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RESUMEN
“Protozoarios entéricos con potencial zoonótico: desarrollo de metodologías de
diagnóstico molecular y estudio de mecanismos de virulencia en Entamoeba
histolytica”
Las infecciones parasitarias entéricas constituyen un problema sanitario muy común entre los
animales de granja y, debido al potencial zoonótico de algunos parásitos, el contacto con los
especímenes infectados puede causar enfermedades en los seres humanos.
En Misión Nueva Pompeya (MNP) Chaco, existen condiciones de saneamiento ambiental de
riesgo para las comunidades Wichí que allí habitan. Las lagunas constituyen la principal fuente
de abastecimiento de agua y, dado que son además, abrevaderos para los animales silvestres,
domésticos y ganado, soportan el aflujo de excretas las cuales son arrastradas por acción eólica
y pluvial. Un relevamiento epidemiológico en la región indicó que el 92% de los niños Wichís
padece enteroparasitosis transmitidas por el agua. Para determinar si existe riesgo de
transmisión zoonótica de protozoosis en MNP, se desarrollaron PCRs diagnósticas y una
membrana de hibridización reversa en línea para la identificación de los protozoarios. Se
identificaron en heces animales Entamoeba bovis, Entamoeba polecki y Balantidium coli. Estas
últimas fueron también halladas en heces de niños residentes de MNP. Los cerdos presentaron
mayor diversidad de parásitos.
Por otra parte, Entamoeba histolytica es el agente causal de amebiasis intestinal. Estudios han
demostrado que contiene elementos repetitivos en su genoma: LINEs y SINEs y los Elementos
Repetitivos Específicos de Entamoeba: ERE2. Este trabajo mostró que los elementos LINE son
más abundantes que ERE2 y SINE (1879, 1268 y 867, respectivamente). El 25,9% de los genes de
E. histolytica están próximos a estos elementos. Las funciones moleculares de estos genes fueron
establecidas por medio de la Ontología Génica. Se determinaron 7 funciones moleculares, todas
con posibles contribuciones a mecanismos de patogenicidad: Unión a GTP, Actividad tipo
cisteína peptidasa, Actividad oxidoreductasa, Actividad Nucleosido-trifosfatasa, Actividad
ATPasa y Actividad 2-alkenal reductasa. 6 se encontraban asociadas a los elementos repetitivos
específicos de Entamoeba (ERE2), 3 a LINE y 3 a SINE.
El algoritmo de análisis in sillico desarrollado permitió obtener genes candidatos para validarse
como genes implicados en mecanismos de patogenicidad. Mediante ensayos de silenciamiento
por ARN interferente se obtuvieron trofozoítos silenciados transitorios para el gen Cisteína
proteinasa. Ensayos funcionales indicaron una disminución en la eritrofagocitosis y en el daño
celular. Esto demuestra que existiría una relación entre ERE2, y los diferentes estados de
virulencia del parásito ya que los genes aledaños (potencialmente susceptibles a la modulación
por estos ETs)codifican para proteínas con posibles contribuciones a mecanismos de
patogenicidad.
Palabras claves: Enteroparasitosis, Chaco, Zoonosis, cerdos, E. polecki, Balantidium coli, cerdos,
E. histolytica, Elementos Transponibles, ARN de interferencia.
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SUMMARY

“Zoonotic enteric protozoan: development of molecular diagnostic techniques and
study of virulence mechanisms of Entamoeba histolytica”

Enteric parasitic infections are a very common health problem among farm and domestic
animals because many of them can cause several diseases in humans. The infection can be
acquired through the ingestion of parasite infective stages contained in feces, thus, the contact
with animals, soil or consumption of vegetables and water contaminated with infected feces
present health hazards.
Misión Nueva Pompeya is located in the northwest of the Province of Chaco. In this place, the
environmental sanitary conditions are a risk factor to rural Wichí communities that live there.
The lagoons are the main source of water supply of lakeshore communities and also they are
troughs for wildlife, pets and livestock. Moreover, they support the flow of excreta carried by
wind and rain action. In such a scenario, the direct consequence is the serious water
contamination with bacteria, protozoa and helminths. In order to establish if there is a risk of
zoonotic transmission of protozoosis, it was necessary to develop molecular diagnostic tools:
PCRs and RLBH (Reverse Line Blot Hybridization). These tools allowed to identify
unequivocally the presence of Entamoeba bovis, Entamoeba polecki and Balantidium coli. The
highest diversity of protozoan parasites was found in pigs.
Moreover, Entamoeba histolytica is the causative agent of intestinal amebiasis. This parasite
mainly affects humans. The infection is acquired by the ingestion of cysts; once these cysts are
ingested, they excyst in the gut releasing the trophozoites. There are mechanisms that allow
trophozoites to invade and survive in the host: the ability to adhere to the intestinal epithelium,
the cytotoxic capacity and the ability to engulf host cells. At present, studies have shown that E.
histolytica contain a large repertoire of repetitive elements (transposable elements, TEs) that
consist in non-Long Terminal Repeats retrotransposons: Long and Short Interspersed Elements
(LINEs and SINEs) and Entamoeba Repetitive Element (ERE2). These transposable elements
(TE) can give rise to the appearance of different virulent phenotypes by changing the expression
of adjacent genes. In this context, our goal was to analyze the distribution of TE in the genome
of E. histolytica HM-1: IMSS and to assess their impact on the expression of near genes involved
in pathogenicity mechanisms.
To analyze the distribution of TEs, we run the Repeat Masker software using the E. histolytica
genome and a database containing all its reported TEs (SINE, LINE1 and ERE2). Subsequently,
to display the annotation and the TEs we used the free software ARTEMIS. To estimate the
potential impact of TEs on gene expression we performed a functional categorization of
associated genes based on GO (Gene Ontology) terms, in order to reveal the relation of the TE
insertions with functional categories.
The mapping of TEs showed that the abundance of LINEs was greater than that of SINEs and
ERE2 (1879, 1268 y 867 copies, respectively). GTP binding, Rab GTPase activator activity,
Cysteine-type peptidase activity, Oxidoreductase activity, ATPase activity, Nucleosidetriphosphatase activity and 2-alkenal reductase [NAD(P)] activity were the molecular functions
found to be statistically significant. This analysis revealed that ERE2 is the TE with more
categories of molecular functions associated (6 out of 7), while LINE and SINE are in association
with 3 categories only.
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In order to validate that certain genes found near of TEs, are involved in the virulence of the
parasite, candidate genes were selected and silencing assays were performed using the
technique of RNA interference. In order to evaluate its effect on the phenotype of E. histolytica
HM1:IMMS, in vitro virulence assays were performed.
Keywords: Intestinal Parasites, Zoonoses, Chaco, Pigs, Balantidium coli, Entamoeba histolytica,
Transposables Elements, RNA interference.
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Abreviaturas
L: microlitros
µM: micromolar
ARNr: acido ribonucleico ribosomal
ADNc: ácido desoxirribonucleico copia
cm: centímetros
Cq: ciclo de cuantificación
DNTPs: deoxyribonucleotidos tri fosfato
EDTA: ácido etilendiaminotetraacético
Ej: ejemplo
ERE: del inglés Entamoeba Repetitive Element
ETs: elementos transponibles
g: unidades de gravedad
g/l: gramos por litro
GO: ontología génica
Grs: gramos
hs: horas
HBSS: Hank´s Balanced Salt Solution
IC: intervalo de confianza
INDEC: instituto nacional de estadística y censos
Kb: kilobase
LINEs: Elemento Transponible largo
LTR: del inglés Long Terminal Repeat
min: minutos
MNP: Misión Nueva Pompeya
Ml: mililitros
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Mm: milímetros
mM: milimolar
n: número
NaCl: Cloruro de sodio
NaHCO3: bicarbonato de sodio
NBI: necesidades básicas insatisfechas
ng: nanogramos
nm: nanometros
ºC: grados centigrados
pb: pares de bases
PCR: reacción en cadena de la polimerasa
PFAM:Familias de proteinas
pmol: picomoles
rpm: revoluciones por minuto
RT-PCR: del inglés Reverse transcription Polymerase Chain Reaction
RT-qPCR: del inglés Reverse transcription quantitative Polymerase Chain Reaction
s: segundo/s
SAF: Solución de acido acético formolada
SF: solución fisiológica
SINE: Elemento transponible corto
SNPs del inglés, single nucleotide polymorphism
TA: temperatura ambiente
Taq: enzima ADN polimerasa de Thermus Aquaticus
UV: ultravioleta
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1

1.1.1. Zoonosis

Las enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales han sido objeto de
mayor atención en todo el mundo en años recientes y han puesto de relieve la necesidad
de una mejor comprensión de la epidemiología, los mecanismos de transmisión al ser
humano, el diagnóstico, la prevención y el control de las zoonosis. Dentro de estas
enfermedades existen dos grupos: las zoonosis propiamente dichas que se transmiten de
los animales vertebrados al hombre y las enfermedades comunes al hombre y a los
animales. En el primer grupo, los animales desempeñan una función esencial en el
mantenimiento de la infección en la naturaleza y el hombre es sólo un hospedero
accidental. En el segundo grupo, los animales y el hombre generalmente contraen la
infección de las mismas fuentes, tales como el suelo, el agua, animales invertebrados y/o
plantas (Garcia y Bruckner, 1997).

Históricamente, las primeras zoonosis fueron adquiridas por el ser humano de sus
animales domésticos cuando por razones económicas o emocionales, capturó, conservó y
crió distintas especies de animales. Esto implicó un contacto íntimo con los mismos, sus
excretas y con sus cadáveres (Wisnivesky, 2003).

Por otra parte, los animales domesticados alcanzaron grandes densidades poblacionales y
se concentraron en la proximidad de la vivienda humana, aumentando la probabilidad de
transmisión intraespecífica de las infecciones y el contagio a la población humana.
Probablemente, el perro fue la primera especie animal que, desde tiempos prehistóricos,
estableció una relación estrecha con el hombre, lo cual trajo aparejadas consecuencias
importantes para la salud humana. De hecho, el hombre y los perros comparten cerca de
50 infecciones parasitarias producidas por virus, bacterias, hongos, protozoos,
trematodes, cestodes y nematodes (Macpherson, 2005). Otro ejemplo es la domesticación
del cerdo impulsada por motivos económicos, ya que, su rápida tasa de crecimiento y
maduración, el corto período de gestación y la parición de camadas numerosas lo
convirtieron en un buen elemento para la producción pecuaria. Del mismo modo, el
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ganado porcino ha sido involucrado en la transmisión de, aproximadamente, 70
infecciones zoonóticas (Acha y Szyfres, 1986).

1.1.2. Parásitos intestinales

Un parásito, según la descripción básica, es un organismo que vive en o sobre otro, el
hospedero, de quien obtiene su energía, causándole daño (Wisnivesky, 2003).
El parasitismo conforma una de las posibles modalidades de simbiosis, definiendo esta
última como la relación entre dos organismos, en la cual, a través de un contacto íntimo,
se da lugar a la modificación en el comportamiento fisiológico de por lo menos uno de
ellos. Dentro de esta modalidad se encuentran los parásitos intestinales o enteroparásitos
(Tabla 1).

Tabla 1. Clasificación de enteroparásitos (Garcia, 1999)

La probabilidad de transmisión zoonótica de una parasitosis depende de la relación entre
el parásito y el hospedero tanto en el medio interno como en el externo. Internamente,
depende de la heterogeneidad genética y la respuesta inmune del huésped; externamente
se ve influenciada por la ruta de infección, la estabilidad, localización y densidad de los
3

diferentes estadios parasitarios en el ambiente y el comportamiento humano que
determina la diseminación y adquisición de la parasitosis en relación con el contacto con
los animales (Macpherson, 2005). Debe destacarse que la modificación del hábitat natural
por la actividad antropogénica y el aumento de la población de mascotas están asociados
con la emergencia de zoonosis parasitarias (Chomel, 2008). La concentración de animales
salvajes en áreas pequeñas y el consecuente aumento de su densidad poblacional inciden
directamente en la probabilidad de transmisión de enfermedades (Gummow, 2010). El
flujo de parásitos desde el medio silvestre al humano incluye otras vías menos obvias: las
heces de aves migratorias y el pelaje de mamíferos. Esto implica que la mayoría de las
enfermedades emergentes sean zoonosis de origen silvestre (Polley, 2005).
Los seres humanos pueden ser hospederos definitivos, paraténicos y/o accidentales. Los
estadios infectivos para algunas zoonosis pueden ser transmitidos directamente (contacto
animal-humano; contacto con tierra o hierbas contaminadas con heces) o mediante el
consumo de agua y alimentos contaminados (Slifko et al., 2000).
Se estima que la mitad de la población mundial padece infecciones transmitidas por agua
y alimentos, con predominio de zoonosis parasitarias (Macpherson, 2005). Las zoonosis
no solamente pueden causar grandes perjuicios a la economía de un país sino también un
impacto negativo en la salud de la población, por lo que son responsables de una elevada
morbilidad y mortalidad tanto en los seres humanos como en los animales. Su
repercusión económica se observa en la productividad laboral pérdida por enfermedad,
en la disminución del turismo en las zonas afectadas, en la reducción de la riqueza
pecuaria y de producción de alimentos, muerte y eliminación de los animales afectados
(Otte et al., 2007).

La transmisión zoonótica ha sido documentada en algunos protozoarios. La amplia
distribución de giardiasis en animales de granja, ganado, animales salvajes y mascotas
(Traub et al., 2004) supone un riesgo potencial para esta ruta de transmisión y, de hecho,
se han producido brotes de giardiasis por consumo de agua no contaminada con excretas
humanas (Slifko et al., 2000). Aunque la genotipificación no adjudica importancia a la
transmisión zoonótica de Giardia porque la mayoría de los tipos está adaptada a un único
huésped (Hunter and Thompson, 2005) la existencia de condiciones sanitarias deficientes
ha permitido detectar algunos genotipos tanto en humanos como en perros (Traub et al.,
4

2004). En este caso no hay certeza con respecto a la significancia del medio silvestre como
fuente de contagio para los humanos (Traub et al., 2004). Asimismo, Cryptosporidium es
un patógeno entérico de humanos y animales que puede causar brotes de
criptosporidiosis a través de la contaminación de las fuentes de agua y, cada vez con más
frecuencia, de los alimentos. La identificación de especies de Cryptosporidium mediante
criterios convencionales, tales como morfología de los ooquistes, se ha convertido en
inadecuada. Las técnicas moleculares, en cambio, han favorecido la caracterización de
diferentes especies y genotipos zoonóticos (Zanaro y Garbossa, 2008).
Continuamente surgen nuevas enfermedades zoonóticas como consecuencia de la acción
antropogénica en nuevos territorios que albergan focos naturales de infección. Pero
también el número de zoonosis aumenta a medida que se incrementa el conocimiento que
aportan las diferentes disciplinas biomédicas o con el mejoramiento de las infraestructuras
de salud y de los métodos de diagnóstico que facilitan el reconocimiento de dichas
infecciones (Chomel, 2008).

1.1.3. Diagnóstico

Si bien la microcopia óptica sigue siendo la herramienta utilizada en el diagnostico de
rutina, el advenimiento de la biología molecular y el desarrollo de nuevas herramientas
permitieron caracterizar la variabilidad genética de diversos parásitos, sin la necesidad de
cultivarlos en el laboratorio, lo cual ha revolucionado la comprensión de la epidemiologia
de las enfermedades parasitarias, como así también la taxonomía de los agentes
etiológicos. En particular, la aplicación de procedimientos basados en la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR), le ha suministrado a los parasitólogos e epidemiólogos
datos que pueden ser utilizados estadísticamente (Lipuma, 1998; Maslow et al., 1993;
Thompson, 2000). La aplicación de estas herramientas moleculares no solo ayuda a la
caracterización de los agentes etiológicos, sino también a la vigilancia y a la
determinación de las fuentes de infección (Thompson y Lymbery, 1996).

El desarrollo de una metodología diagnóstica sensible y específica, menos propensa a la
influencia negativa de los errores humanos constituye una necesidad para la comunidad
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médica y científica desde hace más de 30 años(Ravdin, 1994). Asimismo, la
caracterización

genética

constituye

una

herramienta

clave

para

identificar

inequívocamente las diferentes especies o variantes genéticas que pudieran parasitar
tanto a humanos como a animales.
Los marcadores moleculares utilizados para estudiar el polimorfismo o diversidad
genética, incluyen genes y espaciadores del rRNA, proteínas, microsatélites y RNA doble
cadena extracromosomal (Beck et al., 2009).
La aplicación de estas herramientas genéticas refuerza el conocimiento y entendimiento
de la sistemática, biología, epidemiología, ecología y genética poblacional de las especies
de Cryptosporidium y conduce a la implementación de estrategias de prevención,
vigilancia y control de la criptosporidiosis en humanos y animales. Sin embargo, no
existen aún métodos simples para la identificación de Entamoeba histolytica en muestras
ambientales. Si bien es diagnosticada por identificación microscópica de sus quistes o
trofozoítos en heces, debe ser diferenciada de E. dispar (especie no patógena pero idéntica
morfológicamente) y de otras amebas intestinales no patógenas (Bouzid et al., 2008).
Aunque no hay mucha información sobre los hospederos de ciertas especies de Entamoeba
está claro que algunas pueden infectar diversidad de animales: E. dispar fue aislada de
diferentes primates y roedores (Neal, 2009; Verweij et al., 2003) mientras que E. polecki de
cerdos y humanos (Desowitz y Barnish, 1986).

Dada la importancia que cobra día a día la producción porcina en nuestro país, cabe
destacar que este tipo de ganado es susceptible a diversas enfermedades infecciosas y
parasitarias, algunas de las cuales pueden ser compartidas con otros vertebrados
domésticos y salvajes. Las protozoosis transmisibles al hombre incluyen Blastocystis sp, E.
polecki, E. chattoni y Balantidium coli (Solaymani-Mohammadi y Petri, 2006).

Una particularidad de estos parásitos es que están íntimamente relacionadas con el bajo
nivel socioeconómico de quienes las padecen y con la existencia de condiciones higiénicas
precarias. Por tal motivo, aunque la mortalidad asociada a las parasitosis es baja, la
morbilidad es muy importante en los países subdesarrollados (Tabares y González, 2008).
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En el municipio de Misión Nueva Pompeya, Departamento Gral. Güemes, Provincia de
Chaco, existen condiciones de saneamiento ambiental de riesgo, carencia de agua
corriente y de tratamiento de residuos cloacales y condiciones higiénico-sanitarias
deficientes. Teniendo en cuenta lo expuesto, se plantearon los siguientes objetivos e
hipótesis.

7

1.2. Objetivo general
El objetivo general de esta tesis fue desarrollar metodologías de diagnóstico molecular
para contribuir a la creación de estrategias de control y mejorar las medidas de
prevención que permitan contener las emergencias de salud animal y la vigilancia
epidemiológica de enfermedades zoonóticas.

1.2.1. Objetivos específicos:
1. Identificar potenciales factores de riesgo locales que podrían contribuir a la
transmisión de las enteroparasitosis zoonóticas.
2. Diagnosticar protozoarios causantes de enteroparasitosis en animales domésticos y
de granja.
3. Identificar las especies circulantes asociadas a infección en humanos a través de
herramientas moleculares.
4. Evaluar el potencial zoonótico de las especies de protozoarios halladas en los
animales bajo estudio.

1.3. Hipótesis
Algunas de las especies de protozoarios intestinales que infectan a los animales bajo
estudio poseen potencial zoonótico.
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CAPÍTULO I
MATERIALES Y MÉTODOS
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1.4.1. Caracterización del área de estudio
El municipio de Misión Nueva Pompeya (MNP) está ubicado en el noroeste de la
Provincia de Chaco, cercano a los límites con las provincias de Salta y Formosa, sobre la
margen derecha del río Bermejito (Mapa 1). Dista 500 km de la ciudad de Resistencia y
pertenece a General Güemes, el departamento con mayor porcentaje de hogares con
Necesidades Básicas Insatisfechas de la provincia (NBI: 35,6%), según datos del último
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (INDEC, 2010).
Se encuentra inmerso en un ambiente fitogeográfico denominado "El impenetrable
chaqueño", un monte bajo, cerrado y espinoso, con altas temperaturas y escasas
precipitaciones que lo hacen muy inhóspito. En este municipio se sitúan el pueblo
homónimo y una serie de parajes ubicados a distancias entre 2 y 30 km del mismo.

Misión Nueva Pompeya

Mapa 1. Localización geográfica del municipio de Misión Nueva Pompeya en el Noroeste
Chaqueño.

