitiva podria ser magor (156 pb por lo

menos). En el trabaJo, los autores muestran que el patron

obtenido por digestión con la endonucleasa Sal I, TGRlE

reconoce como banda menor a una de 300 pb, g otras bandas

múltiplo de SÜÜpb (127). De acuerdo a eso, ellos proponen
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una distribución en tandem de una subunidad menor de 3mm

pb. La reunion de todos los datos indica que la undidad

repetitiva no sería menor de 150 pb, 9 no seria magor de

356 Pb. Datos obtenidos en el laboratorio con otro clon de

ADNrepetitivo que incluge a T94 9 a TGRIE confirmaria un

tamaño de 300 Pb. Siendo este el caso, entonces dicha

secuencia tendria una region mas conservada de 150 pb, que

incluye la "caJa" de 37 pb. La secuencia mas conservada de

158 nt, a su vez, podría formar parte en forma partida de

los extremos del elemento repetitivo inicial, produciendo

en el proceso de duplicación (el cual incluiría el

mecanismo de doble recombinación por dichos extremos), las

regiones menos conservadas del medio. El sitio Taq I, a 20

nt de la "caja" de 37 pb estarfa dentro de ese elemento mas

conservado. Es destacable que el sitio Taq I esta incluido

dentro del sitio Sal I. El patrón obtenido con Sal I

implica que la organización dentro del genoma, del elemento

T94, debería ser en tandem. La comparación de la secuencia

T94 9 TGRIEdemuestra que habria dos a tres elementos

repetitivos similares dispuestos en forma continua. El alto

grado de polimorfismo en algunas regiones de 1a unidad

daria el patrón compleJo cuando se usa Hpa II. Sin embargo

no se descarta una combinación de ambos tipo de disposición

en el genoma del repetitivo, sobretodo si se tiene en
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cuenta la presencia del elemento repetitivo en una de las

secuencias del trabaJo de Cristine N. et al. (39). el cual

tiene a ambos lados secuencias flanqueantes no

relacionadas. Por último. 1a secuencia reptitiva T94 mostro

ser 1a de mayor frecuencia de todas.

4.2. ESPECIFICIDAD Y SENSIBILIDAD DE LAS SECUENCIAS

REPETITIVAS. SELECCION DE T94.

Las tres secuencias clonadas de ADN repetitivo de
. . l . .T.gond11 fueron espec1f1cas para el paráSIto. Es destacable

que ni siquiera un protozoo tan cercano al género como las

Eimeria dé reacción cruzada con ninguna de las tres. En

otro aspecto, los controles de humanosg ratón, en los

cuales se tomo en cuenta su tamaño genómico 100 veces mayor

al del Parásito, demostraron que 1a detección de IJQQndij

en material biologico extraido de ellos estaria fuera de
confusión.

Los análisis de sensibilidad de detección de ADNde

parásitos puros, usando a las tres secuencias como sondas

mostraron a su vez gran variación. Comoera de esperar, la

secuencia T94 fue la mas sensible. Las secuencias T91 g T98
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llegaron a detectar 32.000 (312 ng) g 16.080 (1.6 ng)

respectivamente, mientras que Tg4 detectó hasta BBB

taquizoitos (80 pg). Estos resultados fueron obtenidos por

dos métodos distintos. Uno a partir de la lisis celular g

de la separación de las cadenas sobre el filtro de

nitrocelulosa. g el otro con el sembrado del ADN obtenido

de parásitos puros sobre el filtro. La comparación de los

resultados no solo confirma los niveles de sensibilidad

detectados, sino que ambos procedimientos son

satisfactorios para usar en la detección del I¿gggg¿¿.
Muchas de la secuencias de ADNrepetitivas clonadas para

otras especies de parásitos han detectado niveles similares

de ADN(u organismos). En la minirevisión hecha por Barker,

R.H. (44), se describe la detección desde 5 a 10.ÜÜB

organismos para Plasmodium falgipanum, Ïrgpanosoma cruzi g
. . . l .Lehismania sp. Mas prec1samente. una sonda espec1f1ca para

el Ingpanosoma congoloense llega a detectar 100 organismos

(142). SemeJante es el caso del Plasmodium falcipar , en

el cual la sonda clonada detectd 1Q pg (100 parasitos)

(122). Otros elementos repetitivos estudiados para otras

especies son capaces de detectar desde IÜÜpg (Onchocerca

ormillata, ref. 125) g 500 pg (Babesia gsui, ref. 124). Un

fragmento de ADNrepetitivo de 195 pb clonado a partir de

ADN genómico, que forma parte de la estructura del
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minicromosoma de los tripanosomas, alcanza a detectar 3m

parásitos, o 10 pg de ADN genómico de T.cruzi (45). Para

dicho elemento fue calculado su número de copias, siendo de

120.000 copias. Haciendo una extrapolación de la

sensibilidad en relación al númerode copias obtenido para

el T.cruzi, se llega que para el T.gondii la frecuencia de
T94 seria de 1.8Ü0. Esto concuerda con lo determinado

experimentalmente. Es destacable ademas que las 120.000

copias representan É 107 pb, casi el tamaño del genoma

de IJandii (7,7 187 pb , ref. 38). Así, seria
imposible esperar una frecuencia de repetición de ese orden

para el I¿gggg¿¿. Si tal como ocurre con Plasmodium

falciEarum 9 con Iggpanosoma cruz; (44, 45), el 1Q Z del

genomade I¿gondii también esta constituido por elementos
repetitivos, entonces 1.008 copias de una secuencia de 350

pb (T94) representa el 5 Z de los elementos repetitivos del

genoma de I¿9ondii. El IÜÜ Z de una secuencia de BBB pb

repetitiva implicaría una frecuencia de 20.8Ü0. Las 1.000

copias de T94 representaría una secuencia repetitiva

importante dentro del genomadel parásito. Siguiendo con el

mismo tipo de análisis, en los que se relaciona la

sensibilidad, el tamaño de genomahaploide, g 1a estimación

del porcentage de ADNrepetitivo del genoma de I¿9Qnd1i, se

llega a que T91 9 T98 sumados solo alcanzarían a
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representar el 1 Z de ese genomarepetitivo.

Por otro lado, la sensibilidad tan superior de T94

respecto a las otras secuencias de I¿gondii clonadas, la
convirtió en la mas interesante de todas para los análisis

de detección de parásitos en mustras biológicas infectadas.

4.3. SECUENCIA DE T94.

En el trabajo de Cristine N. et al. (39) no se

menciona si alguna de las secuencias clonadas presenta un

marco de lectura abierto. Cuandose hizo el análisis para

T94, en cambio, se encontró una marco abierto de lectura,

el cual incluia un Sitio "ATG" de in1c1ac1ón al princ1pio.

Dicho sitio tenia un nucleótido +4 "G", el cual es consenso

para el inicio de la traducción (43). En el mismo criterio

hay un nucleótido consenso en 1a posición -3, el cual
l I .estaria representado por una base purica. Esto no ocurre en

el caso del "ATG"encontrado, como en ninguno de los otros

dos que estan también en fase dentro del marco de lectura

abierto. En el estudio de la secuencia hecho mas arriba, el

posible codón de iniciación estaría por fuera de los 150 nt

mas conservados. Sin embargo el marco de lectura abierto se
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thiende unos 35 nt en esos 150 pb propuestos. El final de

ese marco abierto esta definido por un posible codón de

terminación "TAG". Otros sitios de terminación fueron

encontrados dentro de otros marcos de lectura. Todo el

estudio de las posibles proteinas codificadas pr Tg4 indicó

que la proteina de magor tamaño tendria 8.500 kDa.

codificada por un gen sin intrones. En este caso no es

llamativo el hecho de no encontrar las secuencias

promotoras consenso a -BÜ pb g -BÜ pb ("TATA" g "CAAT"

"box" respectivamente). En los estudios hechos en otros

genes (tubulina, pBÜ) (33, 35) estos elementos no fueron

encontrados en la secuencia. De todas formas, el analisis

de hibridación con ARN mensajeros de taquizoitos RH dió

negativo. Si realmente fue un gen, podria ser probable

entonces que en el mecanismo de duplicación haga quedado

integrado dentro del elemento repetitivo.

Otro sitio de iniciación "ATG" totalmente acorde con

la secuencia consenso propuesta por Kozak, el cual ademas

presenta un. elemento "CAAT""box" a -74 pb. Dicho elemento

estaría en la cadena complementaria. Lamentablemente ese

sitio esta al final de la secuencia, tal que el marco

abierto de lectura permite leer solo 3 codones si tenemos

en cuenta que el ultimo es un sitio Hpa II, incluyendo por
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lo tanto en la secuencia original una "G" mas.

Coincidentemente a lo analizado por Cornelissen et

al. (BG), donde encuentra una rica composición de bases

"G+C" en el genoma de I¿ggnd11 (aproximadamente 55 Z), en

T94 la composición es de 58,78 Z, formando parte quizas de

un ADNsatelital del genoma del parásito.

Los estudios de polimorfismo de restricción ("RFLP")

hechos con 1a secuencia complementaria TGRIE(127) en otras

cepas de I¿gondii muestra una variabilidad entre ellas.
Lamentablemente no presento ninguna relación al grado de

virulencia de la cepa analizada. En ese sentido habría que

encarar estudios del parásito por regiones geográficas, por
. l . .sintomatologias en los pac1entes humanosg animales, o su

comportamiento en 1a producción de ooquistes.

4.4. SENSIBILIDAD DIAGNOSTICA DE T94. COMPARACION DE LA

TECNICA DE HIBRIDACIÜN CON LA TECNICA DE "PCR".

Como ga se menciono. 1a sensibilidad de T94 fue

estudiada a partir de parásitos puros, detectando así ADN

corespondiente a 800 —1.000 taquizoitos. De la comparación
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con otros sistemas similares desarrollados para otros

parásitos, la sensibilidad de Tg4es alta (ver mas arriba).