El último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda indica que el Departamento
Güemes cuenta con 67.601 habitantes de los cuales 50,9% son varones (INDEC, 2010).
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La población de esta localidad está constituida por aborígenes de la etnia wichí, mestizos
y criollos. Según estimaciones de las autoridades municipales 60% de la población
pertenece o es descendiente de pueblos originarios (etnia Wichí) mientras que el 38%
corresponde a población criolla o mestiza (Ávalos, 2004). Tanto los wichí como gran parte
de la población criolla comparten la pobreza, la marginalidad y el aislamiento geopolítico.
Gran parte de la población wichí reside en parajes alejados del pueblo y el acceso a los
mismos implica sortear una serie de dificultades como inexistencia o mal estado de
caminos, condiciones climáticas adversas, desconocimiento de la zona, etc. El desinterés,
la desidia y la discriminación por parte de las autoridades hacia la población wichí no
ayudan a superarlas.
Las familias que residen en el Municipio de MNP se hallan en condiciones de pobreza
estructural y, en su mayoría, por debajo de la línea de indigencia. En general, gran parte
de la población recibe asistencia estatal, aunque escasa, para cubrir sus necesidades
alimentarias.
Este último es también el principal modo de subsistencia de los wichí quienes, además,
trabajan en forma temporaria en obrajes madereros, en el rubro de la construcción, en
desmontes o son cosecheros en campos ajenos. Tallan la madera del palo santo, tejen
fibras de chaguar y hacen alfarería utilitaria. Algunos todavía conservan la costumbre de
mariscar (cazar) y recolectar los frutos y la miel que ofrece el monte, pero la penetración
cultural y el desmonte van en detrimento de este modo de vida ancestral.
Sumado a este contexto, el sistema educativo presenta particularmente en esta comunidad
importantes falencias. La tasa de analfabetismo es la más alta del país, con el 5,5%
(INDEC, 2010). A las deficiencias ya conocidas en los distintos niveles de enseñanza del
sistema, se suma la falta de escuelas bilingües que reconozcan la diversidad cultural de la
región, la discriminación que sufren los niños wichí por parte de los hijos de criollos o
blancos y la pobreza extrema de las familias que muchas veces obliga a los niños a
abandonar la escuela para salir a trabajar.
El acceso al agua potable en el municipio de MNP es desigual: la red de agua potable se
limita exclusivamente a la zona urbana donde sólo algunos domicilios reciben agua de
red de la planta potabilizadora, con excepción del paraje Nueva Esperanza que posee una
11

canilla pública a partir de la cual se abastecen todas las familias del lugar. Por otra parte,
un camión cisterna de la municipalidad recorre las calles esporádicamente y provee de
agua potable a algunas otras viviendas urbanas y de los parajes que no poseen agua
corriente. En ambos casos, quedan excluidas, en general, las viviendas de las familias wichí.
Pese a esto, debido a la baja frecuencia con la que se reparte el agua a los domicilios
(cada 60 días o más), el suministro es insuficiente y esas familias deben buscar fuentes
alternativas de provisión de agua. Con respecto a la red cloacal, no existe en el pueblo ni
en los parajes. En la zona urbana algunos domicilios cuentan con baño instalado y pozo
ciego, el resto posee letrina. En la zona rural no existen los baños y en muy pocos casos
las viviendas cuentan con letrinas. Los parajes tampoco cuentan con energía eléctrica y
por lo tanto el ritmo de vida de las familias que allí habitan está determinado por las horas
de sol. La mayoría se encuentran asentados en cercanía a las lagunas de donde obtienen
agua tanto las personas como los animales, los cuales están dispersos en los mismos
terrenos donde se erigen las viviendas. Dada la ausencia de corrales, se favorece el
contacto estrecho de la población con los animales domésticos y de granja, y por ende sus
excretas contaminan los suelos como así también los cuerpos de agua.
1.4.2. Estrategias de acercamiento a la comunidad de los parajes
Con el propósito de superar los inconvenientes mencionados en el apartado anterior, fue
necesario elaborar una serie de estrategias que permitieran el acercamiento a esta
comunidad wichí y la aceptación del muestreo en sus hogares (peridomicilio).
Convocatoria Radial: se realizó una convocatoria a través de una emisora de radio local
con alto índice de audiencia en los parajes y en el pueblo. En dicha convocatoria se dieron
a conocer los objetivos de este estudio y se ofreció la realización del diagnóstico
parasitológico de los animales para determinar los riesgos de transmisión de
enfermedades zoonóticas. La convocatoria fue

difundida diariamente y en distintos

horarios, en castellano y en wichí, con expresa indicación de los parajes que se visitarían
los días subsiguientes.
Articulación con la Asociación Comunitaria “Misión Nueva Pompeya”: las visitas a las
casas de los pobladores fue autorizada por el presidente de la Asociación. Para efectuar el
primer acercamiento, los integrantes del equipo de investigación fuimos acompañados
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por un intérprete bilingüe wichí-castellano que, por lo general, se trataba de un maestro
bilingüe.
Articulación con la comunidad educativa: la Escuela Intercultural Bilingüe Cacique
Francisco Supaz se encuentra en el paraje Pozo del Sapo y su gestión está a cargo de la
congregación religiosa de Hermanos Maristas. Se trata de una escuela pública, gratuita y
de gestión privada, y el rasgo primordial es su carácter bilingüe: hasta cuarto grado sus
alumnos sólo estudian en "wichí" y desde cuarto grado en adelante aprenden castellano y
wichí. Allí se trabajó con los alumnos de la escuela el tema de la contaminación del agua
potable con excretas humanas y animales, poniendo de manifiesto que constituye un
importante riesgo para la salud. Mediante experimentos de laboratorio realizados a
campo, se puso énfasis en la presencia de la contaminación biológica de las aguas para
establecer el concepto de que aún cuando el agua de la laguna parece clara y limpia,
puede contener microorganismos.

1.4.3. Origen de las muestras fecales animales
En agosto de 2011 se realizó un muestreo por conveniencia de heces de animales en la
zona periurbana y en parajes aledaños a MNP. Se colectaron muestras de equinos (n=15),
bovinos (n=1), caprinos (n=20), porcinos (n=17), caninos (n=8) y aves (n=3). Los parajes
visitados fueron: Pozo del Sapo (n=13), Polenom (n=12), Pozo de Toba (n=7), Laguna
Araujo (n=6) y Pozo Cercado (n=7), los cuales presentaban características similares
respecto a la distribución de casas en cercanía a cuerpos de agua y presencia de aljibes y
animales. Además se colectaron muestras en áreas lindantes al pueblo: de la orilla del río
Bermejito (n=16) y de un camino que conecta el pueblo con el paraje Pozo del Sapo (n=3).
En cada paraje, la superficie en la cual se realizó la recolección de heces se determinó
mediante el trazado de una circunferencia de tres metros de radio con centro en el aljibe.
Para la recolección se utilizaron recipientes plásticos los cuales contienen una cuchara
unida en la cara interna de la tapa y la toma de muestra se realizó de la parte interna de la
deposición que no tenía contacto con el suelo. Posteriormente, fueron conservadas a -20°C
hasta su procesamiento.
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1.4.4. Origen de las muestras fecales humanas
El laboratorio de Parasitología Clínica y Ambiental del Departamento de Química
Biológica contaba con muestras fecales humanas que habían sido recolectadas y
conservadas en SAF, en ocasión de un relevamiento epidemiológico realizado en 2008 en
la zona de estudio. Se disponía de muestras pertenecientes a niños residentes de Pozo del
Sapo, Pozo del Toba, Laguna Araujo y MNP.
1.4.5. Concentración de quistes por métodos físicos
Las muestras fecales fueron procesadas por un método físico de enriquecimiento basado
en la diferencia de densidad entre las heces y la solución en que son diluidas
(enriquecimiento por sedimentación). Es un método indirecto que permite restringir a un
pequeño volumen los huevos, larvas o quistes contenidos en un volumen mucho mayor
de heces, separando los elementos parasitarios de una gran proporción de la deyección
fecal (Shore et al., 1983).

1.4.5.1. Enriquecimiento por sedimentación: Método de Ritchie modificado
El método está basado en la propiedad que tienen algunos elementos parasitarios de
depositarse en el fondo del recipiente que los contiene cuando se encuentran en una
solución de densidad menor a la propia. El proceso es acelerado mediante sucesivas
centrifugaciones, y permite recuperar quistes de protozoos, huevos y larvas de helmintos
aún si los preparados obtenidos contienen restos fecales que dificultan la observación.
El método original de Ritchie (Ritchie, 1948) es bifásico puesto que la eliminación del
material lipídico requiere la extracción por agitación vigorosa con 2-3 ml de éter etílico o
acetato de etilo luego del último lavado con solución fisiológica. En nuestro laboratorio se
ha eliminado este último paso para favorecer la recuperación de trofozoítos de
protozoarios. Sobre las heces recolectadas se aplicó el siguiente protocolo:
1. La suspensión fecal fijada en SAF (acetato de sodio 18 g/l; ácido

acético 2%; formol 4%; glicerina 2%) fue homogeneizada y, con
pipeta plástica tipo Pasteur de punta gruesa, se transfirió una
alícuota a un tubo cónico de centrífuga. El volumen de la alícuota
fue estimado considerando la densidad de la muestra de manera
que

el

sedimento

sólido

contenido

en

ella

aproximadamente, 0,5-0,75 ml (porción cónica del tubo).
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fuera

de,

2. Se centrifugó a 400×g durante 15 min y se descartó completamente

el sobrenadante en un recipiente apropiado1.
3. Se agregaron 2 a 3 ml de solución fisiológica (SF) y se resuspendió

con

pipeta

Pasteur.

Se

completó

el

volumen

con

SF,

homogeneizando siempre, hasta conseguir entre 8 y 9 ml de
suspensión, dejando libre 1 cm debajo del borde superior del tubo
para evitar derrames durante la centrifugación.
4. Se centrifugó nuevamente a 400×g durante 15 min. Se descartó el

sobrenadante del mismo modo que en el paso 2.
5. Se repitieron los pasos 3 y 4 hasta obtener un sobrenadante

transparente (aunque no necesariamente incoloro) de manera que
permitiera leer la tipografía de un diario a través de él.
6. El sedimento se resuspendió en 2 ml de SF y se utilizó para realizar

dos montajes húmedos (uno de ellos coloreado con lugol)
colocando una gota del mismo sobre un portaobjetos y cubriéndolo
con un cubreobjetos de 18 x18 mm para observación microscópica.
Se realizó un preparado delgado y homogéneo, evitando la
presencia de partículas grandes y burbujas. En el caso que el
preparado resultara demasiado denso, se utilizó SF como
diluyente.
7. El preparado se recorrió íntegramente con objetivo seco de baja

potencia (10x) y baja intensidad de luz. Frente a la sospecha de
hallar quistes o trofozoítos, éstos se examinaron con objetivo seco
de mayor potencia (40x).

1

Los líquidos de lavado fueron recolectados en un único recipiente. Al finalizar el procesamiento se añadió
igual volumen de hipoclorito de sodio 10%. Luego de un período de contacto de 18 h los líquidos fueron
descartados como efluentes cloacales.
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1.4.6. Obtención de ADN parasitario
Con el propósito de obtener un mayor rendimiento en la extracción de ácidos nucleicos y
considerando que en las heces el estadio preponderante del parásito es el quiste, se
probaron diferentes métodos de ruptura de la pared externa del mismo. En primer lugar
se realizaron procedimientos de ruptura por fricción con microesferas de vidrio y por
calentamiento a 90 ºC, pero éstos no presentaron los resultados esperados, reportados en
la literatura (Walker et al., 1998)(McLauchlin et al., 1999).
En cambio mayores rendimientos de ADN se obtuvieron provocando la ruptura por
fricción con microesferas de zirconio (0,1 mm de diámetro) en un molino para disrupción
de tejidos (Mini-BeadBeater®, Bio Spec Products Inc., USA) aplicando varios pulsos de
agitación (4.800 rpm, 30 segundos) o también por sonicación (2 ciclos de 10 s; intervalo 30
s) en un sonicador VWR Scientific- Branson Sonifier 250.
Finalmente las condiciones óptimas para la extracción de ADN genómico parasitario
fueron la aplicación de 3 ciclos de congelamiento de las muestras con nitrógeno líquido, el
empleo del equipo comercial QIAamp® DNA Stool Mini Kit (Qiagen®, Alemania) y la
utilización del protocolo sugerido por el fabricante con algunas modificaciones.
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1.4.6.1. Protocolo de extracción de ADN:
1. A 5 grs. de heces se le agregaron 5 ml de buffer ASL, se agitó

vigorosamente y se incubó a 70°C durante 20 minutos. Se
centrifugó a 14.000 rpm durante 1 min.
2. A 1,5 ml del sobrenadante obtenido en el paso anterior se le agregó

una tableta InhibitEX y se agitó vigorosamente hasta su
disgregación. Se incubó 1 min (a temperatura ambiente) para
permitir la adsorción de los inhibidores a la matriz de InhibitEX.
3. Se centrifugó a 14.000 rpm durante 3 min. Se conservó el

sobrenadante y descartó el sedimento.
4. A 400 l del sobrenadante obtenido en el paso anterior se le

agregaron 15 l de Proteinasa K y se agitó.
5. Se agregaron 400 l de buffer AL y se agitó vigorosamente 15 seg.

Se incubó 2 horas a 56ºC.
6. Se agregaron 400 l de etanol (96-100%) y se agitó vigorosamente.
7. Se colocó una columna QIAamp en un tubo de recolección de 2 ml

y se aplicó con cuidado una alícuota del lisado obtenido en el paso
anterior, sin humedecer el borde. Se tapó la columna y se
centrifugó (14.000 rpm, 3 min). Se repitió el procedimiento hasta
agotar todo el volumen del lisado. Se transfirió la columna a otro
tubo de recolección y se descartó el filtrado.
8. Se abrió cuidadosamente y se agregaron a la columna 500 l de

buffer AW1. Se centrifugó a 14.000 rpm durante 3 min. Se colocó la
columna en otro tubo de recolección de 2 ml y se descartó el
filtrado.
9. Se abrió la columna y se agregaron 500 l de buffer AW2. Se

centrifugó a 14.000 rpm durante 3 min. Se descartó el filtrado.
10. Se transfirió la columna a un nuevo tubo de microcentrífuga. Se

agregaron 50 l de buffer AE. Se incubó (1 min, temperatura
ambiente) y luego se centrifugó a 14.000 rpm durante 3 min para
eluir el ADN.
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11. La concentración de ADN fue determinada por medición de la

absorbancia (280 nm) de la solución eluida (espectrofotómetro
Thermo Scientific NanoDrop™ ND-3300).
12. El ADN fue fraccionado en alícuotas y conservado a 4°C hasta su

uso.

1.4.7. PCR

Diseño de cebadores
La aplicación de métodos moleculares para el diagnóstico de microorganismos es clave
cuando es necesario determinar inequívocamente la identidad de especies patógenas
implicadas en la salud humana y animal. Uno de los métodos más utilizados en
investigación es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) la cual muchas veces es
usada como técnica complementaria al diagnóstico de rutina.
En este trabajo fue necesario el diseño de oligonucleótidos que permitieran amplificar
segmentos genómicos específicos con el fin de determinar las especies de protozoarios
presuntamente presentes en las heces recolectadas. Para ello, y en base al diagnóstico
microscópico, se diseñaron los cebadores que se describen más adelante.

1.4.7.1. Entamoeba spp.
La detección por microscopía óptica de quistes uninucleados sugirió la presencia
potencial de especies pertenecientes al género Entamoeba. Este género contiene distintas
especies que pueden ser agrupadas según características morfológicas similares, como por
ejemplo el número de núcleos en el estadio de quiste maduro (especies uninucleadas,
tetranucleadas, octonucleadas y las que no presentan ningún estadio de resistencia), por
lo cual tal hallazgo indicaría la presencia de cualquier especie en el estadio inmaduro (si
bien se diferencian en el estadio maduro, todas pasan por un estadio de un solo núcleo al
inicio de la fase de enquistamiento) o de una especie perteneciente al grupo de las
uninucleadas. Considerando la importancia sanitaria del grupo de amebas con quistes
tetranucleados, del cual forma parte Entamoeba histolytica, se comenzó con el diseño de
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cebadores que permitieran detectar la presencia de esta especie en las muestras. En la
tabla 2 se indican los genes blanco y las secuencias de los oligonucleótidos utilizados en
los ensayos de PCR.
Tabla 2. Gen blanco, secuencias de los oligonucleótidos específicos para la identificación de E.
histolytica y tamaño del amplicón
Amplicón
Gen blanco

Factor de elong α

Tubulina γ

Secuencias (5´ 3´)
Fw: GCT GGT ATT TCA AAG AAT GGA C
Rv:

CGG TTT GTT TCA TAT CTC TAA CAG C

Fw:

TTT TAT CAA GCA GAC GAC C

Rv:

CTG ACG TAA TGG TGT GTA AC

(pb)
861

668

Si bien las condiciones de ciclado para cada par de cebadores fueron puestas a punto
utilizando como control positivo ADN extraído de trofozoitos de E. histolytica HM-1:IMSS,
no se detectó la presencia de éste parásito en ninguna de las muestras.
Frente a esto, y considerando que los quistes observados podrían corresponder a especies
pertenecientes a cualquiera de los grupos mencionados anteriormente, se elaboró una
estrategia de amplificación de secuencias que abarcara de forma global cualquiera de las
especies. Para ello, y en base a un par de cebadores genéricos de Entamoeba spp. que hacen
blanco en una región conservada del gen ARNr 18S, de 585 pb (Verweij et al., 2001a) se
diseñaron cebadores específicos de especie dentro de esta región (hipervariable).

Cebadores específicos de especie
Se realizó una búsqueda de secuencias nucleotídicas del gen ARNr 18S de las especies E.
dispar, E. hartmanni, E. histolytica, E. moshkovskii y E. polecki en la base de datos de GenBank.
El grado de similitud entre las secuencias nucleotídicas fue establecido por un
alineamiento múltiple utilizando el software MEGA 5.1. Este alineamiento permitió
visualizar las regiones conservadas en común para las especies estudiadas (donde hacen
blanco los cebadores propuestos por Verweij) y localizar regiones blanco específicas para
el diseño de cebadores. También se alinearon secuencias correspondientes al gen ARNr
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18S de los hospederos vertebrados para evitar el diseño de cebadores que amplificaran
estos genes.
En la Tabla 3 se indican los cebadores específicos diseñados para su aplicación en una
estrategia de PCR semianidada, en combinación con alguno de los cebadores específicos
de género mencionados anteriormente.

Tabla 3. Secuencias de los oligonucleótidos específicos de especies y tamaño de los
amplicones esperados.
Nombre

Secuencia (5´3´)

Amplicón (pb)

Epolecki_R

CGTTATCACTTAGGTATGCC

338

Ehartmanni_F

GAGATACATTCAGGCCTTTGC

410

Emoshkovskii_F

GGAGTGCGAATGCCATTCTG

420

Ehistolytica_F

GTACAAAATGGCCAATTCATTCAACG

402

Edispar_F

TACAAAGTGGCCAATTTATGTAAGTA

400

Para realizar la identificación de E. polecki en las heces de cerdos mediante un solo paso
de

PCR,

se

diseñaron

dos

cebadores

específicos

para

esta

especie:

Pol_F

AGAAAGAGGAGGAAGCATG y Pol_R CCCAGTCATGTACACCTTTT.
El programa de ciclado utilizado fue: 94 °C por 3 min, 35 ciclos de 94 °C por 30 s; 51 °C
por 30 s y 72 °C por 1 min, más una extensión final a 72°C por 1 min.

Estrategia de amplificación por PCR semianidada
La PCR anidada es una estrategia que permite incrementar la especificidad mediante la
utilización de dos pasos consecutivos de amplificación, de modo que el amplicón
obtenido luego de la primera reacción constituya el ADN molde para la segunda. Para
ello, es necesario utilizar en la segunda etapa un par de cebadores denominados
cebadores internos, con capacidad de hibridar hacia el interior de la secuencia
previamente amplificada. El resultado es la amplificación de un fragmento con menor
número de bases que el amplicón original. Cuando uno de los cebadores internos coincide
con alguno de los usados en la primera etapa, se trata entonces de una PCR semianidada.
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La PCR se llevó a cabo en un volumen final de 50 µl conteniendo buffer 10X, 1.25 U de
Taq polimerasa (Qiagen), dNTPs 1.25 mM, 20 pmoles de cada primer (Integrated DNA
Technologies, Inc.) y 2ul de ADN (250-300 ng). Para la primera reacción de amplificación, se
utilizaron los cebadores generales propuestos por Verweij y colaboradores: Entam_1 5´CAC TAT TGG AGC TGG AAT TAC- 3´ y Entam_2 5´-GTT GAT CCT GCC AGT ATT
ATA TG- 3´ con el siguiente esquema de ciclado: 94°C por 3 min, 20 ciclos con el siguiente
esquema: 94°C por 30 s; 55 °C por 30 s y 72 °C por 30 s y para finalizar se permitió una
última elongación a 72°C por 7 min. Las muestras amplificadas se mantuvieron a 15ºC
hasta su uso.
El producto de esta reacción (585 pb) se utilizó como molde para la segunda reacción de
PCR, en la cual se utilizaron uno de los cebadores externos y un cebador interno como
figuran a continuación:

Entam_1

5´- CAC TAT TGG AGC TGG AAT TAC -3´

Ehistolytica _F

5'- GTA CAA AAT GGC CAA TTC ATT CAA CG -3'

Entam_1

5´- CAC TAT TGG AGC TGG AAT TAC -3´

Edispar_F

5'-TAC AAA GTG GCC AAT TTA TGT AAG TA -3´

Epolecki _R

5´- CGT TAT CAC TTA GGT ATG CC -3´

Entam_2

5´- GTT GAT CCT GCC AGT ATT ATA TG -3´

Entam_1

5´- CAC TAT TGG AGC TGG AAT TAC - 3´

Ehartmanni _F

5´- GAG ATA CAT TCA GGC CTT TGC´-3

Entam_1

5´- CAC TAT TGG AGC TGG AAT TAC - 3´

Emoshkovskii_F

5´- GGA GTG CGA ATG CCA TTC TG -3´

El programa de ciclado utilizado fue: 94 °C por 3 min, 35 ciclos de 94 °C por 30 s; 53 °C
por 30 s y 72 °C por 1 min, más una extensión final a 72°C por 1 min.
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1.4.7.2. Balantidium spp.
Por otro lado, la detección de quistes con características morfológicas similares al ciliado
Balantidium spp. en muestras de heces de cerdos impulsó el diseño de cebadores que
permitieran la correcta identificación de dichos quistes. Por este motivo se diseñaron
cebadores específicos para esta especie que hacen blanco en una región conservada del
gen ARNr 18S: Balint_F 5´- TTGTGATTGTAGTGAGGGTATTCC-3´ y Balint_R 5´CCAAGATTCTAGACACATTCG-3´.
Para localizar dicha región se realizó un alineamiento utilizando secuencias de
aislamientos obtenidas de diferentes hospederos: Gorilla gorilla (EU680309.1), Papio
hamadryas (JQ073305.1), Pan troglodytes (JQ073329.1; JQ073318.1) y Sus scrofa domestica
(JQ073335.1; JQ073333.1; GQ903678.1)
El ciclado que se utilizó fue: 3 min a 94°C , seguido de 35 ciclos de 30 seg a 94°C, 30 seg a
51°C, 1 min a 72°C y una extensión final de 1 min a 72°C.
En todos los casos la calidad de los oligonucleótidos fue evaluada con el programa de uso
libre

OligoAnalyzer

3.1

(Integrated

DNA

Technologies,

Inc.

http://www.idtdna.com/analyzer/ Applications/OligoAnalyzer/) que permite determinar:
temperatura de fusión, porcentaje de GC, presencia de loops, probabilidad de formación
de homodímeros y heterodímeros. La especificidad fue explorada utilizando el programa
Blast (Basic Local Alignment Search Tool, NCBI); la opción Blastn permite enfrentar la
secuencia nucleotídica de interés con todas las secuencias depositadas en la base de datos
GenBank. En particular se verificó la ausencia de similitud con ARNr 18S del hospedero y
de microorganismos que pudieran hallarse circunstancialmente en sus heces. Los
oligonucleótidos fueron sintetizados por IDT (Integrated DNA Technologies, Inc.)
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1.4.7.3. Identificación de productos de amplificación
Fraccionamiento electroforético en geles de agarosa
Con el objetivo de evaluar el resultado de la amplificación de ácidos nucleicos e identificar
el tamaño de los fragmentos generados, se realizó un fraccionamiento electroforético en
gel de agarosa 2-2,5% en buffer TAE 1X (Tris 40 mM; ácido acético 0,1 %; EDTA 1 mM),
conteniendo bromuro de etidio (0,5 µg/ml). Para determinar el tamaño de los fragmentos
se utilizó el marcador de ADN 1 kb DNA Ladder (Invitrogen). Las bandas de ADN fueron
visualizadas por exposición del gel a luz UV en un transiluminador. Los geles fueron
fotografiados usando una cámara para documentación de geles (BIO-RAD Gel
Documentation Camera).
Purificación del ADN amplificado
Si bien las bandas obtenidas fueron del tamaño esperado, se prosiguió con un paso de
purificación del amplicón para confirmar su identidad mediante la posterior
secuenciación del fragmento. Para ello se utilizó el equipo comercial QIAquick PCR
Purification (Qiagen) siguiendo las instrucciones indicadas por el fabricante.
El protocolo fue el siguiente:
1. Se agregaron 5 volúmenes de buffer PB a un volumen de producto

de PCR y se agitó.
2. La mezcla se colocó en una columna (provista por el kit) y se

centrifugó a 16.000×g durante 30 s. El eluído fue descartado.
3. Se agregaron 750 µL de buffer de lavado PE a la columna y se

centrifugó a 16.000×g durante 30 s. El eluído fue descartado.
4. Se centrifugó una vez más durante 1 min. para remover buffer de

lavado residual.
5. La columna fue transferida a otro tubo y se le agregaron 30 µL de

buffer EB en el centro de la misma. Se centrifugó durante 1 min.
6. Se recolectó el eluído final conteniendo el ADN purificado.
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Secuenciación de los productos amplificados
La secuenciación por electroforesis capilar fue realizada en la Unidad de Genómica del
Instituto de Biotecnología, CICVyA, INTA-Catelar, utilizando Bid Dye Terminator v3 y
secuenciadores automáticos Genetic Analyzer 3500 xl (Applied Biosystems). El método se
basa en la reacción de Sanger y aprovecha la capacidad de la ADN polimerasa de
incorporar análogos de las bases nucleotídicas. El equipo BigDye® Terminator provee
ddNTPs marcados con cuatro colorantes fluorescentes diferentes, los cuales se agregan
secuencialmente a los cebadores durante el ciclo de la reacción de secuenciación. Se utiliza
un tubo de reacción para cada cebador y el resultado es una serie de moléculas de distinta
longitud, cada una de las cuales termina en una base diferente. Finalmente los productos
de reacción son analizados en el secuenciador automático ABI® 3500 Series Genetic
Analyzer (Applied Biosystems, USA) que utiliza una plataforma de electroforesis capilar.
Para el ensamblado de los contigs se utilizó el Software Vector NTI®10.3.0.; en los casos
donde fue necesario, las secuencias fueron editadas manualmente utilizando el mismo
programa. Luego, se realizó un alineamiento local utilizando la herramienta de búsqueda
(BLAST) para confirmar la identidad de las secuencias y, posteriormente, para hallar las
regiones de similitud entre las secuencias obtenidas, se realizó un alineamiento múltiple
global empleando Clustal W (Larkin et al., 2007). Para comparar distancias de a pares y
calcular el porcentaje de similitud entre las secuencias de los diferentes aislamientos se
empleó el Software Mega 5.1 (Tamura et al., 2011) utilizando el método de Máxima
Verosimilitud (ML del inglés Maximum Likelihood). El análisis filogenético y la historia
evolutiva fue inferido por diferentes métodos de reconstrucción (NJ=Neighbor joining y
Máxima Verosimilitud) (Saitou y Nei, 1987). El valor de Bootstrap fue de 1000 réplicas.

1.4.8. Membrana de hibridación reversa en línea
Como ya se mencionó anteriormente, el diagnóstico de protozoarios intestinales se realiza
de forma rutinaria identificando quistes y/o trofozoítos en muestras de tejidos o materia
fecal por medio de la microscopia óptica. Sin embargo, esta herramienta no es suficiente si
es necesario arribar a un diagnóstico diferencial a nivel de especie. Otros métodos están
disponibles para tal propósito (anticuerpos, coproantígenos y genotipificación) pero
presentan algunas limitaciones, ya que en general estas herramientas son diseñadas para
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la detección e identificación de especies relevantes en salud humana y animal mientras
que otras especies son subestimadas.
El método de hibridación reversa en línea, del inglés Reverse Line Blot Hibridization (RLBH)
es una herramienta muy sensible que permite la detección y la identificación de diferentes
especies de organismos a partir de diversas muestras biológicas por medio de la
hibridación de amplicones a sondas específicas de especie unidas covalentemente2 a una
membrana de nylon (Figura 1A)(Georges et al., 2012; Jezbera et al., 2013; Soltani et al.,
2012). Estos amplicones se generan en una reacción de PCR en la que se utiliza un cebador
(del par) biotinilado, por lo cual contienen una molécula de biotina en un extremo (Figura
1B). Esta modificación permite que el amplicón se una por medio de la biotina a una
molécula con gran afinidad a esta última, la estreptavidina, que a su vez está conjugada
con

una

peroxidasa

(Figura

1C).

Esta

enzima

es

sustrato

de

un

reactivo

quimioluminiscente, que se utiliza finalmente para generar una reacción en la cual se
produce luz que va a ser captada por una placa fotosensible, en la cual se van a imprimir
en forma de puntos las muestras que resultaran positivas (Figura 1D). De esta forma, esta
técnica permite realizar el diagnostico, de forma simultánea, de un número elevado de
muestras (hasta 45). En 2003 se desarrolló una membrana para la detección e
identificación de especies pertenecientes al género Entamoeba, donde sólo fueron
testeadas heces humanas infectadas (Verweij et al., 2003). En base a este método, se
planteó el diseño de una membrana que permita la detección de diversas especies del
género Entamoeba y del ciliado Balantidium coli, de manera de complementar el diagnóstico
realizado por PCR y posterior secuenciación.

2

Las sondas presentan un grupo amino en el extremo 5´que permite su unión covalente a la membrana, que
posee cargas negativas debido a la presencia de grupos carboxilo.
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Figura 1. Fundamento químico de la hibridación reversa en línea sobre membrana de Nylon.
Unión de sondas a la membrana por medio del grupo amino (A). Unión de los amplicones
(hibridación) marcados con biotina (B). Unión de la estreptavidina a la biotina (C). Reacción
quimioluminiscente (D)

1.4.8.1. Diseño de sondas
A partir de la región del gen ARNr 18S que contiene polimorfismos para diferentes
especies del género Entamoeba y de una región del mismo gen de B. coli, se diseñaron los
diferentes oligonucleótidos que fueron utilizados como sondas. En la tabla 4 se muestran
las secuencias nucleotídicas de cada una de ellas.
Tabla 4. Secuencias nucleotídicas de oligonucleótidos especie-especificos del gen 18S del ARN
ribosomal del género Entamoeba y de la especie Balantidium coli utilizadas como sondas en los
ensayos de hibridación reversa en línea y n° de acceso a GenBank de las secuencias de
referencia usadas para el diseño de las mismas.
Grupo

Tetranucleadas

Uninucleadas

Especie

Sonda (5´3)

GenBank

Entamoeba spp.

AGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGG

E. histolytica*

ATGGCCAATTCATTCAATGA

E. moshkovskii

AGGAATGAGTAAGAAGTAAATACTCTTA

AF149906.1

E. hartmanni

GTAAGAAGCAAAGAGTCTTACGAAAT

FR686367.1

E. bovis

TTGAAGGAATGATTTAGAAGTAAATTCT

FN666250.1

E. polecki

TAAAAAAATTTAAGAAATCGATTGGA

AF149913.1

E. chattoni

TAATAGGATTTGTTTTATAACAAG

AF149912.1

GGTATAAAACGAAAAACAGAACAGAAATC

AB444953.1

TTGTGATTGTAGTGAGGGTATTCCAAAC

AM982722.1

Octonucleadas E. coli
Balantidium coli

* (Verweij et al 2001)
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X64142.1

1.4.8.2. Armado de la membrana
El protocolo utilizado fue el siguiente:
1. La membrana (Nylon, Biodyne C) fue cortada (15x15 cm) y

sumergida en 10 ml de una solución 16% de EDAC (1-ethyl-3-(3dimethylaminopropyl) carbodiimide) (Sigma-Aldrich) durante 10
min.
2. Luego de realizarle dos lavados con agua destilada fue colocada en

el Miniblotter, ajustando las perillas para evitar cualquier tipo de
filtración (Figura 1A).
3. Se sembraron las sondas en las concentraciones indicadas (50 a 600

pmol en 150 ul de NaHCO3 500 mM, pH 8.4) en cada una de las
hendiduras del miniblotter y se incubó 1 minuto a temperatura
ambiente.
4. Se aspiraron cuidadosamente cada una de las sondas.
5. Se retiró la membrana del miniblotter y se sumergió en 100 ml de

NAOH 100 mM durante 10 minutos.
6. Se lavó la membrana con 125 ml de buffer SSPE 2X 0.1% SDS

durante 5 min a 60 °C con agitación y posteriormente fue guardada
a 4°C hasta su uso.

Figura 2. Miniblotter: dispositivo donde se realiza la hibridación (A). Esquema de la disposición de
las sondas y de los productos de PCR en la membrana (B).
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1.4.8.3. Ensayo de Hibridación con productos de PCR
El ensayo de hibridación reversa en línea constó de diferentes etapas:
PCR. Se realizaron dos ensayos de PCR para la amplificación de fragmentos de ADN
genómico de especies de Entamoeba y de B. coli. Se utilizaron los dos cebadores
propuestos por Verweij y colaboradores, uno de los cuales (forward) se encontraba
conjugado a biotina.
El programa de ciclado fue 94°C por 3 min; 35 ciclos con el siguiente esquema: 94°C por
30 s; 55 °C por 30 s y 72 °C por 30 s; para finalizar se permitió una última elongación a
72°C por 7 min.
El protocolo de hibridación fue el siguiente:
1. A 40 ul de producto de PCR se le agregaron 110 ul de SSPE 2X 0.1%

SDS e incubó durante 10 min. a 100°C para la desnaturalización de
los amplicones. Luego de ese tiempo se pasó inmediatamente a
hielo.
2. La membrana se incubó 5 min a temperatura ambiente en

agitación con 125 ml de SSPE 2X 0.1% y posteriormente se colocó
en el miniblotter.
3. Se

sembraron

los

productos

en

cada

carril

(en

sentido

perpendicular al sembrado de sondas, figura 2B) y se incubó, sin
agitación, durante 1hora a 42°C.
4. Se retiraron las muestras por aspiración y se realizaron dos lavados

con SSPE 2X 0.5% SDS, uno de ellos a 42°C y otro a 52°C.
5. Se incubó la membrana con 10 ml de estreptavidina conjugada a

peroxidasa (1:4000 en SSPE 2X 0.5%) durante 1 hora a 42°C.
6. Se realizaron dos lavados con SSPE 2X 0.5%, durante 10 min a 42°C

y otros dos lavados con SSPE 2X durante 5 min a temperatura
ambiente
7. Para la detección quimioluminiscente se incubó la membrana con

10 ml de ECL (Sigma-Aldrich) durante 1 min a temperatura
ambiente.
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8. Luego se cubrió la misma con una placa fotosensible entre 5-20

min.
9. La placa fue revelada sumergiéndola en una solución de revelado

hasta la aparición de los puntos (dots), luego lavada con agua y
finalmente sumergida en una solución fijadora. Se dejó secar al
aire.

1.4.9. Análisis de datos
Se calcularon intervalos de confianza binomiales Agresti-Coull 95% (IC) para las
proporciones de heces infectadas con Balantidium coli y con Entamoeba polecki (Brown et
al., 2001), para lo cual se utilizó el servicio que provee EpiTools epidemiological calculators
(http://epitools.ausvet.com.au/) el cual ofrece herramientas estadísticas para su uso en
epidemiología.
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CAPÍTULO I
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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1.5.1. Identificación de factores de riesgos para la transmisión de enteroparásitos
Para valorar la situación higiénico-sanitaria de la comunidad rural en la que se realizó este trabajo
de tesis se identificaron potenciales factores de riesgo que contribuirían a la transmisión de
enteroparásitos feco-orales.


El agua que consume la población

El principal problema que enfrenta la comunidad Wichí de Misión Nueva Pompeya es el escaso o
nulo acceso al agua potable. Esta situación hace inevitable el abastecimiento a partir del acopio del
agua de las precipitaciones pluviales en cisternas y aljibes o bien de aquélla acumulada en lagunas
y depresiones del terreno durante la temporada estival (Buyayisqui et al., 2009).
Las lagunas son sistemas cerrados no eutrofizados que forman parte del paisaje: un ambiente
caracterizado por ser un monte bajo, cerrado y espinoso, con una baja densidad demográfica
debido a las condiciones climáticas imperantes: gran amplitud térmica anual (inviernos muy fríos
con temperaturas que suelen llegar a los -7º C; altas temperaturas estivales que alcanzan los 45º C)
y pocas precipitaciones. Varias veces al día las mujeres recogen el agua empleando baldes o
cacharros y la trasladan a su vivienda (Foto 1).

Foto 1. Fuentes de agua de las que se abastece la comunidad Wichí que habita en los parajes. Realizan
pequeños canales y hoyos en las orillas de las lagunas para facilitar el acceso al agua.

Al momento del estudio, pocas casas contaban con aljibes. Si bien esta posesión supone una mejora
con respecto a la disponibilidad de agua para consumo familiar, la falta de provisión de agua
potabilizada por parte del municipio conduce a los pobladores a mantener la costumbre de

31

recolectar el agua de lluvia mediante un sistema de canaletas colectoras que conectan directamente
los tejados con el aljibe o la cisterna. Lamentablemente, el escaso o nulo mantenimiento, la falta de
previsión para efectuar la limpieza y desinfección de los desagües pluviales con anterioridad a las
primeras lluvias, la ausencia de barreras de protección (tapas y cercos), el empleo de baldes para
extraer el líquido que luego se depositan directamente sobre la tierra, conllevan a la pérdida de su
condición de potabilidad.


Animales dispersos por el peridomicilio

Otro factor de riesgo son los animales que conviven con esta comunidad. Cada paraje consiste en
un grupo de pocas viviendas —nucleadas o más o menos dispersas— construidas en forma
rudimentaria con barro, pasto y postes, donde suelen habitar familias emparentadas. Cada familia
posee unos pocos animales domésticos (perros y ocasionalmente gatos) y de granja (gallinas,
chivos, cerdos, caballos, vacas) que deambulan libremente por el monte cercano y por el
peridomicilio. Asimismo fue detectada la presencia de animales salvajes muy cerca de las casas
(foto 2). Salvo muy contadas excepciones, no existen ningún tipo de instalaciones ―corrales,
gallineros, establos o cobertizos―, para la contención de los animales.

Foto 2. Animales circulan libremente por el peridomicilio contaminando con sus heces el ambiente.

No se practican medidas higiénico-sanitarias preventivas ―vacunación, disposición de excretas de
animales―. No existen barreras físicas para impedir el acercamiento de los animales a los aljibes.
De hecho, se detectó una alta contaminación con restos fecales en los sitios recorridos, tanto en el
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peridomicilio como alrededor de los cuerpos de agua (foto 3 C). A estas observaciones debe
sumarse la carencia de un sistema de disposición de excretas humanas ya que es costumbre de la
comunidad la práctica del fecalismo a cielo abierto. El arrastre pluvial y eólico de los restos fecales
contribuye directamente a la contaminación de las aguas con bacterias y enteroparásitos.


Los cuerpos de agua son los abrevaderos de los animales

Los cuerpos de agua naturales sirven también como abrevaderos para los animales ―domésticos y
de granja― y salvajes ―reptiles, aves, roedores―. No hay cercados para restringir o delimitar el
acceso a las fuentes de agua. Es habitual observar a los animales refrescarse en las lagunas donde
también defecan (foto 3, A y B).

Foto 3. Animales bañándose y alimentándose en los cuerpos de agua de los cuales se abastece la comunidad
(A y B). Fotografía tomada a ras del suelo en la que se aprecia gran cantidad de restos fecales en el
peridomicilio (C).

Con el fin de determinar la calidad microbiológica del agua de consumo de esta región, en 2010 y
C
2011 se realizaron análisis de las aguas utilizadas para consumo por esta comunidad, tomando
como valores de referencia los establecidos por el Código Alimentario Argentino (CAA). El mismo
establece que el agua apta para alimentación y uso doméstico no deberá contener sustancias o
cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la
hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora,
inodora, límpida y transparente.
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Se analizaron 12 muestras de agua de laguna y 20 muestras de aljibes. La totalidad de las muestras
de agua de laguna resultó ser positiva para enterobacterias, lo que indica que existe una
contaminación de origen fecal. El 92% de las muestras fueron positivas para coliformes, el 67%
para microorganismos aerobios y el 33% para el patógeno Escherichia coli. Por otro lado, el 45% de
las muestras provenientes de los aljibes resultó ser positiva para enterobacterias, el 25% para
coliformes, el 65% contenía bacterias aerobias mientras que el 5% contenía E. coli. Dados estos
resultados y según el CAA, el agua del 100% de las lagunas y del 75% de los aljibes analizados en
Misión Nueva Pompeya es no potable y, por ende, no apta para el consumo humano(de la
Fournière, 2013).
Si bien este trabajo no reporta la presencia de parásitos protozoarios en las aguas, el hallazgo de
indicadores de contaminación fecal junto con los factores de riesgo identificados hace suponer que
el agua de la cual se abastece la comunidad serviría como un potencial vehículo para la
transmisión de las enteroparasitosis.
1.5.2. Identificación de enteroparásitos en animales
La alta contaminación ambiental por materia fecal animal condujo a evaluar el potencial impacto
sobre la salud humana. Para ello se realizó un diagnóstico microscópico de las heces recolectadas
(n=64) del peridomicilio de los diferentes parajes. El muestreo se realizó por conveniencia. El
procedimiento de recolección y procesamiento se describe en Materiales y métodos.
La inspección microscópica reveló que el 31,25 % (20/64) de las muestras contenía al menos una
especie parasitaria, en particular, quistes y ooquistes similares a aquéllos de los géneros
Entamoeba., Balantidium, Giardia y Cryptosporidium (Figura 3). La presencia de coccidios fue
confirmada por la coloración de Kinyoun y el diagnóstico de Cryptosporidium spp. por microscopía
de fluorescencia empleando anticuerpos monoclonales específicos.
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Figura 3. Microfotografías de quistes/ooquistes detectados en las heces de los animales. El tamaño de
los quistes de Balantidium osciló entre los 55-60 µm y la mayoría presentaba un contenido celular
vacuolado (A). Quiste correspondiente al género Entamoeba, presencia de un solo núcleo (B). Quiste
perteneciente al género Giardia en el que se observan estructuras internas correspondientes a: flagelos,
axostilo y núcleo (C). Ooquistes de coccidios del género Cryptosporidium (tinción de Kinyoun) (D). A,
B y C coloreados con lugol. (400x).