Sin embargo, con el afán de aumentar la sensibilidad,

muchos investigadores desarrollaron el sistema de

amplificación en cadena del ADN por 1a ADN- polimerasa

("PCR") (37, 112, 113, 114). Dichos autores utilizan

secuencias de copia unica (gp 3Q, 112 g p E9, 113), o un

gen repetido 35 veces (BI, ref. 37). Por su lado Cristine

N. et al. (114) utiliza la secuencia de ADNrepetitiva

TGRIE, ga largamente comentada, la cual comprenderia el

elemento repetitivo de T94. Con la técnica de "PCR" g

oligonucleótidos cebadores de la polimerización de

nucleótidos, las sensibilidades alcanzadas fueron de 1

parásito (112, 114), 5 parásitos (37) g 10 parásitos (113).

Todosestos resultados de sensibilidad se consiguieron por

detección del producto de reacción de "PCR" con

oligonucleótidos usados como sondas radiomarcadas (todos) o

biotiniladas (112). En el mismo trabaJo Savva D. et al.

expone que la sensibilidad por tinción del ADNamplificado

con bromuro de etidio disminuye, alcanzando a detectar IÜQ

parásitos. Por otro lado, el mismoautor, con un sistema de

amplificación sequencial (es decir dos veces de 3B ciclos,

con dos pares de oligonucleótidos cebadores por vez)

alcanza a detectar con una sonda radiomarcada con 32-P
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hasta Ü,5 Parásitos.

Sin embargo, cuando dichos autores trabajan con ADN

contaminante, simulando una infección experimental de

leucocitos humanos, los niveles de sensibilidad disminuyen

uno o medio orden: 10 células (37, 112). En este último

caso Savva D. et al. no alcanzan a distinguir el fragmento

amplificado por simple tinción con bromuro de etidio del

producto de reacción de "PCR", debido a que este queda

tapado por el material genómico contaminante. El mismo

experimento utilizando el sistema de "dot blot-hibridación"

g T94 radiomarcado como sonda arrojo el valor de 1.500

parásitos detectados claramente.

Es evidente que la sensibilidad de 1a técnica de "PCR"

es superior a la encontrada por el sistema propuesto para

T94. La alta sensibilidad de esta técnica frecuentemente

resulta en falsos positivos (110, 111), razón por la cual

obliga a trabajar en condiciones de extrema rigurosidad, g

repetir el ensago 2 a 4 veCes (111). Si bien esto no seria

un problema infranqueable, la seguridad en el diagnóstico

debe ser máxima, g el análisis de “Southern blot" del

producto de reacción con sondas adecuadas funcionaría como

un control de especificidad de reacción, al ubicar la banda
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del fragmento esperado. El análisis de ampllficación de

Cristine N. (114, 115), cuya sonda es el repetitivo

incluido en T94, detecta un parásito. Sin embargo al hacer

el "Southern blot" con el producto de reacción g una sonda

radiomarcada, lo que ve es una serie de bandas, casi como

un chorreado, que van desde los 154 pb (fragmento esperado)

a los BÜÜpb. El problema en este caso se debería a la

disposición en tandem, o la vecindad, de los elementos

repetitivos detectados.

Un problema mucho mas importante en 1a utilidad de la

técnica de "PCR"en el diagnóstico de la toxoplasmosis

activa resulta también de su alta sensibilidad. E1 uso de

este método para el diagnóstico en muestras de biopsias

queda descartado, ga que es frecuente encontrar 1a

presencia de quistes (fase crónica de la infección) en

dicha muestra. En este caso se debería amplificar a partir

de ARNmensajeros taquizoito (fase aguda de la infección)

especifico, o bien hacer análisis cuantitativos de ADN

amplificado. Por el momento no se ha encontrado ARNm

estadío específico. En cuanto al análisis cuantitativo, se
podría hacer, pero debe requerir de estudios muy finos, que

deben incluir la fase de la infección, el tipo de cepa de

parásito, el grado de inmunodeficiencia del paciente, y
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otras variables que afecten a la infección. Mucho mas util

seria detectar el parásito en fluidos biológicos. Cabe

recordar que la presencia dentro de leucocitos que viajen

en sangre, o en otros fluidos, solo es posible para el

estadío de taquizoito. De todos modos no se sabe si

normalmente no hay un cierto nivel basal de taquizoitos

circulantes, producto de reactivaciones espontaneas, los

cuales son rápidamente neutralizados por el sistema inmune.

En este caso se podria resolver mediante un analisis

extenso en pacientes crónicos.

4.5. DETECCIÚN DE I¿gondii EN TEJIDOS CON T94. DISEMINACION

DE LA PARASITEMIA.

Claramente se detecta al I¿9929¿3 en diferentes
tejidos de ratones experimetalmente infectados con T94 como

sonda. g por la técnica de "dot blot-hibridación". Con una

inoculación de 1.00% taquizoitos de la cepa de I¿gggg¿¿

altamente virulenta RH por vía intraperitoneal, se detectó

la presencia del parásito en el hígado, el bazo, el

cerebro, el corazón y en sangre. Los ratones asi infectados
I . . Imueren a los 7-9 dias post-1nfecc1ón. Todos los s1ntomas

macroscópicos que denuncian una infección severa indican
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cavidad peritoneal. Sin embargoen el resto es dificil

establecer parámetros visuales, como ser el aumento de

tamaño, o aspectos distinguibles de infecciones. Eso ocurre

en el corazón 9 en el cerebro por ejemplo. El análisis

histológico mostró ser mas preciso, pudiendo utilizarse

para la confirmación de la presencia del parásito en

algunos casos (higado g bazo, 9 una vez en corazón), como

también discriminar lesiones de distinto tenor en cada

órgano. Respecto a las muestras de corazón, solo en tres de

nueve se pudo observar lesiones. Eso, en cambio nunca

ocurrió en cortes histológicos del cerebro. La detección de

ADNdel parásito con T94, el método propuesto para detectar

al parásito, acompañola histologia en el caso del higado,

bazo 9 corazón. Cuando se probó el cerebro, en 1a magoria

de las ocasiones, mostró una clara señal positiva de

hibridación con T94. Esto implicaría que la detección con

T94 es mas sensible que las otras técnicas usadas, por lo

menos en el cerebro. Este hecho no fue casual, 9 algo

similar ocurrió cuando la muestra analizada fue 1a sangre,

donde por medio de la técnica de hibridación cn T94 se

detectó ADN de taquizoitos solo en los primeros días

post-infección, no asi en las muestras del dltimo dia, pero

el parásito nunca fue localizado por histologfa.
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Si bien no se conoce aún si las reactivaciones de la

infección conducen a una diseminación de la parasitemia,
Ital como se muestra aquí, algunos casos parecerian

demostrar que eso es posible. Israelski et al. (78) pudo

observar una diseminación en un paciente con SIDA g

toxoplasmosis peritoneal. El parásito pudo ser observado en

ascitis. en sangre g en el cerebro. En ese caso el propone

que la diseminación pudo haber comenzado en la cavidad

peritoneal.

Otro caso de diseminación del parásito es el observado

para un gato salvaje (143), aunque en este caso

representaría lo comentado en el item 1.2. respecto a la

toxoplasmosis generalizada. Dicho animal sufrió lesiones en

el h{9ado, nódulos linfáticos, g otros órganos. La
. . . . . Ihepatitis fue similar a lo encontrado por histologia.

4.6. COMPARACION“in vivo" DE LA HIBRIDACION CON T94, LA

TECNICA DE "PCR", Y CON OTRO SISTEMA DE "DOT

BLOT-HIBRIDACION".

En análisis similares realizados por Savva D. et al.
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(112) g Weiss L.M. et al. (113) con la técnica de "PCR"

(ver mas arriba), se llegaron a resultados similares. En

uno de los modelos experimentales (112), los ratones (cepa

MFI) fueron infectados con 2,5 105 taquizoitos RHpor

vía intraperitoneal. Los ratones fueron sascrificados a los

3 días, g posteriormente se tomaron las muestras. En ese

caso solo buscaron la presencia del parásito en el cerebro

g en sangre por "PCR" secuencial. Así ellos detectan al

parásito en la mayoria de las muestras de cerebro; g solo

en una muestra de 29, de sangre. Ellos concluyen que a los

3 días aún no esta establecida 1a infección en los ratones.

Según los resultados obtenidos en la infección ererimental

en CF1, una dosis de 125 taquizoitos RH extiende el

tiempo de vida a los ratones a 4-7 días, muriendo la

mayoria el día ó. En ese caso, la imposibilidad de detectar

al parásito en sangre a los 3 días con la técnica de "PCR"

(por “dot blot - hibridación" con Tg4 se detecta en sangre

a las 24 hs despues de la infección i.p.), sugeriria que la

misma tendría algun inhibidor de la reacción de

amplificación, razón por la cual fallan en la detección.

Por eJemplo se ha descripto el efecto inhibitorio de 1 ug

de ADNcontaminante, el cual disminuge hasta 50 veces la

sensibilidad (144), aunque por lo comentado anteriormente..l ,_
eso disminuia la sen51bilidad z a 10 veces en estos casos,
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ver item 4.4. Otro factor de inhibición importante parece

ser la hemoglobina (109), razón por la cual obliga a

disminuir la cantidad de ADN a amplificar. De esa manera

Grover et a1.(111) Justifica algunos falsos negativos que

se le presentaron a1 usar 1a técnica de amplificación del

ADNen infecciones de I¿gondii congénitas.

La detección de taquizoitos en muestras de sangre en

modelos experimentasles también fue descripta recientemente

por la técnica de "dot blot - hibridación" con una sonda de

ADNrepetitivo de I¿gondii (128). Los autores usaron cerdos

recién nacidos como modelo experimental. En cuanto a 1a

sonda, 1a misma fue recientemente clonada por ellos, g aún

no ha sido descripta. Sin embargo ellos mencionan un nivel

de sensibilidad de 500 pg de ADN,o 1mmparásitos. En ese

caso existe algún error, ga que SBB pg de ADNcorresponden

a 5.000 taquizoitos. En ese mismo trabajo los autores

comentan la detección de T.gondii en muestras de sangre de

humanos con toxoplasmosis (É de 25, "A" g 3 de 4m, "3").

Dichos pacientes comprendrfan el grupo de los crónicos

(mujeres con abortos recurrentes, "A" g hepatitis

infantiles, "B"). Por otro lado ellos alcanzan casi el

mismonivel de detección cuando usan sangre de personas sin

serologia (2 de 61).
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4.7. SEGUIMIENTO DE LA INFECCION CON T94. SENSIBILIDAD Y

COMPARACIÜN CON "PCR".

La sensibilidad de T94 queda bien establecida cuando

se hace el seguimiento diario de los ratones

experimentalmente infectados. En ese caso se detectd la

presencia del parásito en el hígado g bazo al primer día. g

en el cerebro a partir del segundo, pero mas frecuentemente

al quinto día post-infección. Aúnantes que aparezcan

los sintomas de infeción activa comunes (comportamientos g

aspecto visuales externos característicos, crecimiento en

tamaño del higado g el bazo, g aspecto de lesiones

generalizadas en los órganos de la cavidad peritoneal). Aún

mas significativo es que se detecta la presencia incluso

antes que los datos histológicos (tabla ó).

Significativamente en el otro trabajo sobre modelos

experimentales (113). los autores describen la detección de

ADN de taquizoitos en sangre g en teJido de bazo. Lo

interesante es que en sangre detectan T.gondii al tercer

dia en el 50 Z de los casos, g un 100 Z el dia cuatro g

cinco post-infección con 50.00Ü taquizoitos RH(i.p.). Casi
. . . Ien c01nc1denc1a, los resultados aqui presentados demuestran
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la detección al día 1, 2 g 4 post-ifección. Mas aun

interesante, cuando hacen el seguimiento para detectar el

parásito en ADNde bazo e hígado, sus resultados muestran

la señal recién al día 3, donde puede resolver la

histología comomostraron los experimentos aqui comentados.

Los mismos autores hicieron el analisis Por "dot

blot-hibridación" con la secuencia originaria de los

cebadores de "PCR" (p 29), dicha sonda no pudo detectar al

parásito en sangre nunca, g en bazo e higado recién al

quinto día. Por otro lado dicha secuencia detecta solo 1 ng

del parásito por la técnica de hibridación, algo mas

sensible que T98.

De la comparación de los resultados con la técnica de

"PCR" e hibridación con T94 en las muestras de teJidos

experimentalmente infectados se podria concluir que cuando

se desarrolla la infección, el númerode parásitos es lo

suficientemente importante como para ser detectados por

ambos sistemas. Sin embargo la hibridación por "dot blot"

estaría libre de inhibiciones por ADN contaminante,

factores como la hemoglobina, otros factores no

descriptos aún.
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4.8. ANALISIS DEL PROCESO INFECTIVÜ DE I¿gondii.

El sistema de detección directa del parásito es una

herramienta interesante, ga que permite el seguimiento de

1a infección en los modelos experimentales con magor

sensibilidad que algunas de las otras técnicas descriptas.

De esa manera se podria analizar con precisión el

comportamiento de distintas cepas o aislamientos, también

se puede seguir mas a fondo la incidencia de drogas

antiparasitarias, o las consecuencias en el proceso

infectivo de estímulos externos. Un trabajo donde se media

el efecto del estres en 1a infección con T.gondii es un

buen ejemplo. ga que observaron el efecto del estrés en la

infección experimental en un modelo semejante a1 aquí

presentado, tomando unicamente como parametros el

acortamiento del tiempo de sobrevida, g el agrandamiento en

el tamaño del bazo (138). Mas problemático fue cuando

usaron una cepa no virulenta de Iggondii (Me49). En este

último modelo no pudieron percibir si hubo una

modificación. la cual, en caso de que exista , podria haber

sido detectada con la sonda T94.

4.8.1. Hepatitis g esplecnocitis. Utilidad de la sonda T94
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en 1a medición de 1a infección del higado y bazo:

Utilizando el modelo de infección con la cepa RHen

ratones CFI, se pudo observar ciertos sintomas del animal,

los cuales fueron evidentes recién dos a un dia antes de su

deceso por la infección. Asi los cambios de comportamiento

del animal, la esplecno g hepatomegalia, y la ascitis con

gran cantidad de taquizoitos aparecia recién el dia 7

post-infección, poco tiempo antes de su muerte. La causa de

esta muerte no es fácil de confirmar teniendo en cuenta la

infección generalizada, sobretodo dentro de la cavidad

peritoneal. Es probable que se deba a la suma de todas las

lesiones. Dentro de ellas se estudió la infección en el

higado (hepatitis) g la infección en el bazo

(esplecnocitis).

En el higado la histologia mostro claramente una

hepatitis que comienza en el dia 4, agravandose g

haciendose irreversible al dia ó post-infección. Los

parámetros de hepatitis analizados en suero, comoser el

hepatograma y el proteinograma, muestra lo mismo. Las

proteinas de origen hepática, y marcadoras de su infección

decresen, o modifican su "comportamiento" al dia 4, siendo

esto muy acentuado el dia ó. Por otro lado hag un aumento
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importante de ezimas hepáticas al cuarto dia

post-infección. Estos datos indicarian una hepatitis clara
a partir del día cuarto en este modelo de infección

experimental. El análisis de infección seguido con el

sistema de "dot blot-hibridación" con T94 no fue aJeno al

proceso infectivo, mostrando una señal muyfuerte al dia ó.

sienda esta menos intensa a1 día 4 post-infección. Sin

embargo, antes del dia 4 fue posible observar siempre la

presencia del parásito en dicho órgano con una señal clara,

salvo en ocasiones el día 1 post-infección. En el caso

presentado como una peritonitis por T.gondii activa en un

paciente de SIDA, uno de los elementos tomados en cuenta

fue la disminución de albúmina (78), pudiendo estar

involucrado en la diseminación una hepatitis. Para que esto

ocurra. según lo visto al menos en el modelo experimental,

la hepatitis deberia ser severa. En esos casos la detección

con T94 en pacientes humanos como el descripto debería dar

una señal muy intensa, mug superior de lo que podría

suceder si se "pesca" un quiste de I¿gond1i.

. . IMuy similar a lo que sucede en el higado, ocurre

cuando se estudia el bazo g su infección. Todos los

parametros visuales (aspecto g tamaño) se manifiestan pocas

horas antes de la muerte del ratón infectado. La histología
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muestra el comienzo de la lesión al día 4. Un dato

importante lo aporta el recuento de células blancas en la

sangre. Estas comienza un pequeño declive en cantidad a1

día 4. Histológicamente la deplesión linfocitaria se hizo

evidente al día ó post-infección. Este hecho no es fácil de

explicar, pero puede que comienze el daño a1 dia 4, y al

microscopio lo que se observó fueron las células muertas

sin diferenciarse de las viables. Existe una mención de

deplesión linfoncitaria por la infección de Idggnglg, pero
en 1a misma se comenta que esta es a causa de la acción

supresora de los macrófagos (141). Diffcilmente sea esto lo

que está sucediendo en este caso. De todas maneras, la

detección con la sonda T94 mostro un paralelismo a lo que

sucede en la hepatitis. La señal mas intensa se produce a

partir del día ó post-infección. Por otro lado una señal

importante fue capaz de ser observada el día 4 en el mismo

modelo, siendo sin embargo capaz de detectarse el parásito
Ial día 1 en la mayoria de los casos.

En los dos casos mencionados siempre la detección por

hibridación con el sistema de "dot blot“ g T94, fue

anterior a los otros parámetros analizados y a los sintomas

manifestados.
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4.8.2. La presencia del Parásito en sangre:

La detección rapida g eficiente del parásito en sangre

se pudo hacer únicamente a traves de 1a hibridación con

T94. Esto pudo ser posible solamente los primeros dias. Las

razones no son fáciles de explicar. En los ultimo dias la

cavidad peritoneal presenta un grado de infección muy

importante, lo cual puede determinar un grado tal de

lesiones comopara bloquear de alguna manera el paso de las

células de la cavidad a los vasos sanguíneos. Es

interesante el aspecto, tal como lo demuestran otros

autores(145). que la cepa de I¿gondii RH es mas virulenta

en las primeras 24 hs post-infección, mientras que aquellos

taquizoitos cosechados posteriormente eran menos infectivos

g mas susceptibles a la acción destructiva de los

macrófagos. Esto ultimo podria desencadenar que a los

ultimos días los parásitos que llegan al torrente sanguíneo

son eliminados mas fácilmente que los primeros días,

perdiendose su detección. Lo mas probable es que suceda una

combinación de las dos posibles causas mencionadas, lo cual

Justificaria la pérdida de detección del Parásito al
séptimo dia post-infección.



4.8.3. Analisis de infección comparado:

Todos los resultados obtenidos en el seguimiento de la

infección experimental con taquizoitos RH de I¿gond11

fueron agrupados, para su meJor comparación, en la tabla ó.