De los cuatro géneros detectados, Cryptosporidium fue el género de mayor frecuencia (20,3%) en
las muestras, en contraposición con el género Giardia el cual presentó la menor frecuencia (4,7%).
En el 15,6% de las muestras se encontraron quistes similares al grupo Entamoeba y al grupo
Balantidium. Los cerdos presentaron mayor diversidad y mayor frecuencia de enteroparásitos
(76,5 %; n=13/17), ya que albergan al menos una especie de protozoarios de cada uno de los
géneros señalados anteriormente. Los caprinos y los caninos se encontraban parasitados con
especies pertenecientes a los géneros Cryptosporidium y Giardia. Los equinos y las aves sólo
presentaron quistes de coccidios y ningún elemento parasitario fue detectado en la única muestra
de bovino (Tabla 5).
Tabla 5. Frecuencia de géneros de protozoarios entéricos en cada especie animal
Entamoeba

Balantidium

Giardia

Aves

―

―

―

Bovinos

―

―

―

Cryptosporidium
33,3% (1/3)
―
(0/1)

Caninos

―

―

12,5% (1/8)

12,5% (1/8)

Caprinos

―

―

5% (1/20)

5% (1/20)

Equinos

―

―

―

Porcinos

58,8% (10/17)

58,8% (10/17)
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5,8% (1/17)

26,6% (4/15)
29,4% (5/17)

1.5.3. Los cerdos como portadores de mayor diversidad de parásitos
La alta diversidad de protozoarios intestinales y la mayor frecuencia observada en los cerdos,
respecto de los demás grupos animales, es la esperada debido a su alta susceptibilidad a las
infecciones y a las enfermedades parasitarias (Solaymani-Mohammadi y Petri, 2006). Se ha
detectado también la coprofagia en algunos de estos animales, lo que implicaría un riesgo mayor
para la transmisión de estas infecciones.
Diversos trabajos reportan no sólo la presencia de diferentes especies de helmintos (Ascaris suum,
Trichuris suis, Oesophagostomum spp.) en porcinos sino también la presencia de protozoarios con
relevancia zoonótica (Blastocystis spp., Entamoeba polecki, Toxoplasma gondii, Sarcocystis suihominis,
Balantidium coli, Trypanosoma cruzi, Isopora suis y Cryptosporidium spp) (Lai et al., 2011; Nguyen et
al., 2013; Schär et al., 2014; Solaymani-Mohammadi y Petri, 2006).
Los resultados de este estudio exploratorio en Misión Nueva Pompeya pusieron en evidencia el rol
de los cerdos como potenciales fuentes de transmisión de parasitosis. En tal sentido, y a efectos de
determinar si las condiciones de la región constituyen un factor de riesgo, se incorporaron a este
estudio heces de cerdos procedentes de otras regiones con condiciones sanitarias distintas a las
descriptas para esta región.
Heces de cerdos de la Región del Centro. Cerdos (n=10) oriundos de la Provincia de Córdoba,
criados en la estación experimental del INTA de Marcos Juárez (EEA-Marcos Juarez). Los animales
estaban alojados en establecimientos, generalmente en corrales, bajo controles sanitarios y
alimentados con dieta balanceada y maíz.
Heces de cerdos de la Región del Noreste. Cerdos (n=20) oriundos de la Provincia de Misiones,
criados traspatio en pequeños grupos por familias residentes del Departamento San Javier y
Departamento 25 de Mayo. En algunos casos los animales suelen ser tratados cuando existen
indicios de infección. Las heces fueron analizadas como se detalla en Materiales y Métodos.
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En la Tabla 6 figura el número de muestras positivas para la presencia de quistes de los géneros
identificados en las heces de cerdos procedentes de estas dos regiones. la presencia de quistes
similares a Entamoeba spp. y a Balantidium spp.
Tabla 6. Frecuencia de géneros de protozoarios entéricos en cerdos de
distintas procedencia
Entamoeba

Balantidium

Córdoba

70%

(7/10)

80%

(8/10)

Misiones

65%

(13/20)

60%

(12/20)

Si bien la MO es una de las técnicas más utilizadas para el diagnóstico de parásitos esta
herramienta posee limitaciones para la distinción entre especies morfológicamente idénticas y más
aún entre subespecies y/o variantes genéticas. Esto hace imprescindible el desarrollo de
metodologías de diagnóstico molecular confiables que permitan la detección e identificación
inequívoca a nivel de especie de los enteroparásitos circulantes.
Para confirmar la pertenencia de los quistes a los géneros propuestos y caracterizar las especies
presentes, se desarrollaron distintas estrategias de PCR para la amplificación de fragmentos
específicos que permitan la identificación por medio de sus secuencias nucleotídicas.
1.5.3.1. Quistes uninucleados similares a Entamoeba spp.
Frente al hallazgo de quistes uninucleados similares a Entamoeba spp. fue necesario determinar si
correspondían a la especie Entamoeba histolytica. Para lo cual se desarrollaron PCRs, utilizando
como blanco los genes Factor de elongación α y Tubulina γ.
No se obtuvieron productos de amplificación en ninguna de las muestras analizadas utilizando
como molde el ADN extraído de las muestras de heces de cerdos. Estos resultados sugieren que los
quistes uninucleados no corresponderían al patógeno E. histolytica.
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Para descartar que la falta de amplificación fuera debido a una baja sensibilidad, se realizaron
nuevos ensayos de PCRs utilizando como blanco el gen 18S del ARN ribosomal el cual es de copia
múltiple. Los ensayos se desarrollaron, según lo descripto en Materiales y Métodos, a partir de
cebadores genéricos propuestos por Verweij y colaboradores (2001) que hacen blanco en
secuencias conservadas del gen, el cual flanquea una región hipervariable (Verweij et al., 2001b).
En base al fragmento de 585 pb amplificado con los cebadores genéricos y con el propósito de
aumentar la especificidad de la reacción se diseñaron cebadores internos especie-específicos para
utilizarlos en una estrategia de PCR semianidada. Esta metodología permitiría identificar cinco
especies que parasitan al hombre: E. histolytica, E. dispar, E. moshkovskii, E. hartmanni y E. polecki por
medio de la secuenciación del fragmento amplificado.
Los primeros ensayos de PCR, utilizando los cebadores genéricos de Entamoeba, permitieron
amplificar un fragmento del tamaño esperado. En algunas muestras se observó, además, la
amplificación de un fragmento inespecífico de mayor tamaño (figura 4).

Figura 4. Fraccionamiento electroforético en gel de agarosa 2%. Fragmentos amplificados de
585 pb obtenidos en ensayos de PCR utilizando cebadores (genéricos) Entam_1 y Entam_2 a
partir de ADN de heces porcinas (calles 1-9) que contenían quistes uninucleados.

En el segundo paso de amplificación, donde se utilizaron los cebadores específico de especie, solo
se obtuvo amplificación con el cebador interno especifico de Entamoeba polecki. Por otro lado, al
igual que en la PCR de un solo paso no se obtuvo amplificación en ninguna de las muestras
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utilizando el cebador interno específico de E. histolytica, lo cual indicaría la ausencia de este
patógeno en las heces estudiadas.
Tomando en consideración la dificultad de obtener bandas específicas en el primer paso de PCR y
el indicio de presencia de ADN de E. polecki en las muestras, se diseñó un nuevo par de cebadores
que hacen blanco en otra región, del mismo gen (18S del ARN ribosomal) para una estrategia de
PCR de un solo paso. En los casos donde hubo amplificación, los fragmentos resultantes fueron del
tamaño esperado (205 pb) y sin amplificaciones inespecíficas. En la Tabla 7 se resumen los
resultados del diagnóstico microscópico y de amplificación de fragmentos génicos por PCR.
Tabla 7. Frecuencias de quistes similares a E. polecki y amplificación de fragmentos
específicos de E. polecki en heces de cerdos oriundos de Chaco, Córdoba y Misiones.
MO

95% IC

PCR

95% IC

Chaco

58%

(10/17)

57 (36-78)

41%

(7/17)

43 (21-64)

Córdoba

70%

(7/10)

64 (39-90)

60%

(6/10)

57 (31-83)

Misiones

65%

(13/20)

63 (43-82)

30 %

(6/20)

33 (14-52)

MO: Detección de quistes por microscopía óptica. PCR: Obtención del amplicón de 205 pb específico
de E. polecki. IC: Intervalo de confianza.

La identificación de especie se realizó por medio de la secuenciación del fragmento amplificado.
En algunos electroforegramas se detectaron nucleótidos con dobles picos, lo cual indicaría la
presencia de más de una secuencia perteneciente a otra especie/variante del mismo género.
Tanto el alineamiento local (Blastn) contra la base de datos de GenBank como el alineamiento global
(ClustalW) permitieron determinar que todas las secuencias parciales del gen 18S del ARN ribosomal
obtenidos en este trabajo corresponderían a la especie formadora de quistes uninucleados E.
polecki.
Importancia zoonótica de E. polecki
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Con las secuencias de E. polecki se realizó un alineamiento múltiple global (ClustalW) y se
obtuvieron los árboles que reflejan las relaciones filogenéticas entre los aislamientos obtenidos en
este trabajo y otros, a partir de heces de: cerdo (AF149913.1), humano (FR686394.1, FR686392.1,
FR686398.1, FR686400.1, FR686357.1, FR686393.1, FR686395.1 y FR686397.1), avestruz (E.
struthionis; AJ566411.2) y primate (E. chattoni; AF149912.1). Para explorar la relevancia zoonótica de
esta especie se incorporó al análisis la única secuencia obtenida de un pool de muestras de heces
humanas. El pool estaba conformado por heces pertenecientes a niños residentes del mismo
paraje de Misión Nueva Pompeya. Se aplicaron diferentes métodos de reconstrucción (Neighbor
joining: NJ y Máxima Probabilidad o ML: acrónimo del inglés Maximum Likelihood) utilizando el
programa MEGA 5.1. Las topologías resultaron iguales utilizando los diferentes métodos de
inferencia filogenética. La figura muestra el árbol inferido utilizando el método de ML (Bootstrap
1000 réplicas). Este análisis reveló claramente la presencia de variantes genéticas de la especie E.
polecki y permitió identificar los distintos subtipos de E. polecki presentes en los cerdos (Stensvold
et al., 2011). En la figura 5 se muestra el árbol obtenido por el método ML.

Considerando la hipótesis de Stansvold y colaboradores que clasifican a la especie E. polecki en 4
subtipos (ST1, ST2, ST3 y ST4) en base al análisis filogenético de una secuencia parcial de 540 pb
del gen 18S del ARN ribosomal nuestros resultados indicarían la presencia de los subtipos ST1 y ST3
en las heces de los cerdos analizados. Asimismo, los autores establecen que los diferentes subtipos
están relacionados con el huésped que parasitan: ST1 y ST3 tendrían baja especificidad debido a
que se han encontrado dichos subtipos tanto en heces de cerdos como de avestruz. ST2 fue hallado
solo en primates y ST4 es el subtipo con mayor especificidad ya que sólo fue aislado de heces
humanas (obtenidas de Europa, Asia y África). Los autores sugieren, además, que este subtipo
(ST4) no tendría origen zoonótico (Stensvold et al., 2011).
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Los aislamientos de Chaco (NF1, NF8, y NF9) y de Córdoba (1MJ, 8MJ, 9MJ y 10 MJ) forman un
cluster con la especie E. polecki (ST1) aislada de cerdo. Los aislamientos de Córdoba ST1 poseen
100% de similitud entre sí y con el aislamiento NF8 de Chaco. Los restantes aislamientos de Chaco
y Córdoba y todos los obtenidos de los cerdos de Misiones se agrupan conjuntamente con la
especie E. struthionis (ST3) aislada de heces de avestruz.
Cabe destacar que ningún aislamiento de E. polecki obtenido en este trabajo agrupa junto con E.
chatonni (ST2) ni con E. polecki (ST4). Esto indica que ambos subtipos no circularían en los animales
analizados procedentes de las 3 regiones argentinas. Por otro lado, dado que el aislamiento
obtenido de heces humanas correspondería a E. polecki ST3, el mismo hallado en cerdos, se infiere
que existiría una potencial transmisión entre estos animales y el humano. No obstante, no debe
descartarse que especies de aves, como el ñandú, sean otra fuente de infección zoonótica. Si bien,
no se han considerado las heces de este tipo de ave para el estudio, se cree que es una fuente de
dispersión de esta parasitosis debido a que, como se describió anteriormente, estos animales están
presentes en proximidad a las casas visitadas.
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Figura 5. Reconstrucción filogenética del gen 18S del ARN ribosomal de los aislamientos de Entamoeba
polecki. El árbol fue inferido utilizando el método de Máxima Probabilidad. Se muestran los aislamientos
obtenidos de cerdos de procedentes de Chaco (

), Córdoba (

) y Misiones (

). Las secuencias restantes

fueron obtenidas de la base de datos de GenBank. Se utilizaron 31 secuencias y 208 sitios informativos.
Bootstrap 1000 réplicas. Se utilizó el programa MEGA 5.1.
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La presencia de los ST1 y ST3 de E. polecki tanto en cerdos como en ñandúes y las infecciones
mixtas con E. polecki ST1 y ST3 reportadas en estas aves (Stensvold et al., 2011) refuerzan la
presunción de que estos subtipos circulan en estos animales y el hombre.
Existe poco conocimiento acerca de la capacidad que tiene E. polecki de producir enfermedad tanto
en humanos como en animales. Si bien sus quistes se han hallado en heces humanas no se han
reportado, hasta el momento, casos de infecciones asociadas a sintomatología clínica por esta
ameba.
Sin embargo, Matsubayashi y colaboradores (2015) especulan con que la patogenicidad de E.
polecki en cerdos estaría sujeta a la composición de su flora intestinal, la cual podría favorecer la
proliferación de los trofozoítos y de otros patógenos aumentando así la severidad de la infección
(Matsubayashi et al., 2015). Esto se desprende de un estudio histopatológico del intestino de tres
cerdos que presentaban cuadros diarreicos en el que se observaban diferentes grados de
ulceraciones y trofozoítos (algunos de ellos con bacterias fagocitadas) en las lesiones. La
caracterización molecular determinó que la ameba correspondía a E. polecki ST3. La inspección del
tejido intestinal indicó, además, la presencia de Balantidium coli y Trichuris suis en la superficie
intestinal. Si bien fue confirmada la presencia Lawsonia intracellularis, los autores creen que esta
bacteria no es capaz de causar la sintomatología observada. La presencia de otras bacterias, virus y
E. histolytica fue descartada por lo que atribuyen a E. polecki la colitis ulcerativa que presentaban los
animales (Matsubayashi et al., 2015).
1.5.3.2. Quistes similares Balantidium spp.
La detección de quistes similares al ciliado Balantidium propició, al igual que en el caso de
Entamoeba spp., la incorporación de un diagnóstico molecular para la identificación inequívoca de
los mismos. Con la presunción de que los quistes podrían pertenecer a la especie Balantidium coli ya
que los cerdos son el reservorio natural de este parásito, se desarrolló una PCR para amplificar un
43

fragmento del gen 18S del ARN ribosomal. Para ello se diseñó un par de cebadores que permitió
amplificar un fragmento de 271 pb específico de la especie. Los ensayos de PCR se realizaron a
partir el ADN extraído de las heces de cerdos donde fueron detectados quistes similares a B. coli.
En la tabla 8 se resumen los resultados de amplificación para aquellas heces de cerdos procedentes
de las tres regiones geográficas en las que se diagnosticaron quistes por microscopía óptica.
Tabla 8. Frecuencias de quistes similares a Balantidium y amplificación de fragmentos
específicos B. coli en heces de cerdos oriundos de Chaco, Córdoba y Misiones.
MO

95% IC

PCR

95% IC

58,8% (10/17)

57 (36-58)

47% (8/17)

48 (26-69)

Córdoba

80% (8/10)

71 (48-95)

80% (8/10)

71 (48-95)

Misiones

60% (12/20)

58 (39-78)

50% (10/20)

50 (30-70)

Chaco

MO: Detección de quistes por microscopía óptica. PCR: Obtención del amplicón de 271 pb específico
de B. coli. IC: Intervalo de confianza.

Tanto el alineamiento local (Blastn) contra la base de datos de GenBank y global (ClustalW)
permitieron determinar que todas las secuencias detectadas corresponderían a la especie B. coli.
Importancia zoonótica de Balantidium coli
Con las secuencias nucleotídicas se realizó un alineamiento múltiple global y se obtuvieron los
árboles que reflejan las relaciones filogenéticas entre los aislamientos de B. coli obtenidos en éste
(algunas de las secuencias logradas experimentalmente para esta tesis fueron depositadas en la
base de datos de GenBank bajo los siguientes Gi: KR349499, KR349500, KR349501, KR349502,
KR349503, KR349504, KR349505, KR349506, KR349507, KR349508, KR349509, KR349510, KR349511,
KR349512, KR349513, KR349514, KR349515, KR349516, KR349517) y en otros trabajos (EU680309.1,
AB794980.1, JQ073305.1, JQ073304.1, GQ903678.1, JQ073335.1, JQ073334.1, JQ073333.1, JQ073332.1,
JQ073329.1, JQ073326.1, JQ073324.1, JQ073323.1, JQ073322.1, JQ073321.1, JQ073320.1, JQ073319.1,
JQ073318.1, EU581716.1).
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gb|JQ073326.1|Neobalantidium coli BC103(Sus scrofa domestica)
NF1CcoB
Mis G2.5
6MJ
1MJ
gb|JQ073320.1|Neobalantidium coli BC85(Sus scrofa domestica)
NF11CcoB

76

17CcoPdT

62

3MJ
NF9CcoB
Mis G7.1
NF8CcoB
dbj|AB794980.1|Balantidium coli (Elephas maximus indicus)
Mis G3.3
9MJ
NF2CcoB
gb|EU680309.1|Balantidium coli BC34706(Gorilla gorilla)
gb|JQ073305.1|Neobalantidium coli BC13(Papio hamadryas)
gb|J Q073323.1|Neobalantidium coli BC90(Sus scrofa domestica)
gb|J Q073304.1|Neobalantidium coli BC9(Sus scrofa domestica)
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4MJ
Mis G4.7
gb|J Q073324.1|Neobalantidium coli BC91(Sus scrofa domestica)
gb|J Q073321.1|Neobalantidium coli BC88(Sus scrofa domestica)
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Mis G6.4
gb|JQ073322.1|Neobalantidium coli BC89(Sus scrofa domestica)
gb|GQ903678.1|Balantidium coli(Sus scrofa domestica)
16CcoPdT
2MJ
gb|JQ073335.1|Neobalantidium coli BC147(Sus scrofa domestica)
Humano CcoPPol
gb|JQ073334.1|Neobalantidium coli BC145(Sus scrofa domestica)
57CcoPdS
Humano CcoPdT
gi|374921867|gb|J Q073333.1|Neobalantidium coli BC139(Sus scrofa domestica)
gb|JQ073318.1|Neobalantidium coli BC78(Pan troglotydes)
gb|JQ073332.1|Neobalantidium coli BC138(Pan troglodytes)
Humano CcoPAr
gb|JQ073329.1|Neobalantidium coli BC125(Pan troglodytes)
8MJ
10MJ
Mis G3.4

gb|J Q073319.1|Neobalantidium coli BC75 (Sus scrofa)
gb|EU581716.1|Balantidium entozoon

0.005

Figura 6. Reconstrucción filogenética del gen 18S del ARN ribosomal de los aislamientos de B. coli. El árbol
fue inferido utilizando el método de Máxima Probabilidad. Se muestran los aislamientos obtenidos de cerdos
de procedentes de Chaco ( ), Córdoba ( ) y Misiones ( ). Las secuencias restantes fueron obtenidas de la
base de datos de GenBank. Se utilizaron 40 secuencias y 247 sitios informativos. Bootstrap 1000 réplicas. Se
utilizó el programa MEGA 5.1.
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Para explorar la relevancia zoonótica de B. coli se incorporaron al análisis secuencias obtenidas de
tres muestras de heces humanas (conformadas cada una por heces pertenecientes a niños
residentes del mismo paraje). El análisis filogenético que se observa en la Figura 6 muestra que
todos los aislamientos obtenidos de las heces de los cerdos corresponderían a Neobalantidium coli.
Este género fue renombrado por(Pomajbíková et al., 2013) al separarlo del género Balantidium el
cual infecta sólo anfibios.
Por otro lado, no se encontraron asociaciones entre aislamientos y especificidad de hospedero, ya
que los diversos aislamientos de Neobalantidium coli obtenidos en este trabajo agrupan tanto con
aislamientos obtenidos de heces de cerdo (Sus scrofa) y avestruz (Struthio camelus), como de otras
especies de hospederos: Gorila (Gorilla gorilla), Elefante (Elephas maximus indicus), Primate (Papio
hamadryas) y primate homínido (Pan troglodytes). Tampoco se ha identificado asociación geográfica.
Los aislamientos obtenidos de humanos agrupan con algunos aislamientos obtenidos de cerdos de
Chaco, Misiones y Córdoba junto con un aislamiento obtenido de heces de Primate (Pan
troglodytes).
Estos resultados muestran que si bien no fue posible inferir especificidad de hospedero o
identificar diferencias por debajo de especie en base a las secuencias, los cebadores propuestos en
este trabajo permiten la identificación inequívoca de Neobalantidium coli en muestras de heces
animales y humanas.
Este parásito suele considerarse no patógeno, dado que la mayoría de los casos la balantidiosis se
presenta asintomática, tanto en los humanos como en los animales. Pero existen estudios que
demuestran lo contrario o que lo acercan a un parásito patógeno-oportunista. Algunas
presentaciones de balantidiosis pueden llegar a ser severas y ocurrir con pérdida de peso y heces
con sangre (Vázquez y Vidal, 1999) debido a perforaciones intestinales, originadas por la invasión
de la mucosa del íleon y el colon provocando inflamación y ulceración (Anargyrou et al., 2003).
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También hay reportes de infecciones extra-intestinales, en las cuales se ha detectado al parasito en
sedimentos urinarios de personas que presentaban alguna alteración en su salud (Bandyopadhyay
et al., 2013; Maino et al.) o en los pulmones de personas mayores o inmunocomprometidas,
causando una enfermedad similar a la neumonía(Anargyrou et al., 2003; Ladas et al., 1989;
Vasilakopoulou et al., 2003) (Anargyrou et al., 2003).
En animales se han descripto cuadros de disentería similares a los producidos por E. histolytica. En
un caso particular, se ha encontrado B. coli en los conductos linfáticos gástricos y en la submucosa
del abomaso (o cuajar) de una cabra que murió con signos de adelgazamiento, letargo y debilidad
(Cho et.al., 2006). La observación de mayor prevalencia de balantidiosis en los animales criados en
condiciones controladas de producción (Córdoba), respecto a los criados en total libertad, podría
ser atribuida al hacinamiento de los animales que conduciría a la acumulación de heces y, en
consecuencia, a un estrecho contacto con las mismas. Un estudio similar realizado en Italia, en
cerdos criados y alimentados de formas distintas, mostró que la prevalencia de infecciones por B.
coli era mucho mayor en los cerdos criados en corrales y alimentados con dietas comerciales con
respecto a la determinada en el otro grupo de cerdos criados y mantenidos en el sistema agrícola
(“plein air”) (prevalencias: 86% vs. 36%, respectivamente). Este último sistema de cría jugaría un rol
importante en la reducción de la prevalencia de la infección, actuando como factor de “dilución”
sobre los protozoarios excretados en las heces (Giarratana et al., 2012). Este mismo efecto podría
ser responsable de la menor prevalencia verificada en este trabajo en los cerdos de Misiones y
Chaco.
1.5.4. Detección de enteroparásitos en agua de lagunas
Con el propósito de explorar y confirmar la presencia de estos parásitos (y/u otros) en los cuerpos
de agua se concentraron por medio de centrifugaciones sucesivas, 2 litros de agua de laguna. A
partir del pellet obtenido se realizó una extracción de ácidos nucleicos y se realizaron los ensayos
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de PCR, anteriormente descriptos, para la identificación de enteroparásitos. Las cantidades de
ADN molde que se utilizaron para las reacciones fueron inferiores a las óptimas dado el escaso
ADN extraído. Esto podría explicar la ausencia de amplificación en los diferentes ensayos.
Si bien en este trabajo no pudo determinarse la presencia de parásitos en las aguas de lagunas
existen algunos trabajos que reportan la detección de enteroparásitos en aguas de superficiales de
Argentina. En el río Arenales (Provincia de Salta) fueron hallados quistes de Balantidium coli, E.
histolytica/dispar, E. coli, Giardia spp., Trichomonas spp., Microsporidium spp. y Cryptosporidium spp.
(Poma et al., 2012). En el arroyo Napostá y en el canal Maldonado (Provincia de Buenos Aires)
fueron hallados quistes de Giardia spp., Cryptosporidium spp., Entamoeba spp. y Blastocystis spp.
(Salomón et al., 2007).
Una revisión acerca de la identificación de parásitos intestinales en diversas muestras (agua, suelo,
heces de animales) encontró coincidencia entre los géneros informados en muestras fecales con los
encontrados en el ambiente (Juárez y Rajal, 2013) lo cual expone la importancia del ambiente como
contenedor, dispersor y vehículo de las parasitosis. Cabe destacar que en la mayoría de los casos la
detección e identificación fue realizada mediante microscopía óptica con las limitaciones que
implica el uso de esta herramienta como ya se ha explicado en este trabajo.
1.5.5. Membrana para diagnóstico por hibridación reversa en línea
Por otro lado, en esta tesis se desarrolló una herramienta de diagnóstico molecular que permite,
mediante la detección de fragmentos de ADN especie-específico del gen 18S del ARN ribosomal, el
diagnóstico simultáneo de un alto número de muestras. Frente a los parásitos hallados, descriptos
en este trabajo, se diseñó y desarrolló una membrana de hibridización reversa en línea (RLBH, del
inglés Reverse Line Blot Hibridization). En base a lo descripto por Verweij y colaboradores (Verweij
et al., 2001a) se rediseñaron nuevas sondas para la detección e identificación simultánea de
diferentes especies de Entamoeba y se incorporó una nueva sonda para la identificación de la
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especie Balantidium coli, todas con importancia zoonótica. Esta metodología, como se describe en
Materiales y Métodos, consiste en un ensayo de PCR al que se le acopla a continuación una
reacción de hibridización entre el amplicón (biotinilado) y las sondas especie-específicas unidas
covalentemente a la membrana. El resultado finalmente se revela por medio de una reacción de
quimioluminiscencia.
Si bien los resultados son preliminares y es necesario continuar con la validación con mayor
número de muestras, se destaca que esta herramienta permite la detección e identificación de
Neobalantidium coli y de algunas especies de Entamoeba. En este sentido, es importante resaltar que
en muestras donde se habían obtenido electroforegramas con dobles picos que no permitían la
correcta identificación de especie por su secuencia nucleotídica, la membrana RLBH permitió
identificar no sólo a E. polecki sino también a E. bovis. En la Figura 7 se muestra una de las
membranas RLBH donde se utilizaron diversas muestras y se indican los casos donde se identificó
E. bovis.

Figura 7. Hibridización reversa en línea. Controles positivos Primeras dos líneas (+,+): ADN de
E. histolytica en cultivo axénico (línea1), E. histolytica + E. polecki1 + B. coli 2 (línea 2). ADN de
heces de cerdo (líneas 3-12). ADN de materia orgánica de agua de laguna (línea 13), ADN de
heces de cerdo (líneas 14-17). Control negativo (línea 18). 1,2 Fragmento clonado.

E. bovis corresponde a una especie productora de quistes uninucleados al igual que E. polecki, por
lo que a nivel morfológico no podrían ser distinguidas. Para confirmar este hallazgo por RLBH se
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clonó el producto de amplificación y se analizaron nueve clones, de los cuales se obtuvieron dos
secuencias. Tanto el alineamiento local (Blastn) contra la base de datos de GenBank y como el
alineamiento global (Clustal W) permitieron determinar que estas secuencias parciales del gen 18S
del ARN ribosomal corresponderían a la especie formadora de quistes uninucleados E. bovis.

La diferencia en la intensidad de las señales de hibridación indica diferencias en la cantidad de
amplicón y denota la necesidad de ajustar las condiciones para detectar señales débiles, que sólo
son descubiertas luego de aumentar el tiempo de exposición de la membrana.

La metodología desarrollada y aquí propuesta es una herramienta diagnóstica sensible para la
detección de enteroparásitos que no sólo complementa al análisis microscópico sino que permitirá
el diagnóstico diferencial certero a nivel de especie. La potencialidad de esta técnica reside en la
posibilidad de su implementación en estudios epidemiológicos, ya que permite poner en evidencia
la diversidad de especie que puede existir en una región u organismo particular de estudio,
detectando a su vez la coexistencia de especies o poniendo de manifiesto especies crípticas, que a
través de la secuenciación no pueden ser identificadas de forma directa sin el posterior clonado de
esa secuencia.

1.5.6. Limitaciones
Del muestreo: limitado número de heces analizadas debido al impedimento por parte de
las autoridades sanitarias provinciales ―y a pesar del requerimiento de las autoridades
sanitarias locales de Misión Nueva Pompeya― para realizar un nuevo relevamiento
epidemiológico y extender el estudio a heces humanas. Esta limitación no permitió avanzar
en un análisis más exhaustivo para confirmar el diagnóstico de zoonosis parasitarias.
De las muestras biológicas: Si bien los esfuerzos también fueron puestos en la detección
por PCR del parásito Giardia spp. no se logró este objetivo. Esto puede deberse a que la
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eficiencia de la ruptura de los quistes no fue la misma que para Entamoeba y
Neobalantidium. Esta falla técnica repercute en la disponibilidad de ADN que no permite
alcanzar una concentración óptima para la posterior amplificación por métodos
moleculares.
En resumen, en este trabajo se puso en evidencia el rol de los cerdos como potenciales transmisores
de diversas parasitosis. Más aún la presencia de B. coli y E. polecki en heces humanas expone la
importancia de la transmisión zoonótica. Los aportes de este trabajo fueron el desarrollo de
herramientas de diagnóstico molecular, a través de diversos ensayos de PCR, y el diseño y
desarrollo de una membrana de hidridación reversa en línea (para lo identificación de diversas
especies de Entamoeba y de la especie B. coli). Esta última es una herramienta de detección e
identificación simultanea a nivel de especie que hasta el momento no se ha utilizado en el país
para la identificación de estos parásitos. Además, posee la potencialidad de incorporar más sondas
a la membrana, para ampliar el rango de detección de otros enteroparásitos presentes en las
muestras.
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CAPÍTULO II
INTRODUCCIÓN
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2.1.1. Antecedentes para la clasificación de especies del género Entamoeba
La humanidad ha venido padeciendo desde tiempos inmemoriales el azote de la disentería,
enfermedad descrita por Celso e Hipócrates y conocida con el nombre de “flujo de vientre”.
Hipócrates (460 a 377 AC) reconoció la amebiasis en un paciente con disentería y fiebre.
Posteriormente, en el Antiguo Testamento y en la Medicina Interna Clásica de Huang Ti (140 a 87 AC)
se denominó disentería. El término disentería del griego dys: alteración, enteron: intestino, aparece en
documentos de diversas culturas e idiomas: hebreo, griego, chino, sánscrito, entre otros (Quincke y
Roos, 1893).
A mediados del siglo XIX se reconoció un síndrome clínico con manifestación intestinal aunque de
etiología desconocida. Lambal, en Praga (1850), sospechó la etiología parasitaria al describir el primer
caso de un niño con disentería en cuya materia fecal demostró la presencia de un protozoo que emitía
pseudópodos. Lesh, médico ruso, hizo la descripción microscópica de la ameba patógena obtenida de
las heces de un paciente con disentería. En 1893, Quincke y Roos describieron los quistes (Quincke y
Roos, 1893).
El parasitólogo francés Emile Brumpt (1925), basado en observaciones clínicas y epidemiológicas,
señaló la existencia de Endamoeba histolytica como un complejo de especies morfológicamente
iguales a las que denominó Endamoeba dysenteriae causantes de la infección sintomática y
Endamoeba dispar encontrada en individuos asintomáticos (Brumpt, 1925). Sin embargo, este
planteamiento fue rechazado desde el inicio por la comunidad científica internacional de esa época.
En diciembre de 1954 la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica propuso el nombre de
Entamoeba como nombre genérico suprimiendo el de Endamoeba.
Si bien en el siglo XIX los estudios acerca de Entamoeba, giraban en torno a la salud humana también
comenzaron a evaluarse otros posibles hospedadores vertebrados. En ese tiempo, como en la
actualidad, el estudio parasitológico se realizaba por microscopía óptica la cual tiene limitaciones en
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cuanto a diferenciar aquellas especies muy similares morfológicamente. Por lo tanto, la primera
clasificación que se conoció estuvo basada en la cantidad de núcleos distinguibles en el estadio de
quiste maduro y el nombre de la especie designado estaba relacionado al animal en donde fue hallado
(Tabla 9).
Tabla 9. Primera clasificación del género Entamoeba (1895)

Grupo

Coli

Histolytica

Bovis

N° de
núcleos

Especies

Hospederos/otros

8

E. coli

Humanos, primates, perros y posiblemente cerdos

8

E. wenyoni

Cabra

8

E. muris

Ratones, ratas y hámster

8

E. caviae

Cobayos

8

E. cuniculi

Conejos

8

E. gallinarum

Pollos, pavos, aves de Guinea, patos y gansos

4

E. histolytica

Hombre, primates, perros, gatos y raramente en cerdos

4

E. hartmanni

Hombre y en otros hospederos de histolytica

4

E. equi

Caballos

4

E. anatis

Patos

4

E. moshkovkii

Aguas sucias

1

E. ovis

Ovejas y cabras

1

E. bovis

Vacunos

1

E. dilimani

Cabras

1

E. suis

Cerdos y posiblemente en humano

1

E. bubalis

Caballos

1

E. chattoni

Monos y humanos

1

E. equibuccalis

Caballos

1

E. suigingivalis

Cerdos

Esta clasificación con el tiempo fue descartada ya que, por otros medios de identificación de especies
(métodos moleculares), muchas de estas especies corresponden a las mismas especies. Actualmente la
clasificación de especie solo se basa en la cantidad de núcleos presentes en el estadio maduro del
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quiste, agrupándolas en amebas productoras de quistes octonucleados, tetranucleados o
uninucleados. La tabla 10 muestra las especies actualmente aceptadas bajo este criterio citado.

Tabla 10. Especies de Entamoeba actualmente aceptadas (Orrel, 2011)

Grupo

Nº de núcleos

Octonucleados

Tetranucleados

Uninucleados

Especies

Referencias

8

Entamoeba barreti

Taliferro & Holmes, 1924

8

Entamoeba coli

Grassi, 1879

4

Entamoeba dispar

Brumpt, 1925

4

Entamoeba hartmanni

Prowazek, 1912

4

Entamoeba histolytica

Schaudinn, 1903

4

Entamoeba invadens

Rodhaim, 1934

4

Entamoeba moshkovskii

Tshalaia, 1941

4

Entamoeba terrapinae

Sanders & Cleveland, 1930

1

Entamoeba bovis

Liebetanz, 1905

1

Entamoeba polecki

von Prowazek, 1912

Entamoeba gingivalis

Gros, 1849; Brumpt, 1913

no forma quistes

El género Entamoeba pertenece al Reino Protista:
Subreino: Protozoa
Phylum: Sarcodina
Subphylum: Sarcomastigophora
Clase: Rhizopoda
Orden: Amoebida
Familia: Endamoebidae
Las especies de este género presentan dos formas de vida: el trofozoíto y el quiste. El trofozoíto o
forma vegetativa es el estadio en el cual el organismo es metabólicamente activo y se reproduce.
Mide de 5 a 60 µm de diámetro y se desplaza emitiendo un pseudópodo hialino, amplio y
transparente.
El quiste, estadio de resistencia del parasito, es metabólicamente inactivo. Su tamaño varía de 5 a 35
µm y se forma en respuesta a cambios en el microambiente en el cual se desarrolla el trofozoíto. La
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forma de transición, o prequiste, es un organismo redondeado u ovoide, con una membrana quística
en vía de formación, inmóvil, sin inclusiones citoplasmáticas, pero ocasionalmente con cuerpos
cromatoides y vacuola de glucógeno. Las características nucleares que representan al género son:
cariosoma y cromatina distribuida en la cara interna de la membrana nuclear. Este género incluye
especies de vida libre y parásitos de animales.

En los años setenta comenzaron a acumularse datos que apoyaban la hipótesis de Brumpt de la
existencia de dos especies diferentes de Entamoeba histolytica. En 1978, luego de varios años de
investigación, Sargeaunt y Williams lograron por primera vez, por medio de estudios electroforéticos
de isoenzimas, diferenciar cepas de Entamoeba histolytica aisladas de pacientes con manifestaciones
clínicas de amebiasis y portadores asintomáticos, confirmándose que la especie E. histolytica está
constituida por cepas patógenas y no patógenas (Sargeaunt y Williams, 1978).

Diamond y Clark en 1993 reescriben la hipótesis de Brumpt de 1925, a la luz de estudios bioquímicos,
inmunológicos y genéticos para concluir que existen dos especies morfológicamente idénticas, una
patógena y otra no patógena, que corresponden a E. histolytica y E. dispar, respectivamente . Recién en
1997 un comité de expertos de la OMS aceptó esta hipótesis, concluyendo que es un complejo de dos
especies, E. histolytica/E. dispar, morfológicamente idénticas pero sólo diferenciables mediante
patrones isoenzimáticos y técnicas moleculares.

2.1.2. Entamoeba histolytica
2.1.2.1. Epidemiología
Entamoeba histolytica es cosmopolita y afecta en particular a los habitantes de países en vía de
desarrollo. Infecta a millones de personas y anualmente miles mueren por complicaciones, en todo el
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mundo. Por lo cual la amebiasis es considerada la tercera parasitosis causante de mortalidad mundial
después de la malaria y la esquistosomiasis.
Si bien existen reportes en todo el mundo sobre infección por E. histolytica, la prevalencia e incidencia
real se desconoce ya que en la mayoría de las regiones el diagnostico se realiza aún mediante
microscopia óptica (con las limitaciones que esta herramienta posee para diferenciar entre especies).
La aplicación de nuevas herramientas de diagnóstico molecular ha permitido aproximarse a las
prevalencias reales de estas especies. Algunos de los países de América donde es endémica la
amebiasis y se conocen datos de prevalencias de infección es México (0,01-0,05%), Brasil (7,7%),
Ecuador (18,9%), Colombia (13%), Venezuela (10,8%), Honduras (5,8%) y Cuba (1,5% E. histolytica/E.
dispar) (A. Samie, 2012).

2.1.2.2. Ciclo biológico
En la figura 8 se esquematiza el ciclo de vida de E. histolytica y ciclo de infección en el humano.
También se ajusta a la infección de un hospedero animal.
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Figura 8. Ciclo de vida de E. histolytica
son hallados en muestras diarreicas.

Los quistes son encontrados en las heces, mientras que los trofozoítos
La colonización de amebas ocurre después de la ingestión de quistes

(comida, agua o elementos contaminados con materia fecal).

El desenquistamiento ocurre a nivel del

intestino delgado y los trofozoitos migran hacia el intestino grueso. Los trofozoitos se multiplican por fisión
binaria y otros enquistan. Ambos estadios pasan a las heces. Los quistes pueden sobrevivir días y hasta semanas
en ambientes extremos y son responsables de la transmisión. Los trofozoitos pasan a las heces y en el ambiente
son destruidos rápidamente y si son ingeridos estos no sobreviven al pH ácido del estómago.

Los humanos (hospederos) se infectan por la ingestión de agua o alimentos contaminados con quistes
de la ameba. Una vez en el hospedador, quedan expuestos a las altas concentraciones de H+ del
estómago y a una mezcla compleja de secreciones, luego en el duodeno, que favorece el

58

desenquistamiento de una célula tetranucleada. Tras la división nuclear se produce la fisión del
citoplasma y surgen así ocho amébulas, cada una de las cuales es un trofozoíto. Este trofozoíto vive en
la mucosa del colon y ocasionalmente invade otros órganos.
El enquistamiento es un proceso complejo que involucra: rearreglos intracelulares, consumo de
reserva de glucógeno, formación de ribosomas agregados, cambios en la transcripción y expresión de
genes, síntesis de proteínas y depósito de quitina extracelular para formar la pared del quiste. Esta
pared le confiere resistencia a agentes dañinos del ambiente, facilitando, además, la sobrevida y
diseminación del parásito. El estímulo molecular que dispara el enquistamiento aún no está claro
pero estructuras similares a quistes han sido obtenidas in vitro por exposición de cultivos axénicos de
trofozoítos a diversos estímulos, incluyendo una elevada combinación de CO2 y restricción de glucosa
en el medio de cultivo, y el agregado de co-factores de la enzima quitina sintetasa, incluyendo Mg2+,
Mn2+ , Co2+. Las estructuras resultantes exhiben una fina pared de polisacárido resistente a detergentes.
Por otra parte, poco se sabe del estimulo que induce el desenquistamiento.