Por un lado esto permitió tener un meJor panorama para

tratar de entender lo que puede suceder con la parasitemia

en sangre g los órganos. Es destacable que la pérdida de

detección del taquizoito en sangre ocurra paralelamente a

la disminución de los leucocitos, células nucleadas del

tejido sanguíneo. En estas células es donde viajarfa el

taquizoito. Contrariamente. el cerebro g el corazón

detectan niveles importantes de parásitos en los ultimos

dias. Es de destacar que a dichos órganos el parásito solo

puede llegar vía sangre. Es posible que los taquizoitos se

diseminen a esos órganos .en los primeros dias, para

transformasrse en un nuevo foco de replicación en esos

tejidos. El higado g el bazo estan acompañados de fuertes

señales, que se distinguen desde las primeras E4

hspost-infección por “dot blot-hibridación". Esto puede

sugerir un acceso importante del parásito a estos órganos,

comoser por el sistema porta-hepático; o bien directamente

desde la cavidad peritoneal.
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Cuando lo que se compara es 1a sensibilidad de los

sistemas. salvo en corazón que no se analizó en

profundidad, el sistema de hibridación con 1a sonda T94 es

superior a los otros.

Por último, el tema en el corazón sigue oscuro.

Posiblemente el mayor problema es 1a extracción de ADN a

partir de ese tejido. E1 parásito presente en 1a región

muscular mas interna del órgano puede quedar atrapado por

la fuerte musculatura. 1a cual no llega a ser bien

disgregada por el método que se utilizo.
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4.9. DESARROLLO DEL SISTEMA DE MARCACIÜN NO RADIOACTIVA

PARA SU APLICACION EN EL DIAGNOSTICO.

Todos los resultados obtenidos en los experimentos de

hibridacion con Tg4 radiomarcada, fueron repetidos con la

misma sonda, pero marcada por un sistema no radioactivo.

Dicho sistema es un "kit" comercial, g 1a marcación del ADN

se hace por un sistema de cebadores múltiples, de tal modo

que todo ADN tiene una secuencia complementaria para

algunos de esos cebadores. El sistema de marcación incluge

1a enzima ADN polimerasa. los nucleótidos g otros

requerimientos de 1a polimerización, g el nucleótido

deoxiuridina asociado a1 esteroide digoxigenina (hapteno).

Este nucleótido, complementario del "ATP", es a su vez

reconocido por un anticuerpo marcado con la enzima

fosfatasa (reconociendo al hapteno). Luego de 1a reacción

colorimetrica, 1a cual puede durar hasta 24 hs, se observó

resultados comparables al uso del radioactivo, tanto en los

experimentos de sensibilidad, como en la detección del

parásito en tejidos. Por otro lado la sensibilidad de la

sonda puede ser mejorada (de 1 pg a Ü,1 pg de detección de

ADNhomólogo) con la utilización de menos cantidades de ADN

en 1a marcación (de 300 ng a 3B ng). Sin embargo la
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cantidad usada (BBQ ng) por marcación resulta

satisfactoria, 9 económicamentemas rendidora. Este último

punto es importante en el concepto de un sistema de

diagnóstico rutinario. De esta manera se pudo detectar

hasta 2.500 taquizoitos claramente. Se pudo detectar ademas

ADN del parásito en el hígado, el bazo, el cerebro, en el

ascitis en los ratones infectados experimentalmente con

1.ÜÜÜ T.gondii i.p. También se detectó taquizoitos en
. I . . .sangre de los primeros dias post-1nfecc1ón experimental.

Con todos los resultados experimentales, tanto con

radioactivo, comocon el sistema de "digoxigenina - dUTP",

se elaboró el sistema mas recomendable para comenzar los

estudios en pacientes humanos con toxoplasmosis aguda. E1

sistema incluyó a 1a secuencia de ADN repetitiva T94

marcada por el sistema no radioactivo (300 ng del fragmento

por marcación), g un sistema de hibridación por "dot blot"

en filtros de nitrocelulosa del ADNa investigar. Las

condiciones de hibridación g lavados se hicieron a alta

estrigencia.

4.10. DIAGNOSTICO DE LA ENCEFALITIS TOXOPLASMICA ASOCIADA

ALSIDA. ELECCION DE LA MUESTRA DE ANALISIS.
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El estudio hecho en seis pacientes arrojó un

resultado, aunque preliminar, positivo. Dichos pacientes

eran portadores del virus HIV, que presentaban los síntomas

clinicos, la serología g las imagenes tomograficas

compatibles con 1a infección activa de LLgondii. Sin

embargo de cinco pacientes solo cuatro dieron señal

positiva de la presencia de ADNdel parásito en la muestra.

El liquido cefalorraquídeo de un sexto paciente fue usado

como control negativo. El "LCR" de P1, uno de los cinco

antes nombradosque dio negativo a toxoplasmosis, resultó

ser otro control de especificidad que valida aún mas 1a

técnica desarrollada, ga que dicho paciente fue positivo a

una micobacteriosis, recuperandose clinica g

tomograficamente a un tratamiento especifico. Es sabido que

la unica forma de un diagnóstico certero de toxoplasmosis

activa en los pacientes de SIDAes la recuperación clinica

y tomografica del paciente a el tratamiento especifico de

T.gondii (72, 76). De los cuatro pacientes cuyo resultado

fue positivo solo dos se recuperaron al tratamiento

mencionado. Los otros dos llegaron con síntomas clinicos

graves. y murieron a los pocos dias post-tratamiento. E1

4-3Ü Z de los pacientes de SIDA que padecen encefalitis,

esta es a causa de una toxoplasmosis (72, 75). Sin embargo
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hag otras infecciones oportunistas, como ser 1a

micobacteriosis. 1a criptococcosis, g 1a aspergillosis

(72). En todos los pacientes estudiados se les hizo pruebas

para identificar algunos de estos organismos como los

causantes de 1a encefalitis, ga que para ellos existe un

metodo eficaz de diagnóstico específico. Salvo el caso

mencionado para el paciente negativo a la toxoplasmosis,

ninguno de los cuatro "LCR" positivos a I¿gondii por

hibridación, presentó una prueba diagnóstica positiva a

estos agentes oportunistas. Eso, Junto a los datos de CD4,

las imagenes tomográficas g el fallecimiento fulminante,

deJa practicamente como única posibilidad para esos dos

pacientes una toxoplasmosis cerebral. Por otro lado el

sistema de detección elaborado cuenta con un control de 1a

técnica, ADN de humano negativo a I¿ggnglj, que, sumado a

los experimentos de especificidad, demuestran que 1a sonda

solo detecta a1 ADN cuando este es de T.gondii. De esta

manera el diagnóstico de estos cuatros pacientes parece ser
certero.

El desarrollo del sistema de detección de I¿gondii
incluyó la elaboración de un sistema ("dot

blot-hibridación" con T94 "DIG-dUTP"). Por otro lado se

eligió comocasos de toxoplasmosis aguda a los pacientes de
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SIDA con encefalitis toxoplasmica. El tercer elemento

importante en el diagnóstico fue la elección de la muestra.

En el trabaJo se eligió probar en liquido cefalorraquideo

("LCR"). Anteriormente, Burg J.L. et al. (37) comenta que

otros investigadores hacian mención de la presencia

ocasional del parásito en el "LCR" de los pacientes con

SIDA g toxoplasmosis cerebral, cuando sedimentaban. A1

respecto Holliman R.E. (105) indica que dicho material no

parece ser importante. Hay que tener en cuenta que ellos no

usaron sistemas de diagnóstico sensibles comoel propuesto,

o "PCR". Ütro criterio tomado en cuenta para la elección de

ese fluido biológico es la comprobación de la diseminación

rápida, g numerosa, de taquizoitos por los fluidos

biológicos en sangre. En el modelo experimental en ratones,

una vez establecido un foco infeccioso (en ese caso la

cavidad peritoneal), el parásito rápidamente pasaba a

sangre dentro de los leucocitos (no se observaba el

parásito libre por giemsa). De esa forma se diseminaba a

todo el organismo del ratón. En el caso de los pacientes de

SIDAg toxoplasmosis, el proceso infectivo puede no ser el

mismo. Sin embargo Israelski D.M. et al. (7B) propone 1a

diseminacion del parásito a partir de un foco como

posibilidad. En su caso, el paciente presentaba una

peritonitis por T.gondii, encontro el parasito en líquido



ascitico por tinción de Wright-Giemsa, y los datos

tomograficos indicaban lesiones cerebrales. En dicho

trabajo se analizó a su vez el liquido ascitico por “dot

blot-hibridación" con la sonda radiomarcada del gen BI,

dando positivo.

La utilidad del fluido biológico tiene una ventaja

adicional. que es su facilidad para trabajar. Las muestras

de "LCR"fueron calentadas a 56° C solo para la inactivación

del virus HIV. La adición de 200 ug/ml de Proteinasa R

también tiene ese cometido. Luego de ese tratamiento no

imprescindible para la detección del parásito, la muestra
es sembarada directamente sobre la membrana de

nitrocelulosa, haciendo 1a lisis celular g la

monocaterización en la misma. Esto, obviamente reduce los

tiempos, a la vez que abarata aún mas 1a técnica, sobretodo

si se elimina el tratamiento con Proteinasa N.