2.1.2.3. Patogenicidad de la amebiasis
Si bien la mayoría de las infecciones por E. histolytica son asintomáticas debido a que solo se produce
el establecimiento del parásito en el lumen intestinal, otras infecciones pueden producir cuadros de
leves a severos. Como primer requisito para establecer la enfermedad, la ameba debe unirse a la
mucosa del colon a través de la lectina específica de galactosa/N-acetil-galactosamina (Chadee et al.,
1987). Posteriormente, en algunos casos, el parásito secreta enzimas proteolíticas (hialuronidasa,
cisteína proteasa, fosfolipasa-A, proteinasas ácidas y neutras, catepsina B, hemolisina, etc.) que
facilitan su invasión a la mucosa y submucosa del epitelio intestinal causando úlceras profundas, y
causando lo que se conoce como disentería amebiana. La llegada de neutrófilos y otras células
inflamatorias a la lesión contribuye aún más al daño tisular, debido a que la ameba es capaz de
provocar la lisis de las células inflamatorias con la consecuente liberación de las enzimas lisosomales
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de las mismas y la necrosis del tejido afectado (figura 9A), la cual está caracterizada por lesiones en el
epitelio intestinal y diarreas con sangre profusas (Espinosa-Cantellano y Martínez-Palomo, 2000). Si
bien este es el cuadro más frecuente de la enfermedad otro aspecto es la presentación de un cuadro
más severo denominado amebiasis extraintestinal o invasiva en el que luego del desarrollo de la
amebiasis intestinal, donde el parasito lesiona la mucosa y submucosa, este puede llegar al sistema
sanguíneo (figura 9B) con la capacidad de migrar e invadir otros órganos: hígado, pulmones, cerebro,
etc.

Figura 9. Mecanismos moleculares de patogénesis en Entamoeba histolytica. Factores de virulencia
(proteasas) en la invasión de la mucosa intestinal (A) y circulación por vía sanguínea (B).

El hígado es el órgano blanco más frecuentemente afectado donde, una vez establecida, la ameba
produce absceso hepático amebiano (ALA), enfermedad que predomina en los varones adultos.

2.1.2.4. Variabilidad genética en E. histolytica
E. histolytica HM-1: IMSS fue aislada por primera vez en 1967 en México de una biopsia rectal
realizada a un hombre adulto con disentería. Desde allí hasta hoy varios aislamientos de esta especie
se han obtenido a partir de pacientes con diversas sintomatologías y niveles de gravedad de la
enfermedad. Si bien esta enfermedad (y otras) se desencadena por una sumatoria de factores que
depende no solo de las características del parasito sino también del estado inmunológico del
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hospedero, existen muchos casos en los cuales la infección es asintomática. Una de las explicaciones,
que dejan de lado al componente hospedero, es que existen variantes de esta especie que se
diferencian en su fenotipo virulento.
Con el advenimiento de nuevas tecnologías de secuenciación masiva se ha incrementado la
información genómica existente de diversos grupos de organismos. En particular, en la actualidad, se
cuenta con varios genomas secuenciados y (algunos) anotados de aislamientos de E. histolytica especie
obtenidos

a

partir

de

pacientes

infectados,

con

cuadros

clínicos

diferentes

(http://amoebadb.org/amoeba/):


E. histolytica DS4-868 (disentería, EHI2A_51299, 2010)



E. histolytica HM-1: CA (2011)



E. histolytica HM-1: IMSS (úlcera intestinal, 2008)



E. histolytica HM-1:IMSS-A (disentería, EHI7A_51237, 2013)



E. histolytica HM-1:IMSS-B (disentería severa, EHI8A_51239, 2013)



E. histolytica HM-3:IMSS (absceso hepático, 2013)



E. histolytica KU27 (paciente asintomático, EHI5_51233, 2010)



E. histolytica KU48 (absceso hepático, EHI6A_51235, 2010)



E. histolytica KU50 (disentería, EHI3A_51231, 2010)



E. histolytica MS96-3382 (paciente asintomático, EHI4A_51261, 2010)



E. histolytica Rahman (paciente asintomático, 2011)

Aún no se conoce que determina las diferentes manifestaciones clínicas de la infección, pero
existen varios estudios que intentan revelar aspectos de la biología del parásito (genotipo y
fenotipo) que podrían contribuir a estas diferencias. Estudios genómicos realizados en 10
aislamientos de E. histolytica determinaron que existe poca diversidad a nivel de SNPs (single
nucleotide polymorphisms) pero una alta variación en el número de copias de algunas familias de
genes. Sugieren, además, que regiones duplicadas del genoma ocurren en cercanías de elementos
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transponibles (ETs) (Lorenzi et al., 2010; Weedall et al., 2012). Otros estudios muestran que la
presencia (y/o transposición) de estos elementos en los diferentes genomas quizás contribuyan a
esta variabilidad (Anbar et al., 2005; Huntley et al., 2010).

2.1.3. Elementos Transponibles
Los transposones son elementos muy ubicuos ya que se han encontrado en una gran cantidad y
diversidad de organismos. Son entidades genéticas capaces de movilizarse (transponer) dentro de
los genomas, cambiando de localización. Esta capacidad hace que sean potentes agentes de
cambios genotípicos y fenotípicos. Según el mecanismo de transposición se dividen en dos clases:



Clase I o Retrotransposones: Incluye los LTR (Long Terminal Repeats) y los non-LTR, ambos
necesitan de una transcripción reversa desde un RNA intermediario para su transposición.
Dentro de la categoría non-LTR, se encuentran un grupo de elementos de secuencias cortas
o largas: SINE (Short Interspersed Nuclear Element) y LINE (Long Interspersed Nuclear
Element).



Clase II o transposones de ADN: se mueven directamente de una posición a otra en el
genoma usando una transposasa para escindirse e insertarse en otro locus (figura 10).

Figura 10. Clasificación de los transposones
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Los genomas eucariotas contienen abundante ADN repetitivo y algunas de estas secuencias son
elementos movibles. Una alta cantidad han sido identificados en diversos organismos llegando a
ocupar una gran proporción del genoma. En el caso de varias especies de peces el 10% del genoma
se encuentra ocupado por ETs, en C. elegans el 12%, en ratón el 37%, en el genoma humano el 45%
y por encima del 80% en algunas especies de plantas. En tal sentido los elementos transponibles
juegan un rol importante en la arquitectura y estabilidad de genomas, y en la amplificación y
regulación de genes (Lorenzi et al., 2008) (Slotkin y Martienssen, 2007). También son capaces de
producir varias alteraciones genéticas como consecuencia de su proceso de transposición
(inserciones, escisiones, duplicaciones o translocaciones en el sitio de integración). Pueden también
inactivar o alterar la expresión de genes por su inserción dentro de intrones, exones o regiones
regulatorias (Figura 11).

Además, pueden participar de la reorganización del genoma por movilización de ADN aledaño al
transposón o por actuar como sustrato de recombinación (Muñoz-López y García-Pérez, 2010).

Figura 11. Diferentes localizaciones de Elementos repetitivos (RE) que podrían influir en la
expresión de genes aledaños (Gogvadze y Buzdin, 2009)
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En el caso particular de E. histolytica ésta posee una gran colección de elementos repetitivos en su
genoma. Se cree que estos elementos móviles podrían llegar a tener un efecto directo sobre la
expresión de los genes adyacentes a los sitios de inserción (Kramerov y Vassetzky, 2011; Krauss y
Reuter, 2011) pudiendo ser, en el caso de esta especie, los responsables de las diferencias en el
grado de virulencia entre cepas.
Un análisis genómico del parasito reveló la presencia de 3 familias de non-LTR retrotransposones
(LINEs). Esta familia de 4,8 Kb presenta u ORF con un motivo putativo de unión a ácido nucleicos
y un dominio endonucleasa localizado río abajo de un dominio de transcriptasa reversa. EhLINE1
comparte en común el extremo 3´ con el altamente transcrito elemento EhSINE1 (0,55kb). Lo
mismo ocurre con EhLINE2 y EhSINE 2 (0,65 Kb) los cuales comparten sus extremos 3´. Esta
similitud de secuencias sugiere que EhLINEs están involucrados en la retrotransposición de
EhSINEs. Estos últimos se encuentran flanqueados por duplicaciones de sitios blancos y contienen
una secuencia 5´conservada la cual probablemente regula su transcripción (Van Dellen et al., 2002).
Hace poco, un estudio sobre el genoma de referencia de E. histolytica encontró evidencia indirecta
de un evento reciente de transposición del elemento SINE (Schmitz, 2012).

Todas estas observaciones resaltan la importancia del estudio de los elementos transponibles y su
rol en la expresión de genes implicados en mecanismos de patogenicidad y como marcadores de
virulencia en cepas emergentes.
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2.2. Objetivo general
Estudiar el rol de los elementos transponibles en la expresión de genes potencialmente implicados
en la patogenia de Entamoeba histolytica.

2.2.1. Objetivos específicos
1- Identificar Elementos Transponibles y estudiar su abundancia en el genoma de E. histolytica HM1: IMSS.
2- Determinar el efecto de las inserciones de ETs en la expresión de genes adyacentes y su impacto
sobre el fenotipo de E. histolytica HM-1: IMSS.

2.3. Hipótesis
Los mecanismos de virulencia dependen de los niveles de expresión de genes regulados
diferencialmente por elementos transponibles.
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y MÉTODOS
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2.4.1. Genoma de Entamoeba histolytica HM1: IMSS
El genoma y la anotación de la especie E. histolytica HM1:IMSS se encuentra disponible en la base
pública Amoeba DB (http://amoebadb.org/amoeba/) desde la cual se accede a información genómica
y transcriptómica de diversos grupos de amebas (Aurrecoechea y col., 2011). En particular, el
genoma de E. histolytica HM1:IMMS (gi AAFB02; GCA_000208925.2) fue secuenciado en 2005 por el
método Sanger con una cobertura de 8X; posteriormente, en 2010, fue reensamblado y reanotado
por (Lorenzi et al., 2010). Debido a que el mismo está caracterizado por tener un alto contenido de
AT (GC 24.3%) y un alto número de secuencias repetitivas, el ensamblado total es muy dificultoso,
por lo que actualmente solo se cuenta con ensamblado parcial. La tabla 11 muestra las
características del genoma de esta especie.
Tabla 11. Características genómicas de E. histolytica HM-1: IMSS.

Genoma de E. histolytica HM1:IMSS (AFFB02)
Tamaño (Mb)

20,8

#Contigs

1496

#Genes

8201

#Exones

10754

#Intrones

2553

Largo promedio de regiones
intergénicas (pb)

708,7

2.4.2. Identificación de Elementos Transponibles (ETs)
Con el propósito de identificar los elementos móviles presentes, se mapearon sobre el genoma las
secuencias de los ETs de interés previamente reportadas en esta y otras especies (Lorenzi et al.,
2008): LINEs (del inglés, long interspersed nuclear elements), SINEs (del inglés, short interspersed
nuclear elements) y los identificados específicamente en la especie E. histolytica (ERE2). Para ello se
utilizó el programa Repeat Masker (http://repeatmasker.org/), herramienta ampliamente utilizada
en genómica para identificar, clasificar y enmascarar elementos repetitivos, incluyendo secuencias
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de baja complejidad (Tarailo-Graovac y Chen, 2009). Posteriormente y con el propósito de observar
simultáneamente la anotación y el mapeo de estos elementos sobre las secuencias genómicas, se
utilizó el software ARTEMIS el cual permite la visualización de genomas y es a su vez una
herramienta de anotación de formato gráfico (Rutherford et al., 2000).
En base a la observación detallada de todo el genoma, se elaboró de forma manual una base de
datos utilizando planillas de datos de excel. Para cada categoría específica: SINEs, LINEs y ERE2, y
subcategorías: SINE1, SINE2 y SINE3, LINE1, LINE2 y LINE3 se registró la siguiente información:
 Número de identificación del ET
 Cobertura (pb)
 Ubicación en el genoma
 Gen truncado por la inserción del ET
 Hebra codificante/no codificante
La abundancia relativa de cada una de las categorías en el genoma de E. histolytica HM-1: IMSS., se
estimó en base a la cantidad de cada tipo de elemento presente (valores que se desprenden de la
base de datos construida). Cabe aclarar que en el caso de que dos secuencias de la misma categoría
mapearan a menos de 100 pb una de la otra, estas se consideraron como parte de la misma
secuencia de elemento repetitivo.

2.4.3. Identificación de genes cercanos a inserciones de ETs
Debido a que los ETs tienen el potencial de regular la expresión de genes cercanos, se propuso
determinar qué genes son potencialmente influenciables por estos elementos. Para ello se propuso
un criterio de “proximidad” según el cual la distancia entre el gen y el ET no debía superar 1 Kb.
Una vez establecido este criterio se registraron los genes que se encontraban próximos a
inserciones de ETs y con esta información se estimó la cantidad de genes con elementos móviles
cercanos.
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2.4.4. Categorización de genes basados en la ontología génica (Gene Ontology, GO)
Con el propósito de estudiar la implicancia funcional de los ETs sobre el fenotipo de la especie E.
histolytica HM1: IMSS y evaluar la población de genes aledaños a estos elementos, se realizó una
categorización en base a la ontología génica (GO, del inglés Gene Ontology). Los términos GO
proveen un vocabulario controlado que describe al gen y a los atributos de su producto génico en
cualquier organismo, poseen un nombre y un identificador único y se clasifican en tres ontologías
que describen los productos génicos en los siguientes términos: procesos biológicos asociados,
funciones moleculares y compartimento celular; además se encuentran ordenados en una
estructura jerárquica.
En este caso se realizó una categorización funcional en base a dos ontologías: procesos biológicos y
función molecular. A continuación se utilizaron los identificadores (ID) de los genes para extraer
las anotaciones GO de cada gen desde la base de datos Amoeba DB y se determinó si para cada
categoría de ETs existía enriquecimiento de algún término ontológico respecto al conjunto de
genes. Para ello se utilizó el software R (RStudio: Integrated Development for R, 2015) y para
evaluar la significancia estadística de los diferentes términos para cada gen cercano a ETs se aplicó
un test hipergeométrico con un p< 0,05.
2.4.5. ARN de interferencia
2.4.5.1. Diseño
En el diseño de pequeños oligonucleótidos de ARN utilizados para el silenciamiento de genes
deben considerarse los siguientes criterios:

 Seleccionar una región del transcripto de interés (hebra sentido y antisentido) de 19 pb a
la cual se le deben adicionar dos bases desapareadas en el extremo 3´
 Usar una región que contenga un motivo asociado a una alta actividad funcional
 Evitar regiones polimórficas (SNPs)
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 Evitar sitios blanco que podrían hibridar potencialmente con otros transcriptos.
 Utilizar criterios termodinámicos que favorezcan la unión al complejo enzimático RISC en
el extremo 5 'antisentido
 Elegir preferentemente sitios blanco que correspondan a las reglas adicionales de diseño
de RNA de interferencia (Elbashir, 2001; Elbashir et al., 2001; Reynolds et al., 2004).
Existen diversos programas que aplican directamente este último criterio en la búsqueda del mejor
candidato, en este caso se utilizó el software de uso público BLOCK-iTTM RNAi Designer (Thermo
Fisher Scientific).
2.4.5.2. Preparación de dímeros de pequeños ARNs interferentes (siRNA)
La internalización de los oligos de ARN en las células se realiza en forma de dímero debido a que
ésta es la forma que será reconocida por la enzima para comenzar con la ruta del silenciamiento.
Para ello es necesario un paso previo de hibridación de ambas hebras: se colocaron en un tubo 30
µL de la hebra sentido (50 µM) y 30 µL de la hebra antisentido (50 µM) y se incubó con 15 µL de
buffer de hibridación (50X, Tris pH7.5-8 50mM y NaCl 10 mM, en agua libre de ARNasas) durante
2 min a 95°C. Luego se dejó enfriar a TA durante 30-45 min y fue posteriormente esterilizado por
filtrado.
2.4.6. Optimización de crecimiento de los trofozoítos
Dado el alto costo de los oligonucleótidos de siRNA fue necesario reducir el volumen de medio de
cultivo TYI-S-33 (Diamond 1978) en el cual crecen las amebas a fin de de concentrar la cantidad de
los mismos durante los ensayos de silenciamiento; para ello se optimizó el crecimiento en tubos de
10 ml, conteniendo 3 ml de medio de cultivo. Frente a posibles efectos negativos sobre la eficiencia
del ARN interferente dada la presencia de suero en el medio de cultivo y con el objetivo de
disminuir la tasa de crecimiento celular, se evaluó la viabilidad de trofozoitos mantenidos en
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medio de cultivo con dos suplementos de suero distintos (5% y 10%). En la figura 12 se muestra la
viabilidad de los trofozoitos estimada a las 24, 48 y 72 hs post-sembrado.

Figura 12. Viabilidad de trofozoitos de E. histolytica HM-1: IMSS a las 24, 48 y 72 hs. Estos fueron mantenidos
a 37°C en medio de cultivo completo TYI-S-33 suplementado con vitaminas, con 5% y
10% de suero bovino.

Dado que a las 24 hs la viabilidad de las amebas no difiere entre las dos concentraciones de suero y
considerando que los ensayos funcionales se realizarían a las 16hs post-incubación (con los
oligonucleótidos de ARN interferente) se decidió proseguir con los ensayos utilizando medio TYIS-33 suplementado con 5% suero.
2.4.7. Ensayo de silenciamiento génico mediante la técnica de RNA de interferencia
Se dispusieron tubos conteniendo 1.105 amebas en 3 ml de medio de cultivo TYI-S-33 conteniendo
50 µg de dímeros de ARNs interferentes. Luego de los diferentes tiempos de incubación (2, 5, 10hs)
se colocaron los tubos en hielo durante 15 min para permitir que las amebas se despeguen de las
paredes del tubo y cosechar los trofozoítos. La suspensión celular se centrifugó a 1500 rpm durante
5 min, luego de los cuales se le adicionó a cada pellet 750 µL de Trizol para proseguir con la
extracción de ARN.
2.4.7.1. Extracción de ARN
El pellet de amebas con Trizol fue incubado durante 5 min a TA. Posteriormente se le agregó 200
µL de cloroformo, se agitó y se dejó incubando durante 10 min a TA. Se centrifugó a 12000g
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durante 15 min y de las tres fases que se obtuvieron se retiró la fase acuosa conteniendo el ARN. El
mismo se precipitó con 500 µL de isopropanol y se lo incubó durante 10 min a TA. Luego, se
centrifugó durante 20 min a 9000 rpm a 4°C y el sedimento obtenido se lavó dos veces con 1 ml de
etanol 75%. Se agitó y centrifugó a 7500 g durante 5 min a 4°C., se descartó el sobrenadante y se
dejó evaporar 10 min a TA. El ARN obtenido se resuspendió en agua libre de ARNasas y se
procedió con el siguiente protocolo.
2.4.7.2. Tratamiento con Deoxyribonucleasa I
Con el propósito de eliminar restos de ácidos nucleicos que podrían estar contaminando el RNA,
se realizó un tratamiento con Deoxyribonucleasa. El protocolo que se utilizó para tal fin fue el
siguiente: a 1 µg de ARN se le agregó 1 µL de Deoxyribonucleasa I (1U/µL) (Fermentas, Origen:
Lituania) y 1 µL de buffer de reacción (10X, Fermentas). Se completó con agua hasta un volumen
final de 10 µL y a continuación se incubó a 37ºC durante 30 min. Pasado ese tiempo se le agregó 0.5
µL de EDTA (50 mM, Fermentas) y se incubó a 65ºC durante 10 min. El material obtenido fue
utilizado para la síntesis de ADN copia (ADNc).
2.4.7.3. Síntesis de ADN copia
Con el fin de confirmar el silenciamiento total o parcial del gen candidato se realizaron ensayos de
PCR en tiempo real, para lo cual se sintetizó ADNc a partir del ARN extraído y previamente
tratado con Deoxyribonucleasa. Para ello se usó el siguiente protocolo: a 1 µg de ARN (RNADNAasa) se le agregó 1 µL de random primers (Invitrogen), 1 µL de DNTPs (10 mM, Promega) y se
completó con agua hasta un volumen final de 12 µL. Se incubó a 65ºC durante 5 min y
posteriormente se colocó en hielo durantes 5 min. Se adicionó 4 µL de first strand buffer
(Invitrogen), 2 µL de DTT (0.1 M, Invitrogen), 12 µL de RNAseOUT y se incubó a 25ºC durante 2
min. Finalmente se le incorporó 1 µL de Transcriptasa Reversa RevertAid™ M-MµL V (200U/µL,
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Fermentas) y se llevó a volumen final de 20 µL con agua. Se incubó con el siguiente ciclo de
temperaturas: 25ºC 10 min, 42ºC 50 min y 70ºC 15 min.

2.4.7.4. RT-qPCR
Diseño de oligonucleótidos
Para evaluar la expresión del gen candidato y del gen normalizador (actina) se desarrollaron
ensayos de RT-qPCR en los que se utilizaron cebadores descriptos por Matthiensen y
colaboradores (2013) (Matthiesen et al., 2013). En la tabla 12 se detallan las secuencias de cada uno
de los cebadores.
Tabla 12. Oligonucleótidos utilizados para amplificar los transcriptos de los genes ehcp-a7 y actina de la
especie E. histolytica HM-1: IMSS.
Fragmento
Gen
N° Acceso
Secuencia (5’)
(pb)
Fw_ATTGCAGCACTTGAAGGAAG
ehcp-a7

XM_643904

125
Rv_AATCCTCCTCCACATCCATT
Fw_AAGCTGCATCAAGCAGTGAA

actina

XM_650398

114
Rv_GGAATGATGGTTGGAAGAGG

La síntesis de los oligonucleótidos fue solicitada a una empresa comercial que provee dicho
servicio (IDT, Integrated DNA Technologies, Inc.).
Análisis de expresión mediante ensayos de RT-qPCR
Para determinar el momento en el cual se alcanza un mayor silenciamiento génico debido a los
ARN interferentes se observó la expresión del gen de interés a 3 tiempos distintos (2, 5 y 10 horas)
de incubación con 50 ug/ml de ARN en medio completo suplementado con 5% suero bovino.
Previo a esto se evaluó la viabilidad de los trofozoitos en presencia de los oligonucleótidos en el
medio de cultivo, para lo cual se retiraron alícuotas y se realizó un recuento con tinción de azul
trypan por triplicado.
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A partir del ADNc se cuantificó el nivel de expresión para los genes ehcp-a7 y actina a través de la
técnica de PCR cuantitativa (qPCR). La reacción de qPCR fue llevada a cabo en 10 µL finales
conteniendo 200 nM de cada cebador, 2 µL de ADN copia y 5 µL de FastStart Universal SYBR Green
Master (Roche Applied Science) y se utilizó el siguiente programa de ciclado: 95ºC durante 10 min,
y 40 ciclos de 95ºC durante 15 s y 55°C durante 45 min, en termociclador Step-One Real-Time PCR
System (Applied Biosystems). Este ensayo fue llevado a cabo con tres réplicas biológicas para cada
condición (trofozoitos no tratados y tratados con ARN interferentes y a 3 tiempos distintos) y tres
réplicas técnicas para cada una de ellas; la especificidad de la reacción fue verificada mediante el
análisis de la curva de disociación luego de los 40 ciclos.
Los datos crudos obtenidos se analizaron mediante el programa LinRegPCR, el cual permite
calcular la eficiencia de la reacción de PCR y el Cq o ciclo de cuantificación, para cada una de las
muestras evaluadas (Ruijter et al., 2009).
PCR de tiempo final
Antes de realizar el ensayo de qPCR descripto anteriormente, se verificó que el tamaño del
amplicón generado por los cebadores sea el esperado y se evaluó la expresión de los genes de
interés a partir de ADNc de trofozoitos crecidos en condiciones normales de cultivo. Esto se llevó a
cabo mediante ensayos de RT-PCR de tiempo final en un volumen final de 50 µl conteniendo
buffer 10X, 1.25 U de Taq polimerasa (Qiagen), dNTPs 1.25 mM, 20 pmoles de cada primer y 2ul de
ADN (250-300 ng). Las condiciones de ciclado fueron 94°C por 3 min, 35 ciclos con el siguiente
esquema: 94°C por 30 s; 55 °C por 30 s y 72 °C por 30 s y una elongación a 72°C por 7 min. Se
realizaron los correspondientes controles positivos y negativos de la reacción.
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2.4.8. Mantenimiento de línea celular
2.4.8.1. Cultivo de trofozoítos de E. histolytica HM1: IMMS
La cepa utilizada en este trabajo fue cedida gentilmente por la Dra. Alicia Saura del Centro de
Investigación y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas (CIDIE-CONICET) de la
Universidad Católica de Córdoba. Los trofozoítos fueron mantenidos axénicamente en tubos para
cultivo de 8 ml con medio de cultivo TYI-S-33 y suero bovino 10% (V/V). El recambio de medio se
realizó cada 2 días y la cosecha de células se realizó en fase logarítmica de crecimiento por
congelamiento del tubo en hielo durante 10 min y centrifugación a 430g.
2.4.8.2. Cultivo de células de ovario de hamster (CHO)
La línea celular CHO (del inglés Chinese Hamster Ovary) fue cultivada y mantenida en medio
MEMD (Gibco) suplementado con 10% de suero fetal bovino (Natocor) y antibiótico/antimicótico
(Anti-anti: 10.000 U/ml penicillin, 10.000 µg/ml de streptomicina, and 25 µg/ml of Fungizone®
Antimicotico, Gibco) en estufa a 37ºC y ambiente gaseado con 5% CO2.

2.4.9. Ensayos in vitro
Posteriormente al ensayo de silenciamiento con ARNs interferentes se desarrollaron los siguientes
ensayos de virulencia de la cepa E. histolytica HM1:IMSS.
2.4.9.1. Ensayo de daño celular
Células CHO fueron crecidas en placas de 24 pocillos a 37°C en medio MEM-D suplementado con
10% suero fetal bovino hasta alcanzar 100% de confluencia: una vez alcanzada, la células se
pusieron en contacto con 1.105 trofozoítos de E. histolytica HM1: IMSS (no tratados y tratados con
ARN interferentes), se incubó durante 2 hs a 37°C y luego de ese tiempo la placa fue colocada en
hielo durante 10 min para permitir la remoción de los trofozoitos. Cada pocillo se lavó con PBS1X
y se le agregaron 200 µL de azul de metileno (glutaraldheido 1,25%, azul de metileno 0,6%, en
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HBSS). Se incubó durante 1 hora a 37°C, luego se lavó varias veces con agua destilada y se dejo
secar. Posteriormente, se agregaron 400 µL de solución de elusión (etanol 50%, PBS 40% y ácido
acético 1%) y se dejó 15 min a temperatura ambiente. El contenido de cada pocillo fue transferido a
tubos eppendorfs que fueron centrifugados a 12000xg durante 3 min. El sobrenadante fue
transferido a una placa de 96 pocillos a partir de las cuales se realizaron las lecturas de la
absorbancia en un lector de espectrofotometría de 570 nm (Multiscan Systems). Para estimar el daño
celular producido en la monocapa de células CHO, se realizó una curva de calibración de
absorbancia de azul de metileno vs. número de células (y = 6E-07x+0,0155, R² = 0,98). La medición
de inclusión de colorante en las células permite estimar el número de células de la monocapa que
permanece en la placa sin ser dañada. El ensayo se realizó por triplicado para cada condición.
2.4.9.2. Ensayo de fagocitosis de eritrocitos
Para cosechar los trofozoitos luego de 16 hs de incubación con los ARN interferentes, se colocaron
los tubos de cultivo en hielo durante 15 min a fin de despegar las células del vidrio. Por otro lado,
una alícuota de sangre humana fue lavada 3 veces con PBS 1X para retirar los eritrocitos lisados y
la hemoglobina liberada. El ensayo consistió en poner en contacto 5x105 trofozoitos y 5x107
eritrocitos de sangre humana (Baxt et al., 2010) en PBS 1X durante 30 min a 37°C. Pasado ese
tiempo se procedió a lisar los eritrocitos que no fueron fagocitados con 1 ml de agua destilada,
luego se realizaron dos lavados con PBS y el pellet celular obtenido, conteniendo los trofozoitos
con eritrocitos ingeridos, fue lisado con 200 µL de ácido fórmico concentrado. Esta suspensión fue
utilizada para hacer las lecturas de absorbancia de la hemoglobina a 400nm. El ensayo se realizó
por triplicado para cada condición y el blanco de las lecturas se realizó con ácido fórmico.
2.4.9.3. Ensayo de fagocitosis de partículas de almidón
Para evaluar la capacidad de los trofozoitos de fagocitar otros sustratos (fagocitosis inespecífica),
se pusieron en contacto trofozoítos (no tratados y tratados con ARN interferentes) con partículas
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de polvo de arroz (almidón de arroz). Para ello se preparó una suspensión 0,004% p/v de almidón
en PBS 1X, de la cual se adicionaron 200 µL a 1.105 células. La suspensión final se incubó durante 2
horas a 37°C y al cabo de ese tiempo, se adicionó Lugol a una alícuota y se observó al microscopio.
El número de amebas conteniendo al menos una partícula de arroz y el número de partículas por
ameba fue cuantificado. El ensayo se realizó por triplicado para cada condición.

2.4.10. Análisis de datos
Para estimar diferencias en la viabilidad celular de los trofozoítos sin tratar y tratados con ARN
interferente se realizó una prueba de Chi Cuadrado de Pearson (con un nivel de significación
alfa=0,05) corregido por la prueba de datos categóricos estratificado de Cochran-Mantel-Haenszel el
cual permite la comparación de grupos de respuestas categóricas y dicotómicas. Los datos de las
variables continuas de daño celular se analizaron por medio de un Análisis de la Varianza (SC tipo
III) luego de la comprobación de los supuestos de homocedacea y normalidad. A posteriori se
aplicó el test LSD de Fisher. Para el análisis de las variables categóricas de proporción de amebas
con eritrocitos o partículas fagocitadas se utilizó la prueba de Chi Cuadrado de Pearson (con un
nivel de significación alfa=0,05).

Estos análisis se realizaron mediante el software estadístico

InfoStat el cual permite realizar análisis estadísticos de aplicación general desarrollados bajo la
plataforma Windows y posibilita la importación y exportación de bases de datos en formato texto,
Excel y Epiinfo.
En el caso de las proporciones de número de partículas de almidón fagocitadas por trofozoíto se
calcularon los intervalos de confianza binomiales Agresti-Coull 95% (IC) (Brown et al., 2001).
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CAPÍTULO II
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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2.5.1. Identificación de Elementos Transponibles (ETs)
El primer borrador del genoma de E. histolytica HM1:IMSS fue publicado en el año 2005 (Loftus et
al., 2005). Posteriormente se mejoraron el ensamblado y la anotación mediante un procedimiento
que combinaba métodos automáticos y curado manual in silico (Lorenzi et al., 2010). Sin embargo,
aún a pesar de esta optimización, no fue posible realizar el ensamblado completo debido al alto
contenido de bases GC y a la presencia de un elevado número de secuencias repetitivas. Hasta el
presente no ha sido posible caracterizar la organización genómica tanto en cuanto al número de
cromosomas como a elementos extra cromosómicos (Weedall et al., 2012). La primera búsqueda
de elementos repetitivos en el genoma del género Entamoeba fue realizada en el genoma de las
especies E. histolytica, E. dispar y E. invadens y permitió identificar diferentes elementos móviles de
Clase I y Clase II, luego de volcar en una base de datos todos los elementos repetitivos reportados
para el género en GenBank3 y Repbase4. Con el programa Repeat Masker fueron mapeados y
cuantificados dichos elementos contra el genoma de E. histolytica HM1:IMSS. De este modo fueron
hallados los retrotransposones SINE (SINE1, SINE2, SINE3) y LINE (LINE1, LINE2, LINE3), los
transposones de ADN Eh_mariner y Eh_MuDR y ungrupo de elementos específicos de Entamoeba,
ERE (ERE1, ERE2), el último de los cuales es exclusivo de E. histolytica (Lorenzi et al., 2008). Para
identificar los elementos ERE los autores utilizaron dos estrategias: por un lado, la creación de una
librería de secuencias altamente repetitivas para cada genoma usando RepeatScout5.A partir de la
salida de este programa, se filtraron y descartaron las secuencias que codificaban para proteínas
conocidas y para dominios PFAM. El resto se analizó con TransposonPSI 6 (Lorenzi et al., 2008). Por
otro lado, mediante el uso de nucmer (Delcher et al., 1999) se realizó un alineamiento de todos

3

URL de la página web GenBank: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/

4

URL de la página web Repbase: http://www.girinst.org/repbase/

5

RepeatScout: herramienta para hallar subseries de secuencias repetitivas en el ADN

6

TransposonPSI: Herramienta que permite identificar homología de secuencias de ácidos nucleicos y de proteínas, para

proteínas codificadas por diversas familias de elementos transponibles.
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contra todos, seguido de un agrupamiento de secuencias basado en la similitud. Fueron
seleccionados los grupos que contenían mayor número de secuencias repetitivas. Finalmente
fueron construidas las secuencias consenso para cada elemento repetitivo, a partir de un
alineamiento global con Clustal X (Lorenzi et al., 2008).
Siguiendo los lineamientos descriptos en los párrafos anteriores, en esta tesis se realizó un trabajo
similar para la búsqueda e identificación de elementos repetitivos en el genoma de E. histolytica
HM1:IMSS (gi AAFB02) a partir de las secuencias consenso SINEs (SINE1, SINE2, SINE3), LINEs
(LINE1, LINE2, LINE3) y ERE2, de acuerdo con el procedimiento desarrollado por Lorenzi et al.
(2008) e incluso en colaboración con dicho grupo (Lorenzi et al., 2008).
La inspección exhaustiva del genoma del parásito permitió identificar un total de 4014 inserciones
de ETs. La figura 13 muestra la frecuencia relativa de cada una de las subcategorías de elementos
presentes.

Figura 13. Frecuencias relativas de cada una de las subcategorías de
ET identificadas en E. histolytica HM1: IMSS.

El elemento más frecuentemente representado corresponde al elemento repetitivo disperso LINE,
siendo LINE1 la subcategoría más frecuente dentro de este grupo. ERE2, el elemento específico de
E. histolytica, fue la segunda categoría más frecuente.
Por otro lado, para estimar cuánto del genoma se encuentra representado por estos elementos, se
determinó la cobertura de los mismos en base a la extensión (en pb) de cada unas de las copias
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halladas. En la tabla 13 se muestra en detalle el número de inserciones (equivalente a un ET) por
subcategoría y la cobertura de cada uno de ellos en relación al tamaño del genoma.

Tabla 13. Número de inserciones y cobertura total de cada ET en el genoma de E. histolytica HM1:IMSS.
ERE2

SINE1

SINE2

SINE3

LINE1

LINE2

LINE3

Nº de inserciones

1268

478

306

83

934

809

136

Cobertura (%)

4,12

0,98

0,29

0,16

5,42

3,81

0,77

Tanto la cobertura como el número absoluto de elementos varían en cada subcategoría, siendo los
elementos LINE los más abundante respecto de los ERE2 y SINE (1879, 1268 y 867 inserciones,
respectivamente). Cabe aclarar que los datos de coberturas en muchos de los casos están
subestimados debido a que algunos de estos elementos se localizaban en los extremos de los
contig.
Del porcentaje de cobertura estimado para cada categoría de ET (Tabla 13) se deduce que
aproximadamente el 15,5% del genoma está representado por elementos transponibles, valor que
concuerda con el 14,7% de cobertura informado por Lorenzi y col. (2008). Esta concordancia indica
que, aún cuando la frecuencia, la composición de los diferentes grupos de ETs y cobertura a lo
largo de los genomas fue obtenida por dichos autores usando un código escrito en Perl
personalizado (in-house Perl script), la metodología de curado manual completo de los datos que
fue utilizada en esta tesis, es adecuada para dicho propósito. De aquí en más, en el presente
trabajo, se exploraron las características particulares de las inserciones de los elementos repetitivos
en el genoma de E. histolytica HM1:IMSS.
Considerando la potencialidad de los elementos móviles, de regular la expresión génica, su sentido
de inserción (5´ 3´ sentido, 3´5´ antisentido) podría afectar esta capacidad. Un estudio
realizado sobre el genoma humano para determinar si la expresión de genes en tejidos normales o
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tejidos tumorales es influida por elementos transponibles aledaños, muestra que existe una
tendencia de los retroelementos LTR a insertarse en una orientación antisentido (3´5´). En el caso
particular de los elementos LINE y SINE, se observó que su inserción es más frecuente en la hebra
antisentido, cuando estos se encuentran dentro de intrones. Este sesgo se explica por la presencia
de motivos regulatorios particulares (ej.: señales de poliadenilación) que podrían tener efectos
perjudiciales en los organismos como resultado de la producción de, por ejemplo, proteínas
truncadas, si estos motivos tuvieran la misma orientación que la transcripción (Lerat y Sémon,
2007). Teniendo en cuenta lo expuesto se exploró la orientación de los ETs en el genoma de E.
histolytica HM1:IMSS (Tabla 14).
Tabla 14. Orientación de los ETs en el genoma de E. histolytica HM1: IMSS.
ERE2

SINE1

SINE2

SINE3

LINE1

LINE2

LINE3

Nº de inserciones

1268

478

306

83

934

809

136

Orientación Sentido

643

249

149

39

462

411

73

Orientación Antisentido

625

229

157

44

472

398

63

No se observó ninguna tendencia en la orientación de la inserción de los elementos hallados en
este trabajo, ya que su distribución tanto en la hebra sentido como en la antisentido fue
aproximadamente la mitad del número total de ETs para cada categoría.Por otro lado, la mayoría
de estos elementos fue localizada en regiones intergénicas (sólo el 2% de los ETs fueron hallados
dentro de secuencias codificantes). Probablemente esta baja frecuencia se deba a que sólo el 24,4%
de los genes de E. histolytica HM1:IMSS posee intrones (Lorenzi et al., 2010).

2.5.2. Identificación de genes cercanos a inserciones de ETs
Para determinar la cercanía entre inserciones de ETs y secuencias codificantes, se estableció como
criterio que la distancia entre ellos no debía superar 1Kb. Este criterio fue seleccionado en base a
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las distancias que existe entre un gen y sus elementos regulatorios, de manera de considerar los
posibles efectos de las inserciones de ETs en estas regiones
La figura 14 corresponde a una captura de pantalla del visualizador Artemis, a modo de ejemplo,
donde se muestra una pequeña región del genoma en la cual se indica la localización de un
elemento (ET) y sus genes más próximos.

Figura 14. Captura de pantalla del visualizador de genomas Artemis. Se muestran dos
secuencias codificantes cercanas a un ET central.

Así se determinó que el 44,9% de los ETs presentes en E. histolytica HM1:IMSS posee, al menos, una
secuencia codificante a menos de 1 Kb de distancia. Los valores para cada subcategoría se indican
en la Tabla 15.
Tabla 15. Porcentaje de elementos que mapea a una distancia menor que 1kb de alguna
secuencia codificante, discriminado por subcategorías.
ERE2
%

32,0

SINE1
45,1

SINE2

SINE3

LINE1

LINE2

LINE3

48,0

73,4

54,1

50,9

46,3

Las categorías LINE y SINE mostraron un número mayor de elementos en la cercanía de
secuencias codificantes (52,1 y 48,8 %, respectivamente) mientras que sólo el 32% de los elementos
específicos de Entamoeba ERE2 presentes en el genoma poseen esa característica.
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Con la información disponible del ensamblado parcial del genoma y en relación a lo que ocurre
con las secuencias codificantes, se observa que al menos un 25,9% (2128/8201) de los genes
presentes en el genoma del parásito, están a una distancia menor de 1 Kb de un sitio de inserción
de algún ETs.
De estos genes (2128) se advierte además, en base a su anotación, que muchos codifican para
proteínas hipotéticas. Las proteínas hipotéticas, tienen como característica común que no existe
evidencia empírica que compruebe su existencia. Si bien muchas de estas proteínas son indicadas
como posibles productos de pseudogenes, existe una alta probabilidad de que sean
verdaderamente nuevas (Desler et al., 2009).
En el caso particular de E. histolytica la anotación revela que el 54,6% (4483/8201) de los genes
presentes corresponden a proteínas hipotéticas. Si bien el número de este tipo de proteínas es alto,
en muchos casos se puede especular sobre su potencial funcionalidad, debido a la presencia de
dominios predichos de función conocida, ya que muchas fueron curadas manualmente como
consecuencia de la identificación de motivos o dominios funcionales que poseen su ortólogo en
otros organismos.
En la Tabla 16 se muestra el número de genes asociados a ETs, discriminando entre genes que
codifican para proteínas con función conocida y aquellas anotadas como hipotéticas.
Tabla 16. Número de secuencias codificantes de proteínas con función conocida y
desconocida, cercanos a sitios de inserción de ETs.
ERE2

SINE1

SINE2

SINE3

LINE1

LINE2

LINE3

CDS

182

141

88

41

296

221

25

Prot. hip.

213

155

123

43

328

234

38

*algunos CDS tienen asociados más de un ETs río arriba y río abajo de su localización.

Se observa que la frecuencia de ETs en zonas aledañas a genes es similar independientemente de
que codifiquen para proteínas cuya función fuera conocida o no.
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La figura 15 muestra, a modo de resumen, los datos de frecuencias de ETs y los genes aledaños a
estos elementos obtenidos en este trabajo.

Figura 15. Frecuencia de ETs hallados en el genoma de E. histolytica HM1:IMSS (A). Proporción de ETs
cercanos a genes (B). Número de genes aledaños a ETs discriminado por subcategorías (C).

2.5.2.1. Categorización funcional de genes próximos a ETs basada en la ontología génica
Para caracterizar funcionalmente los genes localizados en las proximidades de elementos móviles
se recurrió a la ontología génica. Este recurso permite un manejo más eficiente de la información
ya que se reduce el número de genes al agruparlos bajo características funcionales similares. Para
ello se extrajeron de la anotación los códigos y los términos GO de cada uno de los genes y se
consideraron las categorías “Función Molecular” y “Procesos Biológicos”, para describir
funcionalmente al gen. Cabe aclarar que muchos de los genes anotados como proteínas hipotéticas,
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hallados en cercanía de ETs, cuentan con anotaciones GO, lo cual permitió incluirlos en los análisis
posteriores.
Para estimar cuáles son los términos que describen a los genes que cumplen con el criterio
establecido, se contabilizaron los genes bajo un mismo término y se valoró la significancia
estadística de la asociación entre función y ETs (test hipergeométrico). En la figura 16 se presentan
los histogramas de número de genes vs código GO de la categoría “Función Molecular”. Se indican
con flechas los GO con significancia estadística (p<0,05).