Los análisis hechos hasta el momentopara diagnosticar

1a toxoplasmosis activa en encefalitis de los portadores

del virus HIV, se han hecho por dos técnicas. Una de ellas

es la comentada "PCR", la cual fue utilizada en material de

biopsias (1Ü5, 116, 117). En esos casos, el diagnóstico

solo aportó que eHistia el parásito en 1a lesión, ya que
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tal comose habia comentado en el item 4.4. esto no tiene

valor para discriminar la presencia del taquizoito, estadío
del parásito asociado a la infección activa (116). La otra

técnica usada se comento en la introducción. g se basa en

la amplificación del parásito aislado de 10 ml de sangre

del paciente, en cultivos de teJidos. Posteriormente se

revelo el cultivo con un anticuerpo monoclonal marcado con

isotiocianato de fluoresceina (108). De 31 pacientes

recuperados de la terapia específica, en 12 de ellos se

diagnosticó la toxoplasmosis activa por cultivo g revelado

con el anticuerpo monoclonal marcado. De ellos solo 10

presentaban toxoplasmosis cerebral. En otros casos de

infecciones agudas de I¿gongii en pacientes

inmunodeficientes. se diagnosticó 1 caso de tOHOPlastSiS

pulmonar g otro ocular por este método de la amplificación

de cultivo. Cristine N. et al. (114) a su vez uso el

sistema de "PCR" con la secuencia de ADNrepetitiva TGRIE

para el diagnóstico de infecciones toHoplasmicas pulmonares

(B7 lavados broncopulmonares), g unagdstrica (1 biopsia de

estómago). El porcentage de eficacia en ese caso fue del

1mm Z. Cabe destacar que en el caso de los lavados

broncopulmonares, la positividad se debe Hclusivamente a

1a presencia de taquizoitos. Asi, se muestra 1a utilidad de

varias técnicas desarrolladas para el diagnóstico directo
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de la toxoplasmosis activa. Los resultados son bastantes

favorables cuando se usa "PCR", sin embargo existe el

problema de la muestra a tomar. Salvo con el liquido

broncopulmonar, no se probó la detección en otros fluidos.

La detección del parásito en "LCR" hecha con Tg4 es

inequivoca respecto a la presencia del taquizoito, g aquí

EE reporta PDI“primera VEZ.

4.11. CONSIDERACIONESFINALES.

Aquí se mostró la caracterización de elementos de ADN

repetitivo de I¿gondii. De los tres repetitivos
caracterizados parcialmente se eligió uno (Tg4) para una

caracterización mas profunda. Parte de ese elemento fue

clonado en el último año por otros investigadores (39). Sin

embargo 1a secuencia de Tg4 permitió identificar con mas

claridad comoera ese elemento repetitivo. Por otro lado,

el numero de copias de T94 (1.060), el cual coincide con

los calculos hecho por vía indirecta por datos de T.cruzi,

indican que para este parásito (tamaño genómico de 7,7 x

107 pb) 1a secuencia podria entrar en el grupo de las

altamente repetitivas. A1 menos dentro de los elementos

repetitivos del genomade T.gondii, T94 representaría el
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5 Z.

Dicho elemento mostró un comportamiento interesante

para el diagnóstico de 1a toxoplasmosis activa en Pacientes

de SIDA g encefalitis. En ese caso se utilizó comomuestra

el "LCR" de ó pacientes. El numero determinado es aún poco

para establecer con certeza 1a importancia del "LCR"en el

diagnostico de la toxoplasmosis cerebral, pero la
efectividad encontrada es estimulante.

Por otro lado, la alta sensibilidad de detección de 1a

sonda T94, perfectamente establecida por los análisis en

modelos experimentales g en humanos, permitió desarrollar

un sistema simple, especifico, rápido g alternativo para el

diagnóstico de las infecciones toxoplasmicas ("dot

blot-hibridación"). El sistema, utilizando la sonda marcada

no radioactivamente seria de fácil uso para el diagnóstico

de rutina. El costo del sistema para diagnosticar 12

muestras por vez, incluyendo la marcación, el filtro de

nitrocelulosa (ó N 2 cm), y las drogas g soluciones de

trabajo, no supera los 1Q S (USS 10).

Por último es importante destacar el interés basico

del sistema para hacer estudios del proceso infectivo en
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modelos animales, el efecto de agentes externos g drogas en

esos mismos modelos; g sobretodo 1a eficiencia de las

terapias en desarrollo, para los pacientes con SIDA g

toxoplamosis activa. Este último grupo, 1a única forma de

diagnóstico seguro existe hasta el momento es 1a terapia

Justamente. el uso de la sonda permitiría manejarla a 1a

misma comovariable. permitiendo asi extraer conclusiones

veraces en 1a aplicación de las mismas.

yQ/sb/“W



187

1. Frenkel, J.K. Toxoplasmosis in pathology of protozoal

and helmintic diseases. (R.A. Marcial-Rojas, eds.) pp

254-298, Williams and Nilkins, Baltimore, 1971.

2. Levine, N.D. "Introduction, history and taxonomy": The

Coccidia, Eimeria, Isospora, Tomoplasmaand related-genera.

(D.M. Hammod,P.L. Long, comps.) Baltimore: University Park

Press 1973.

3. Atias, A. y Neghme, A. Parasitología clinica.

(Intermedica, eds.) pp 231-247, Buenos Aires, 1978.

4. Sulzer, A.J., Strobel, P.L., Springer, E.L., Roth, I.L.

and Callaway, G.8. A comparative electron microscopic study

of the morphology of Toxoplasma gondii by freeze-etch

replication and thin sectioning technic. J. Protozool. 21:
710-714, 1974.

5. Schoeltyseck, E. and Melhorn, H. Ultraestructural study

of charactristic organelles (paires organelles, micronemes,



micropores) of Sporozoa and related organisms. Zitschrift

fur Parasitekunde 34: 97-127, 1970.

ó. Sheffield, H. and Melton, M. The fine structure and

reproduction of Toxoplasma gondii. J. Parasitol. 54:

2Ü9-226, 1968.

7. Sims, T.A.; Hay, J.; Talbot, I.C. Immunoelectron

microscopg for Toxoplasma antigen in association with

intact tissue cgstis in mouse brain. Annals Trop. Med.

Parasitol. 83: 639-641, 1989.

8. Nildfuhr, G. Experimentalle versuche zur resisten: der

Toxplasmen. Ztschr. F. Hyg. 143: 134-139, 1956.

9. Bayer, T.; Sim, V. and Hutchinson, N. Cytochemistrg of

Toxoplasma gondii. VI Polgsaccharides, lipids and

phosphatase on cgst forms. Tsitogia 19: 979, 1977.

10. Jones, T.C.; Bienz, K.A. and Erb, P. In vitro

cultivation of Toxoplasmagondii cgsts in astrocgtes in the

presence of gamma interferon. Infec. Imm. 51: 147-156,

1986.



189

11. Christie, E.; Pappas, P.N. and Dubeg, J.P.

Ultraestructure of excgstement of Toxoplasma gondii

oocgsts. J. Protozool. 25: 438-443, 1978.

12. Fregre, A.; Dubeg, J.P.; Smith, D.D. and Frenkel, J.R.

Oocgst-induced Toxoplasmagondii infections in cats. J.

Parasitol. 75: 758-755, 1989.

13. Georgi, J.R. Parasitologg for veterinarians. N.B.

Saunders Company, 1985.

14. Nerk, R. How does Toxoplasma gondii enter host cell?

Review Infec. Dis. 7: 449-457, 1985.

15. Nichols, B.A., Chiappino, M.L. and Ü’Connor, G.R.

Secretion from the roptries of Toxoplasmagondii during

host - cell invasion. J. Ultr. Res. 83: 85-98, 1983.

16. Chiappino, M.L.; Nichols, B.A. and O’Connor, G.R.

Scanning electron microscopg of Toxoplasmagondii: Parasite

torsion and host-cell responses during invasion. J.

Protozool. 31: 288-292, 1984.

17. Endo, T. and Yagita, N. Effect of extracelular ions on



190

motilitg and cell entry in Toxoplasmagondii. J. Protoaool.

37: 133-138, 1990.

18. Schwartzman, J.D.; Krug, E.C.; Binder, L.J. and Payne,

M.R. Detection of the microtubule Estoskeleton of the

coccidian

Lehismania

beta tubulina.

19.

Toxoplasma

donovani

JI

Schwartzman,

gondii and the hemoflaggelate

by monoclonal antibodies specific for

Protozool. 32: 747-749, 1985.

J.D. and Pfefferkon, E.R.

Immunofluorescent localization of mgosin at the anterior

pole of the coccidian ToHoplasma gondii. J. Protozool. 30:

657-661, 1983.

EB. Endo, T.; Yagita, K.; Yasuda, T. and Nakamura, T.

Detection and localization of actin in Toxoplasmagondii.

Parasitol. Res. 75: 1Ü2-106, 1988.

21. Joiner, K.A.; Furtado, 6.; Mellman, 1.; Kleinman, H.;

Miettinen, H.: Kasper, L.H.; Hall, L. and Fuhrman, S.A.

Cell attachment and invasion bg tachgzoites of Toxoplasma

gondii. J. Cell. Biochem. 13E= 65, 1989.

22. Carvalho, L.; Souto-Padron, T. and de Souza, w.



191

Localization of lectin - binding sites and sugar - binding

proteins in tachgzoites of Toxoplasmagondii. J. Parasitol.

77: 156-161. 1991.

23. Schwartzman J.D. Inhibition of a panetration-enhancing

factor of Toxoplasma gondii by monoclonal antibodies

specific for rhoptries. Infec. Immun.51: 768-764. 1986.

E4. Schwartzman, J.D. and Hrug, E.C. Toxoplasma gondii:

Characterization of monoclonal antibodies that recognize

rhoptries. Exp. Parasitol. 68: 74-82, 1989.

25. Sibleg, L.; Sharma, 8. Toxoplasma modifies macrophage

phagosomes by secreting of a vesicular network rich in

surface proteins. J. Cell Biol. 103: 867-874, 1986.

26. Sibleu, L.D.; Neidner, E. and Rrahenmbul. J.L.

Phagosome acicdification blocked by intracellular

Toxoplasma gondii. Nature 315: 416-419, 1985.

27. Takeuchi. T.; FuJiwara, T. and Akao, S.

Na+,K+-dependent ATPase activity and effect of H+ on "in

vitro" protein sgnthesis and NAD pgrophosphorglation in

Toxoplasmagondii. J. Parasitol. óó: 591-595, 1980.



192

fEB. Tanabe, h. and Murakami, K. Reduction in the

mitochondrial membranepotential of Toxoplasma gondii after

invasion of host cell. J. Cell. Sci. 70: 73-81, 1984.

29. Mc Leod, R.; Mack, D. and Brown, C. Toxoplasma gondii:

New advances in cellular and molecular biology. Exp.

Parasitol. 72: 109-121, 1991.

3B. Cornelissen, A.N.C.A.; Overdulve, J.P. and Van der

Ploeg, M. Determination of nuclear DNAof five Eucoccidian

parasites, Isospora (Toxoplasma) gondii, Sarcocgstis cruzi,

Eimeria tenella, E. acervulina and Plasmodiumberghei, with

special reference to gamontogenesis and meiosis in I. (T.)

gondii. Parasitol. 88: 531-553, 1984.

31. Garberi, J.C.; Blanco. J.C.; Angel, 8.0.; Pszenng, V.;

Arakelian, M.C. and Pastini, A. Toxoplasma gondii: A rapid

method for the isolation of pure tachszoites. Preliminarg

characterization of its genome. Hem. Inst. Oswaldo Cruz BB:

429-434; 1990.

32. Borst. P.; Overdulve, J.P.; NeiJers, P.J.; Fase-Fowler,

F. and Vandenbergs M. DNA circles with cruciforms from



193

Isospora Toxoplasma gondii. Biochem. Bioph. Acta 781: 10W,

1984.

33. Nagel, S.D. and Boothrogd, J.C. The alfa and beta

tubulins of Toxoplasma gondii are encoded bg single copg

genes containing multiple introns. Mol. Biochem. Parasitol.

29: 261-273, 1988.

34. Prince, J.B.; ArauJo, F.G.; Remington, J.S.; Burg, L.;

Boothrogd, J.C. and Sharma, S.D. Cloning of cDNAs encoding

a 28 Hilodalton antigen of Toxoplasma gondii. Mol. Biochem.

Parasitol. 34: 3-14, 1989.

35. Burg, J.L.; Perelman, D.; Kasper, L.H.; Ware, P.L. and

Boothrogd, J.C. Molecular analysis of the gene encoding the

major surface antigen of Toxoplasma gondii. J. Immun. 141:

3580-3591, 1988.

36. Cesbron-Delauw, M.F.; Gug, B.; Torpier, G.; Pierce,

R.J.; Lenzen, G.; Cesbron, J.Y.; Charif, H.: Lepage, P.;

Darcg, F.; Lecocq, J.P. and Capron, A. Molecular

characterization of a ÉB-Hilodalton maJor antigen secreted

bg Toxoplasma gondii. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86:

7537-7541, 1989.



194

37. Burg, J.L.; Grover, C.M.; Poulettg, P. and Boothrogd,

J.C. Direct and sensitive detection of a pathogenic

protozoan, Toxoplasmagondii, by polimerase chain reaction.

J. Clin. Microbiol. 27: 1787-1792, 1989.

38. Johnson, A.M.: McDonald, P.J. and Illana, S.

Characterization and in vitro translation of Toxoplasma

gondii ribonucleic acid. Mol. Biochem. Parasitol. 18:

313-320, 1986.

39. Cristina, N.; Liaud, M.F.; Santoro, F.; Úurg, B. and

Ambroise-Thomas, P. A family of rpeated DNA sequences in

Toxoplasma gondii: Cloning, sequences analysis, and use in

strain characterization. EHP.Parasitol. 73: 73-81, 1991.

4B. Johnson, A.M.; Illana, 8.; McDonald, P.J. and Assai, T.

Cloning, expression and nucleotide sequence of the gene

fragment encoding an antigenic portion of the nucleoside

triphosfate hydrolase of Toxoplasma gondii. Gene 85:

215-2201 1989.

41. Boothrogd, J.C.; Burg, J.L.; Nagel, S.D.; Perelman, D.;

Kasper, L.H.; Hare, P.L.; Prince, J.B.; Sharma, S.D. and



195

Remington, J.S. Antigen and tubulin genes of Toxoplasma

gondii. In "Molecular Strategies of Parasitic Invasion".

(N. Agabian, H. Goodman, and N. Nogueira, eds.), PP

237-250. A.R. Liss, New York, 1987.

42. Prince, J.B.; Hoven-Quinn, M.A.; Remington, J.S. and

Sharma, S.D. Cell free sgnthesis of Toxoplasma gondii

antigens. Mol. Biochem. Parasitol. 17: 163-170, 1985.

43. Rozak, M. Point mutations define a sequence flanking

the AUG initiator codon that modulates translation by

eukargotic ribosomes. Cell 44: 283-292 1986.

44. Barker, R.H., Jr. DNAprobe diagnosis of parasitic

infections. Exp. Parasitol. 70:, 494-499, 199W.

45. Gonzalez, A.; Frediger, E.; Huecas, M.E.; Nogueira, N.

and Lizardi, P.N. Minichromosomal repetiitve DNA in

Trgpanosoma cruzi: its use in a high-sensitivity parasite
detection assag. Proc. Natl. Acad. Sci. USA81: 3356-3360,

1984.

46. McCutchan, T.F.; Dame, T.F.; Miller, L.H. and Barnwell,

J. Evolutionarg relatedness of Plasmodium sp as determined



196

bg the structure of DNA.Science 225: BBB-811, 19B4a.

47. Johnson, A.M.; Illana, 8.; Dubeg, J.P. and Dame, J.H.

Toxoplasma gondii and Hammondia hammondi: DNA comparison

using cloned rRNAgene probes. Exp. Parasitol. 63: 272-278,

1987.

4B. Ramirez, J.L. and Guevara, P. The ribosomal gene spacer

as a tool for the taxonomg of Lehismania. Mol. Biochem.

Para51tol. 22: 177-183, 1987.

49. Johnson, A. Comparison of dinucleotide frequency and

codon usage in Toxoplasma gondii and Plasmodium falciparum

evolutionarg implications. J. Mol. Evol. 30: 383-387, 1990.

5B. Kasper, L.H.; Crabb, J.H. and Pfefferkon, E.R.

Purification of a major membraneprotein of Toxoplasma

gondii bg immunoabsortion with a monoclonal antibodg. J.

Immunol. 130: 24Ü7-2412, 1983.

51. Santoro, F.; Charif, H. and Capron, A. The

immunodominant epitope of the maJor membrane tachgzoite

protein (p 30) of Toxoplasma gondii. Parasite Immun. B:

631-639, 1986.



197

SE. Couvreurs 6.: Sadah, A.; Fortier, B. and Dubremetzq

J.F. Surface antigens of Toxoplasma gondii. Parasitologg

97: 1-13, 1988.

53. Tomavo, 8.; Schwarz, R.T. and Dubremetz. J.F. Evidence

for glgcosgl-phosphatidilinositol anchoring of Toxoplasma

gondii major surface antigens. M01. Cell. Biol. 9:

4576-4580, 1989.

54. Darcg, F.; Charif, H.; Caron, H.; Deslee, D.; Pierce.

R.J.: Cesern-Delauw, M.F.: Decoster, A. and Capron, A.

Identification and biochemical characterization of antigens

of tachyzoites and bradizoites of Toxoplasmagondii with

cross-reactive epitopes. Parasitol. Res. 76: 473-478, 1990.

55. Noodison, G. and Smith, J.E. Identification of the

dominant cgst antigens of Toxoplasmagondii. Parasitology

180: 389-392, 1998.

56. Darcg, F.; Deslee. D.; Santoro, F.; Charif, H.;

Aurialt, C.; Decoster, H.; Duquensne, V. and Caprcn, A.

Induction of a protective antibodg-dependent response

against from tachgzoites of Toxoplasma gondii. Parasite



198

Immunol. 10: 553-567, 1988.

57. Charif, H.; Darcg, F.; Torpier, G.; Cesbron-Delauw,

M.F. and Capran, H. Tomoplasma 90ndii: Characterization and

localization of antigens secreted from tachgzoites. Exp.

Parasitol. 71: 114-124, 199m.

58. Schwartzman, J.D. and Pfefferkon, E.R. Toxoplasma

gondii: Purine sgnthesis and salvage in mutant host cells

and parasites. Exp. Parasitol. 53: 77-86, 1982.

59. Hovacs. J.A.; Allegra, C.J. and Masur, H.

Characterization of dihydrofolate reductase of Pneumocsstis

carinii and Toxoplasmagondii. Exp. Parasitol. 71: 60-68,

1990.

60. Asai, T.; O’Sullivan, N.J. and Tatibana, M. A potent

nucleos1de triphosphate hydrolase from the parasitic

protozoan Toxoplasma gondii. J. Biol. Chem. 258: 6816-6822.

1983.

61. Erlich, H.A.; Rodgers, G.; Vaillancourt, .; ArauJo,

F.G. and Remington. J.S. Identification of an

antigen-specific immUnoglobulin Mantibodg associated with



199

acute Toxoplasma infection. Infect. Immun. 41: 683-69Ü,

1983.

62. Gallois, Y.; Foussard, F.; Girault, A.; Hodberg, J.;

Tricaud, A.; Mauras, G. and Motta, C. Membrane fluiditg of

Toxoplasmagondii: A fluorescence Polarization study. Biol.

Cell. 62: 11-15

63. Remington, J.S. and Desmonts, G. "Toxoplasmosis". In:

Infectious disease of the fetus and newborn infant.

(Remington J.S. and Klein, J.P. eds.) w.B. Saunders

Compang, Philadelphia, pp 143-283, 1983.

64. Cour Boveda, I. g Aparicio Garrido, J. Toxoplasmosis:

Contribucion a su estudio epidemiologico en Espana. Rev.

Diag. Biol. 26: 525-534, 1976.

65. Chiscano Rudolph, R. g Sierra Lopez, A. Indices de

infeccion (prevalencia) de la toxoplasmosis en Tenerife.

Laboratorio 36: 201-212, 1981.

óó. Dubeg, J.P.; Kotula, A.H.; Sharar, A.; Andrews, C.D.

and Lindsay, D.S. Effect of high temperature on infectiv1tg

or Toxoplasma gondii tissue cgsts in pork. J. Parasitol.



76: ÉÜ1-204, 1990.

67. Jacobs. L.; Remington, J.S. and Melton, M.L. The

resistance of the encgsted form of Toxoplasma gondii. J.

Parasitol. 46: 11-20, 1960.

68. Dubeg, J.P. Toxoplasma, Hammondia, Besnoitia,

Sarcocystis, and other tissue cgst-forming coccidia of man

and animals. (In: Krier JP, eds) Parasitic Protozoa. Vol 3.

New York: Academic Press Inc. 181-237, 1977.

69. Werner Apt, B. Toxoplasmosis adquirida. Clinica g

tratamiento. Acta Bioquímica Clinica Latinoamericana

(ABCLDL) 14: 199-215; 198Ü.

70. Desmonts, G. and Couvreur, J. Toxoplasmosis in

pregnancg and its transmissions to the fetus. Bull. N.Y.

Acad. Med. 5Q: 146-159; 1974.

71. Brooks, R.G. and Remington. J.S. Transplante-related

infections. In: Hospital Infections (Bennett, J.V. and

Brachman, PS, eds.), Little, Brown and Compang, Boston,

pp581-ólB, 1986.



201

72. Luft, B.J. and Remington, J.S. Toxoplasmic

encephalitis. J. Infect. Dis. 157: 1-6, 1988.

73. Luft, B.J. and Castro, K.G. An overview of the problem

of Toxoplasmosis and Pneumocystosis in AIDS in the Usa:

Implication for future therapeutic trials. Eur. J. Clin.

Microbiol. Infect. Dis. 10: 178-181, 1991.

74. Derouin, F.; Beauvais, B. and Lariviere, M. Serological

study of the prevalence of toxoplasmosis in 167 patients

with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) or chronic

lymphadenopathy syndrome (LAS). Biomed. Pharmacother. 4G:

231-232, 1986.

75. Grant, I.H.; Gold, W.M.; Rosenblum, M.; Niedzuiecki, D.

and Armstrong, D. Toxoplasma gondii serology in HIV

infected patients: the development of central nervous

system toxoplasmosis in AIDS. AIDS 4: 519-521, 199m.

76. Pedrol, E.; Gonzalez-Clemente, J.M.; Gatell, J.M.;

Mallolas, J.; Miro, J.M.; Graus, F.; Alvarez, R.; Mercader,

J.M.; Berenguer, J.; Jimenez de Anta, M.T.; Valls, M.E. and

Soriano, E. Central nervous system. toxoplasmosis in AIDS

patients: efficacy of an intermittent maintenance therapy.



¡JS N

AIDS 4: 511-517; 199W.

77. Pigorini, F.; Maini, C.L.; Pau, P.H.; Galgani, 8.;

Volpini, V.; Leonetti, 0.; Narciso, P. and Rosci, M.A.

Cerebral blood flow in AIDS-Related neurotoxoplasmosis: a

preliminarg 99mTc-HMPAOSPECT study. Nucl. Med. 30: 13-17.

1991.

7B. Israelski, D.M.; Skowron, 6.; Leventhal, J.P.;

Blankenship, C.F.; Barrio, G.N.; Prince, J.B.; Araujo,

F.G.; Remington, J.S. Toxoplasma pritonitis in a patient

with acquired immunodeficiencg sgndrome. Arch. Intern. Med.

148: 1655-1657; 1988.

79. Haufman, H.E. and Geisler, P.H. The hematologic

toxicitg of pgrimethamine (Daraprim) in man. Arch.

Ophthalmol. 64: 140-146, 1960.

80. Chan, J. and Luft, B.J. Activity of ROHithromgcin (RU

28965), a macrolide, against Taxoplasma gondii infection

mice. Antimicrob. Agents. Chemother. 3Q: 323-324, 1986.

81. Araujo, F.G.; Guptill, D.R. and Remington, J.S.

Azithromgcin, a macrolide antibiotic with potent activitg



203

against Toxoplasma gondii. Antimicrob. Agents Chemother.

32: 755-757, 1988.

82. Harris, C.; Salgo, M.P.; Tanowitz, H.B. and Nittner, M.

In vitro assessment of antimicrobial agents against

Toxoplasma gondii. J. Infect. Dis. 157: 14-22, 1988.

83. Mcleod, R.; Estes, R.G.; Mack, D.G. and Cohen, H.

Immune response of mice to ingested Toxoplasma gondii: A

model of toxoplasma infection acquired by ingestion.

J.Infect. Dis. 149: 234-244, 1984.

84. Dubeg, J.P. EHperimental toxoplasmosis in sheep fed

Toxoplasma gondii oocgsts. Int. Goat and Sheep Res. 2:

93-104, 1984.

85. Chardes, T. and Bout, D. Mucosal immune response in

Toxoplasmosis. monografía, 1992.

86. Pfefferkon, E.R. Interferon Gammablocks the growth of

Toxoplasma gondii in human fibroblast bg inducing the host

cells to degrade trgptophan. Proc. Natl. Acad. Sci. USA81:

908-912, 1984.



2-1214

87. Pfefferkon, E.R.; Eckel, M. and Rebhun S. Interferon

Gammasuppres the growth of Toxoplasma gondii in human

fibroblast through starvation for trgptophan. Mol. Biochem.

Parasitol. 2Q: 215-22 , 1986.

88. Woodman, J.P.; Dimier, I.H. and Bout, D.T. Human

endothelial cells are activated bg IFN Gammato inhibit

Toxoplasma gondii replications. J. Immunol. 147: 2019-2823,

1991.

89. McCabe, R.E. and Remington, J.S. Mechanisms of Killing

of Toxoplasmagondii bg rat peritoneal macrophages. Infect.

Immun. 52: 151-155, 1986.

90. De Titto, E.H.; Catterall, J.R. and Remington, J.S.

Activity of recombinant tumor necrosis factor on Tomoplasma

gondii and Trgpanosoma cruzi. J. Immunol. 137: 1342-1345,

1986.

91. Canessa, A.; Pistoia, V.; Roncella, 8.; Merli, A.;

Melioli, 6.; Terragna, A. and Ferrarini, M. An in vitro

model for Toxoplasma infection in man. J. Immunol. 134:

3588-3588, 1988.



205

92. Yano, A.; Asai, F.; Ohta, M.; Hasekura, H.; Sugane, K.

and Hagashi. S. Antigen presentation bg Toxoplasma gondii

infected cells to CD4+proliferative T cells and CDB+

cgtotoxic cells. J. Parasitol. 75: 411-416, 1989.

93. Johnson. A.M.; McDonald, P.J. and Neoh, S.H. Monoclonal

antibodies to Toxoplasma cell membrane surface antigens

protect mice from toxoplasmosis. J. Protozool. 38: 351

1983.

94. Sharma, 8.; ArauJo, F.G. and Remington, J.S. Toxoplasma

antigen isolated bg affinitg chromatographg with monoclonal

antibodg protects mice against lethal inJection with

Toxoplasma gondii. J. Immunol. 133: 2818-2820, 1984.

95. Chardes, T.; Bourguin, 1.; Mevelec, M.N.; Dubremetz,

J.F. and Bout. D. Antibodies responses to Toxoplasma gondii

in Sera. Intestinal, Secretions, and Milk from orallg

infected mice and characterization of target antigens.

Infect. Immunitg 58: 1240-1246, 1990.

96. Bourguinq 1.; Chardes, T.; Mevelec. M.N.; Woodman,J.F.

and Bout, D. Amplificationof the secretorg IgA response to

Toxoplasma gondii using cholera toxin. FEMSMicrobiol. 81:



206

265-272; 1991.

97. Tenter, A.M. and Johnson A.M. Recognition of

recombinant Tomoplasmagondii antigens by human sera in an

ELISA. Parasitol. Res. 77: 197-2Ü3; 1991.

98. Sibleg, L.D. and Sharma, S.D. Ultraestructural

loclization of an intracellular Toxoplasma protein that

induces protection in mice. Infect. Immun. 55: 2137-2141,

1987.

99. Ambroise-Thomas. P. g Desgeorges, P.T. Las

posibilidades del test ELISAen el diagnostico serologico

de 1a toxoplasmosis. Acta Bioquim. Clin. Latinoamericana

ABCLDL14: 169-177; 1980.

1GB. Piekarski, G. Para 1a estandarizacion de las

reacciones serologicas aplicadas en el diagnostico de 1a

toxoplasmosis. Acta Bioquim. Clin. Latinoamericana ABCLDL

14: 179-183; 1980.

1Ü1. Camargo, M.E. E1 diagnostico serologico de la

toxoplasmosis con anticuerpos marcados. Acta Bioquim. Clin.

Latinoamericana ABCLDL14: 185-189, 198w.



102. Tomasi. J.P.; Barka, N. and Stadtsbaeder, S.

Serodiagnosis of human G and M immunoglobulins to

Toxoplasma gondii by ELISA using whole tachgzoites as

antigens: a comparative study with the indirect

haemaglutination (IHA) and immunofluorescence (IFA) test.

Med. Microbiol. Immunol. 175: 261-269, 1986.

103. Duffy, K.T.; Nharton, P.J.; Johnson, J.D.; New, L. and

Holliman, R.E. Assessment of immunoglobulin-M immunosorbent

agglutination assag (ISAGA) for detecting toxoplasmic

Specific IgM. J. Clin. Pathol. 42: 1291-1295, 1989.

184. Tenter, A.M. and Jhonson A.M. Human antibodg response

to the nucleoside triphosphate hgdrolase of Toxoplasma

gondii. J. Immunoassag 11: 579-590, 1990.

105. Holliman, R.E. Clinical and diagnostic findings in 20

patients with toxoplaEmosis and the acquired immune

deficiencg syndrome. J. Med. Microbiol. 35: 1-4, 1991.

106. Huskinson, J.; Stepick-Biek. P. and Remington, J.S.

Detection of antigens in urine during acute toxoplasmosis.

J. Clin. Microbiol. E7: 1099-1131, 1989.



107. Fachado, A.; Fonte, L.: RoJas, L.; Alberti. E. and

Machin, R. Technique for the detection of Toxoplasma gondii

antigens in mouse urine. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 85: 65-68,

199G.

1BB. Tirard, V.; Niel, 6.; Rosenheim. M.; Katlama, C.;

Ciceron, L.; Ogunkolade, w.; Danis, M. and Gentilini, N.

Diagnosis of toxoplasmosis in patients with AIDS bg

isolation of the parasite from the blood. NewEngland J.

Med. 28:634a 1991.

1Ü9. Ehrlich, H. PCR technology: principles and

applications for DNA amplification. New York: Stockon

Press. 1989.

110. Lo. Y.M.; Mehal, N.Z. and Fleming, R.A. False-positive

results and the polgmerase chain reaction. Lancet 2:

538-541, 1988.

111. Grover, C.M.; Thulliez, P.; Remington, J.S. and

Boothrogd, J.C. Rapid prenatal diagnosis of congenital

Toxoplasma infection bg using polgmerase chain reaction and

amniotic fluid. J. Clin. Microbiol. EB: 2297-23Ü1, 1990.



112. Savva, D.; Morris, J.C.; Johnson, J.D. and Holliman,

R.E. Polgmerase chain reaction for detection of Toxoplasma

gondii. J. Med. Microbiol. 32: 25-31, 199W.

113. Weiss, L.M.; Stephen, A.U.; Salgo, M.; Tanowitz, H.B.

and Wittner, M. Sensitive and specific detection of

Toxoplasma DNA in an experimental murine model: use of

Toxoplasma gondii specific cDNAand the polgmerase chain

reaction. J. Infect. Dis. 163: 180-186, 1991.

114. Cristina, N.; Derouin, F.; Pelloux, H.; Pierce, R.;

Cesbron-Delauwn, M.P. and Ambroise-Thomas, P. Detection de

Toxoplasma gondii chez des patients sidiens par le

technique de PCR, a l’aide de 1a sequence repetee TGRlE. in

press, 1992.

115. Cristina, Nadine. Clonage et caracterisation de sondes

de ADNspecifiques de Toxoplasma gondii. Universite Joseph

Fourier, Grenoble I, Paris, Francia, 1991.

116. Holliman, R.E.; Johnson, J.D. and Savva, D. Diagnosis

of cerebral toxoplasmosis in association with AIDSusing

polgmerase chain reaction. Scand. J. Infect. 22: 243-244,



1998.

117. Holliman, R.E.; Johnson, J.D.; Gillespie, S.H.;

Johnson, M.A.; Squire, S.B. and Savva, D. Newmethods in

the diagnosis and management of cerebral toxoplasmosis

associated with acquired immune deficiencg syndrome. J.

Infect. EE: 281-285, 1991.

118. Lewin, B. Genes IV. Cell Press and OHford Universitg

Press, 199Ü.

119. Sanchez, D.Ú.; Madrid, R.; Engel, J.C. and Frasch,

A.C.C. Rapid identification of Trgpanosomacruzi isolates

by ’dot-spot’ hybridization. FEBS168: 139-142, 1984.

12W. Nincker, P.; Roizes, G. and Goldenberg, S.

Characterization of a Trgpznosoma cruzi specific nuclear

repeated sequence. Mol. Biochem. Parasitol. 41: 147-152,

1990.

121. Aslund, L.; Franzen, L.; Westin, G.; Persson, T.;

Wigzell, H. and Petterson, U. Highly reiterated non-coding

sequence in the genome of Plasmodium falciparum is composed

of El base pair tandem repeats. J. Mol. Biol. 185: 509-516,



1985.

122. Barker, R.H. Jr,; Suebsaeng, L.; Rooney, w.; Alecrim,

G.C.; Dourado, H.V. and Nirth, D.F. Specific DNAprobe for

the diagnosis of Plasmodium falciparum Malaria. Science

231: 1434-1436, 1986.

123. Heber, J.L. Interpersed repetitive DNAfrom Plasmodium

falciparum. Mol. Biochem. Parasitol. 29: 117-124, 1988.

124. Posnett, E.S. and Ambrosio, R.E. Repetitive DNA

probes for the detection of Babesia equi. Mol. Biochem.

Parasitol. 34: 75-78, 1989.

125. Murray, K.A.; Post, R.J.; Crampton, J.M.; McCall, P.J.

and Nougate, B. Cloning and characterization of a

species-specific repetitive DNAsequence from Onchocerca

amarillata. Mol. Biochem. Parasitol. 30: 209-216, 1988.

126. Ellis, J. and Crampton, J. Characterization of a

simple highly repetitive DNAsequence from the parasite

Lehismania donovani. Mol. Biochem. Parasitol. E9: 9-18,

1988.



m H N

127. Cristina, N.; Ourg, B.; Ambroise-Thomas, P. and

Santoro, F. Restriction-fragment-lenght-polgmorphism among

Toxoplasmagondii strains. Parasitol. Res. 77: 266-268,

1991.

128. Ai-Di Xia; Yun-Zhong Gu; Shi-Jie Xu; Ne-Min Hang;

Hui-Zhen Yang; He-Ji Xu; Zong-Li Quian and Shi-Shu Chen.

Construction of a genomic DNA librarg of the Toxoplasma

gondii ZSÉstrain, screening of specific clones, and DNA

diagnosis of toxoplasmosis. Am. J. Trop. Med. Hgg. 46:

50-56; 1992.

129. Heino, P.; Hukkanen, V. and Arstila, P. Detection of

human papilloma virus (HPV) DNA in genital biopsg specimens

by in situ hybridization with digoxigenin-labeled probes.

J. Virol. Methods. 26: 331-338, 1989.

13Ü. Hopp, H.E.; Hain, L.; Bravo Almonacid, F.; Tozzini,

A.C.; Ürman, 3.; Arese, A.I.; Ceriani, M.F.; Saladrigas,

M.V.; Celnik, R.; del Vas, M. and Mentaberrg, A.N.

Development and application of a nonradioactive nucleic

acid hybridization system for simultaneous detection of

four potato pathogens. J. Virol Methods 31: 11-30, 1991.



213

131. Southern, E. Detection of specific sequences among DNA

fragments separated bg gel electrophoresis. J. Mol. Biol.

98: 503, 1975.

132. Glover, D.M. DNA cloning, vol I. D M Glover ed. IRL

Press Limited, Oxford, 1985.

133. Maniatis, T.; Fritsch, E.F. and Sambrook, J. Molecular

cloning A laboratory manual. Cold Spring-Harbor

Laboratory, Cold Spring Harbor, NY.

134. Sanger, F.; Nicklen, S. and Coulson, A.R. DNA

sequencing with chain-terminanting inhibitors. Proc. Natl.

Sci. USA 74: 5463, 1977.

135. Rriegler, M. Genetic transfer and expression. A

Laboratorie Manual. Stockton Press, 1990.

136. Lillie, R.D. Histopathologic technic and practical

histochemistrg. The Blakiston Division, Mc Graw-Hill Book

Company.

137. Jamra, L.M.F.; Sogorb, F. Sanchis e Guimares, E. C.

Reinfeccao pelo Tomoplasma gondii Nicolle andManceaux, 19Ü9



em camundongose gatos. Estudo experimental. Rev. Inst.

Med. Trap. Sao Paulo 27: 318-327, 1985.

138. Chao, C.C.; Peterson, P.N.; Filice. G.A.; Pomerog, C.

and Sharp, B.M. Effects of immobilization stress on the

pathogenesis of acute murine toxoplasmosis. Brain Behav.

Immun. 4: 162-169, 199G.

139. Finder, J.; Bruch Igartua, E. e Hirt, J. Hepatitis

toxoplasmotica. Acta Bioquim. Clin. Latinoamericana ABCLDL

14: 252, 1980.

14Ü. Benirschke, R; Garner, F.M and Jones, T.C. Pathologg

of laboratory animals. Springer-Verlag NewYork Inc. 1978.

141. Chan, J.; Siegel, J.P. and Luft, BJ. Demonstration of

T-cell dgsfunction during acute toxoplasma infection. Cell.

Immunol. 9B: 422-433, 1986.

142. Gibson, w.c.; Dukes, P. and Gashumba; J.K.

Species-specific DNA probes fur the identification of

African trgpanosomes in tsetse flies. Parasitologg 97:

63-73, 1988.



143. Dubeg, J.P.; Gendron-Fitzpatrick, A.P.; Lenhard, A.L.

and Bowman, D. Fatal toxoplasmosis and enteroepithelial

stages of Toxoplasma gondii in a Pallas Cat (Felis manul).

J. Protozool. 35: 528-53Ü, 1988.

144. Abbott, M.A.; Poiesz. B.J.; Byrne, B.C.; Hwok, 8.;

Sninskg, J.J. and Ehrlich, G.D. Enzgmatic gene

amplification: qualitative methodsfor detecting proviral

DNAamplified in vitro. J. Infect. Dis. 158: 1158-1169,

1988.

145. McCabe; R.E.: Catterall, J.R. and Remington, J.S.

Unique differences in infectivitg and seroreactivitg of

Toxoplasma harvested from mice infected for different

lengths of time. J. Parasitol. 73: 1152-1157, 1987.


	Portada
	Agradecimientos
	Abreviaturas.
	Índice
	1. Introducción
	2. Materiales y Métodos
	3. Resultados
	4. Discusión
	5. Referencias