Figura 16. Histogramas de la categoria “Función Molecular” que representan el número de
genes en función del código GO. Genes cercanos a ERE2 (A), SINE1 (B), SINE2 (C), SINE3
(D). Las flechas señalan los GO con significación estadística (p<0,05).

Los procesos biológicos con significancia estadística asociados a genes cercanos a los elementos
transponibles fueron “Proteólisis”, “Procesos de metabolismo lipídico”, “Procesos de óxidoreducción”, “Transporte”, “Transporte transmembrana”, “Proceso catabólico de proteínas
dependiente de ubiquitina” y “Regulación de la actividad GTPasa Rab”. No se encontró ningún
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proceso biológico común a las tres categorías de ETs (SINE, LINE y ERE2) y tampoco se
encontraron procesos biológicos propios o exclusivos de LINE. En la figura 17 se observa un
diagrama de Venn para la categoría “Procesos Biológicos” asociados a los ETs con significación
estadística.

Figura 17. Diagrama de Venn mostrando los términos GO estadísticamente
significativos (p<0,05) para la categoría “Procesos Biológicos”.

Por otro lado, fueron siete las funciones moleculares halladas con significancia estadística: “Unión
a

GTP”,

“Activador

GTPasa

Rab”,

“Actividad

tipo

cisteína

peptidasa”,

“Actividad

oxidorreductasa”, “Actividad nucleosido-trifosfatasa”, “Actividad 2-alkenal reductasa” y
“Actividad ATPasa””. Seis de estas funciones se encontraron asociadas a los genes cercanos a los
elementos repetitivos específicos de Entamoeba (ERE2), tres a LINE y tres a SINE. Las dos
funciones moleculares exclusivas de ERE2 fueron “Unión a GTP” y “Actividad tipo cisteína
peptidasa”. En la figura 18 se muestra un diagrama de Venn para la categoría “Función Molecular”
asociada a los ETs con significación estadística.
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Figura 18. Diagrama de Venn mostrando los términos GO estadísticamente
significativos (p<0,05) para la categoría “Función Molecular”.

La estrategia metodológica propuesta para evaluar la potencialidad de los ETs como reguladores
de expresión de CDS aledaños permitió, hasta aquí, valorar la cantidad, cobertura y distribución
de los elementos repetitivos ERE2, SINE y LINE en el genoma del parásito intestinal E. histolytica
HM1:IMSS. Asimismo se identificaron los genes cercanos a dichos elementos y se caracterizaron
funcionalmente por medio de la utilización de la ontología génica. La aplicación de métodos
estadísticos como criterio de selección permitió identificar qué funciones estarían asociadas a los
elementos y cuál podría ser el potencial impacto en el fenotipo de este organismo si esos genes
fueran regulados por dichos elementos.
Para explorar cómo se relacionan las categorías funcionales “Función Molecular” y “Procesos
Biológicos” identificadas en este trabajo, se recurrió a QuickGO (EMBL-EBI) el cual permite la
construcción de árboles/redes donde se vinculan las categorías y/o términos GO entre sí. Estos
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diagramas se caracterizan por presentar nodos (nodos padres y nodos hijos) y diferentes niveles de
especificidad. Cada nodo GO hereda las propiedades de todos sus ancestros y si hay un nodo del
que descienden los demás, éste es el más descriptivo-general. En la figura 19 se muestra la red para
los términos GO, para ambas categorías, hallados en este trabajo (resaltados en color) y otros
términos que conectan.
Puede observarse que la mayoría de los términos está incluida en una red común con conexiones
entre sí, exceptuando el caso de la categoría “Unión a GTP”, la cual aparece separada formando su
propia red. Es de destacar, que estas funciones están implicadas en diversos caminos metabólicos
con una importante participación en mecanismos de patogenicidad (Gilchrist et al., 2006; Thibeaux
et al., 2013).
En la actualidad existe un considerable conocimiento acerca de los mecanismos que utiliza E.
histolytica para la invasión tisular y diseminación en el hospedero. Uno de tales mecanismos es la
utilización de factores de virulencia: diversas enzimas con capacidad hidrolítica (cisteína
proteasas, ameboropos A, B y C, entre otras) que le permiten abrirse paso por el epitelio intestinal
degradando la matriz extracelular y fagocitando diferentes tipos celulares.
Otro mecanismo propuesto es la unión a la célula blanco por medio de proteínas de superficie
(Proteínas Gal/GalNAc, proteína de membrana L220, proteínas ricas en serina), también
consideradas factores de virulencia, sintetizados, distribuidos y secretados al exterior a través de
un sistema de vesículas.
Es interesante remarcar que las funciones que han sido identificadas en este trabajo claramente
forman parte de estos mecanismos (“Actividad Nucleosido-trifosfatasa”, “Actividad tipo cisteina
peptidasa”, “Actividad ATPasa”, “Proteólisis”, “Transporte” y “Transporte transmembrana”).
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Figura 19. Diagrama de relaciones entre los términos GO identificados en asociación a ETs (indicados con recuadros coloreados) y otros términos que los conectan.

90

Por otro lado, gran parte de los procesos celulares que tienen lugar en la ameba resultan de la
presencia de proteínas reguladoras (proteínas G) que actúan como interruptores moleculares
mediante la transducción de señales. De esta manera, frente a un estímulo del exterior celular (como
puede ser la adhesión celular) puede desencadenarse una cascada de actividades enzimáticas o
segundos mensajeros como respuesta en el interior de la célula. En este trabajo también se observa
que las funciones identificadas forman parte del sistema de señalización celular (“Unión a GTP”,
“Activador GTPasa Rab” y “Regulación de la actividad GTPasa Rab”).
En este sentido, una revisión acerca de la relevancia de la señalización molecular en E. histolytica por
medio de las proteínas G destaca, entre otras proteínas, la importancia de una familia de 91 GTPasas
Rab las cuales poseen múltiples roles en el sistema de tráfico vesicular, involucrado en los procesos
de fagocitosis y pinocitosis y en la secreción de los factores de virulencia ameboporos y cisteínas
proteasas (Bosch y Siderovski, 2013). Se ha demostrado la presencia de proteínas con actividad de
fosfatasa acida y con actividad cisteína proteasa en endosomas aislados de esta amebas, junto con un
enriquecimiento de proteínas GTPasa Rab: EhRAb11 y un homólogo de Rab7 (Temesvari et al., 1999).
Algunos estudios han demostrado que cambios en la expresión de estas proteínas inducen cambios
en el fenotipo virulento de la ameba. Trofozoítos de E. histolytica deficientes en la proteína EhRabA,
la cual se localiza en vesículas, muestran cambios en la polarización de la membrana y en la
morfología afectando la movilidad celular y reduciendo la capacidad de adhesión y lisis de células
blanco. No se observaron efectos sobre la pinocitosis o la eritrofagocitosis (Welter et al., 2005).
Considerando en forma global los resultados obtenidos se infiere que ERE2 es el elemento más
relevante en el genoma de esta ameba. Si bien no es el elemento más frecuente o con mayor cobertura
es el que posee un mayor número de asociaciones a categorías funcionales relacionadas a
mecanismos de virulencia. Además es importarte destacar, que ERE2 que se encuentra presente

únicamente en la especie E. histolytica, y que no fue hallado en el genoma de otras especies del
género, en la ameba no patógena ERE2 en E. dispar filogenéticamente más cercana a E. histolytica. En
la figura 20 se muestran las características estructurales de este elemento repetitivo (Lorenzi et al.,
2008).

Figura 20. Representación esquemática de ERE2. Se muestran las repeticiones invertidas
terminales (TIR) y los sitios de duplicaciones targets (TSD) (Lorenzi et al, 2008).

En la tabla 17 se resume la información acerca de ERE2 obtenida en este trabajo.
Tabla 17. ERE2 Elemento repetitivo específico de Entamoeba
N° de inserciones

1268

Cobertura (%)

4,1

Proximidad a genes (%)

32,0
Unión a GTP (GO:0005525)
Actividad tipo cisteina peptidasa (GO:0008234)

Función molecular de

Actividad oxidoreductasa (GO:0016491)

genes aledaños

Actividad Nucleósido-trifosfatasa (GO:0017111)
Actividad ATPasa (GO:0016887)
Actividad 2-alkenal reductasa (GO:0032440)

Procesos biológicos

Proteólisis (GO:0006508)

asociados a los genes

Metabolismo lipídico (GO:0006629)

aledaños

Oxido-reducción (GO:0055114)
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Se estimó la frecuencia de inserción de estos elementos para la categoria “Función Molecular” (tabla
17), con el fin de determinar si existe una categoría con mayor número de inserciones de elementos
repetitivos específicos de Entamoeba (ERE2) (figura 21).

Figura 21. Frecuencias de inserción de los elementos repetitivos específico de Entamoeba
(ERE2) según la categoría de “Función Molecular”.

Se observa que los ERE2 se insertan más frecuentemente en la cercanía de genes con actividad tipo
cisteína peptidasa (5,3 veces más frecuente que en genes con otro tipo de función), lo cual refuerza
la implicancia de estos elementos sobre la potencial capacidad de regular la expresión de genes
asociados a virulencia.
Con el fin de determinar el efecto de las inserciones de ERE2 en la expresión de genes adyacentes y
su impacto sobre el fenotipo de E. histolytica HM-1:IMSS, se seleccionaron candidatos a partir de
genes con actividad tipo cisteína peptidasa cercanos a ERE2: EHI_182260, EHI_039610, EHI_094830,
EHI_074180, EHI_144040 y EHI_135320. Tres de estos genes (EHI_144040, EHI_135320 y
EHI_094830) fueron excluídos debido a que estaban anotados como pseudogenes. Finalmente se
seleccionaron aquellos genes de los que se contaba con información de expresión génica, tanto de la
cepa E. histolytica HM1:IMSS como de la cepa E. histolytica rahman que posee baja virulencia (Davis
et al., 2007). La información de expresión diferencial entre las dos cepas fue extraida de Ameba DB 7,

7

URL de la página web: http://amoebadb.org/amoeba/
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donde se encuentran depositados los transcriptomas obtenidos por secuenciación de ARN
utilizando la tecnología de HiSeq2000 de Illumina (Hon et al., 2013).
Según los datos de transcriptómica se seleccionó el gen candidato Cisteina proteasa EhCPA_7
(EHI_039610) que está sobre expresado en E. histolytica HM1:IMSS respecto de E. histolytica rahman.
En la tabla 18 se detallan las características del gen en relación al elemento repetitivo cercano
(ID_ERE2: 3760).
Tabla 18. Gen aledaño a ERE2. Se detallan el contig donde se localizan y los identificadores del
gen (ID) y del de ETs (ID_ERE2).

Gen

ID

contig

ID_ERE2

CpA7

EHI_039610

DS571440

3760

Distancia
(Pb)
334

Si bien la expresión de EhCPA_7 en trofozoítos de E. histolytica HM1:IMSS mantenidos en cultivo
está reportada (Davis et al., 2007; Irmer et al., 2009) se verificó la expresión en nuestras condiciones
mediante un ensayo de RT-PCR. La figura 22 muestra una banda de aproximadamente 114 pb
correspondiente al tamaño esperado del fragmento amplificado utilizando los cebadores propuestos
por Matthiesen y colaboradores (2013) a partir de ADN copia (Matthiesen et al., 2013) .

Figura 22. Fraccionamiento electroforético de los productos de amplificación de CpA7 utilizando como molde
ADN copia obtenido a partir de ARN extraído de trofozoítos de E. histolytica HM1:IMSS.

2.5.3. Diseño de oligonucleótidos de ARN de interferencia
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Se diseñaron oligonucleótidos de ARN sobre la secuencia del transcripto del gen cpA7 (XM_643904.2)
utilizando el programa de uso libre ofrecido por ThermoFisher BLOCK-iTTM RNAi Designer8, que
permite diseñar pequeños ARNs interferentes de 19 nucleótidos, específicos de la secuencia
nucleotídica de interés. En la tabla 19 figuran las secuencias sentido y antisentido y el nombre de los
siRNA diseñados en diferentes regiones del transcripto.

Tabla 19. Secuencias nucleotídicas sentido y antisentido de ARNs interferentes del transcripto
del gen candidato.
Nombre

siRNA (5´)

siRNA (3´)

RNAi_208

GCACCUGAAACAGUAGAUU- dTdT

dTdT - CGTGGACTTTGTCATCTAA

RNAi_613

GGUUACAAUAGAGUCGCAA- dTdT

dTdT- AACGCTGAGATAACATTGG

RNAi_787

GCAGUUGGGUAUGGAGUUG- dTdT dTdT- GTTGAGGTATGGGTTGACG

Disponiendo de los tres diseños de siRNA se evaluó cuál podría ser el mejor candidato para realizar
los ensayos de silenciamiento génico. El algoritmo utilizado por BLOCK-iTTM RNAi Designer
incorpora un análisis estadístico de la secuencia blanco, teniendo en cuenta factores tales como la
composición de la secuencia, el contenido de nucleótidos en 5 'y 3' y propiedades termodinámicas
correlacionándolo con datos recogidos de un conjunto de oligonucleótidos siRNA validados en
diferentes genes blancos.
Para la selección se evaluaron las características funcionales de la proteína codificada por el gen
candidato y se analizó la presencia de dominios utilizando el servidor SMART, ya que se observó

8

URL de la página web: https://rnaidesigner.thermofisher.com/rnaiexpress/
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que la eficiencia del silenciamiento por ARN interferente aumenta cuando éste hace blanco en una
región con alta actividad. La figura 23 muestra los dominios presentes en la proteína CPA_7.

Figura 23. Anotación funcional de la proteína CPA_7 de E. histolytica
HM1:IMSS. Estructuras generadas en el servidor SMART

En base a la predicción funcional se eligió el RNAi_613, el cual hace blanco en una región del
dominio Pept_C1 presente en CPA_7, como el ARN interferente para realizar los ensayos posteriores
de silenciamiento.
En la figura 24 se resume el algoritmo desarrollado en esta tesis para la selección de genes
candidatos, implicados en mecanismos de virulencia en E. histolytica HM1:IMSS, potencialmente
regulados por elementos transponibles.
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Figura 24. Algoritmo desarrollado para la obtención de genes aledaños
a ETs potencialmente implicados en mecanismos de patogenicidad en E.
histolytica HM1:IMSS.
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2.5.4. Evaluación funcional del gen candidato mediante la interferencia por ARN
El uso de herramientas de genética reversa permite inferir una función a través del estudio de los
patrones alterados de expresión. Es así que se han usado diversos métodos para remover, mutar,
sobre expresar o inhibir la expresión de un gen con el propósito de investigar acerca de su función
biológica. El descubrimiento de pequeños ARN interferentes permitió diseñar una nueva alternativa
metodológica. La introducción de un pequeño ARN de doble cadena (siRNA) homólogo al ARN
mensajero de interés proporciona una estrategia rápida para degradar y remover del sistema al
ARNm de manera secuencial específica (Correa de Adjounian et al., 2008).
Los ensayos de interferencia pueden ser estables o transitorios según el tiempo que dura el efecto
del silenciamiento génico. En el primer caso el ARN interferente es producido o transcripto in vitro
(shRNA o siRNA) gracias a la utilización de sistemas o vectores de expresión de origen plasmídico o
viral, los cuales contienen cassetes de expresión de dichos ARNs con secuencias promotoras para la
RNA polimerasa III (Correa de Adjounian et al., 2008) y, en consecuencia, las células u organismos
permanecen constantemente interferidos. En el segundo tipo de ensayo, la expresión del gen se
interfiere sólo temporalmente porque se incorporan a las células dímeros de ARN sintéticos con
secuencia asimétrica (siRNA) que constan de 21 nucleótidos, con una localización preferencial y una
estabilidad termodinámica óptima (Reynolds et al., 2004).
Si bien los componentes de la vía del ARN de interferencia pueden variar en los diferentes
organismos, la base del mecanismo es similar en todos. Primero, por acción de la enzima Dicer (una
endonucleasa RNAsa III) sobre el ARN de doble cadena, se originan pequeños ARNs interferentes
(siRNAs) que son reconocidos por el complejo RISC (RNA-Induced Silencing Complex) el cual une una
de las cadenas de siRNA y se dirige al sitio de clivaje del mensajero blanco, resultando en una
disminución del mismo (Ghildiyal y Zamore, 2009).
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El mecanismo molecular de la vía de ARN de interferencia no ha sido descripto hasta la fecha en E.
histolytica. En el genoma del parásito se han identificado los genes que codifican los componentes
implicados en dicha vía (Zhang et al., 2011), la cual está activa como demuestran los trabajos que han
utilizado esta metodología para evaluar a nivel funcional genes de interés (S Ankri et al., 1999;
Linford et al., 2009; Vayssié et al., 2004).
Recientemente, el ensayo de silenciamiento génico mediante la interferencia por ARN utilizando
siRNA fue aplicado con éxito para aclarar aspectos de la biología de E. histolytica y estudiar la
relevancia de la enzima cisteína proteasa EhCP112 en relación con la virulencia del parásito. En este
método, los dímeros de ARN de interferencia marcados con un fluoróforo se agregan directamente al
medio de cultivo y luego son detectados por microscopía de fluorescencia. Así se demostró la unión
de los siRNA a la membrana externa de la ameba en los primeros cinco minutos, la posterior
distribución en su interior en el transcurso de las dos primeras horas e incluso, la detección de
pequeños puntos fluorescentes aún después de 16 h de iniciado el procedimiento. La eficiencia del
silenciamiento y el efecto transitorio del mismo pueden ser corroborados estudiando la expresión del
gen en el período 16-36 h y demostrando que la cantidad de proteína EhCP112 disminuye desde 89
hasta 25% (16 y 36 h, respectivamente) (Ocádiz-Ruiz et al., 2013). Los autores también demuestran la
inocuidad del procedimiento metodológico empleando controles con un dímero sintético cuya
secuencia fue diseñada con una mezcla de oligonucleótidos determinadas por azar y no relacionada
con ningún gen presente en E. histolytica (Ocádiz-Ruiz et al., 2013).

Sobre esta base metodológica descripta sucintamente se planteó, para este trabajo de tesis, realizar
ensayos de silenciamiento del gen candidato EhCp-A7 y evaluar la expresión por medio de la
detección del transcripto en ensayos de RT-qPCR. Las amebas fueron incubadas con el
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siRNA_cpA7.613 y, para aumentar la probabilidad de detección de cambios en la cantidad del
transcripto, las mediciones fueron realizadas a tres tiempos distintos (2, 5 y 10 h post-incubación).
Asimismo, los ensayos funcionales fueron realizados en los trofozoítos de E. histolytica HM1:IMSS
incubados por 16 h para lograr el mayor efecto sobre la expresión del gen silenciado.

2.5.5. Modelo experimental
Para descartar efectos inespecíficos en la expresión del gen blanco, atribuibles únicamente a las
condiciones experimentales del ensayo, se estimó la viabilidad de los trofozoítos tras incubarlos por
diferentes tiempos en presencia y ausencia de ARNs interferentes. Los ensayos fueron llevados a
cabo con un ARN (siRNA cpa.613) específicamente diseñado en esta tesis para interferir con el gen
blanco Cisteína Proteinasa EhCp-A7 (EHI_039610). Además, para descartar efectos no específicos en
la expresión del gen blanco causados por el procedimiento de introducción de siRNA se utilizó otro
ARN interferente, como control negativo, con secuencias no complementarias a transcriptos
existentes en la ameba (siRNA_gfp)9 que hace blanco en el gen de la proteína verde fluorescente, la
cual no está presente en el genoma de E. histolytica (Solis y Guillén, 2008). El control negativo también
fue utilizado para comparar los niveles de silenciamiento del gen blanco(Ortiz-Quintero, 2009).

La viabilidad fue determinada en los mismos tiempos en los cuales se realizarían tanto los ensayos
de RTqPCR como los ensayos funcionales. La Figura 25 muestra el porcentaje de viabilidad de
trofozoítos control (en ausencia de siRNA) y los incubados con 50 µg/ml de ARN interferente
(siRNA_gfp y siRNA_cpA7.613) en medio completo TYI-S-33 (5% suero) durante 2, 5 y 10 h. La

9

gfp, acrónimo en inglés, Green Fluorescent Protein.
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cantidad de dímeros utilizada se encuentra dentro del valor considerado óptimo reportado por
Ocádiz-Ruiz y colaboradores (2013).

Figura 25. Ensayos de viabilidad de los trofozoítos, en función del tiempo de incubación, en
presencia de ARN interferentes (siRNA_cpA7.613 y siRNA_gfp). Control: trofozoítos incubados sin
agregado de ARN interferente. La viabilidad fue determinada por el ensayo de exclusión de azul
tripán efectuando recuentos en cámara de Neubauer por triplicado para cada condición.

No se observaron diferencias significativas en la viabilidad de los trofozoítos incubados con ARN
interferentes con respecto a los ensayos control (Chi cuadrado de Pearson; gl: 3, p=0,68, estadístico
corregido por estratos). En ningún caso la viabilidad fue menor que 80%. La caída de la viabilidad a
lo largo del tiempo es la esperada para un cultivo de E. histolytica mantenido en condiciones axénicas
en medio completo TYI-S-33 (5% suero), como se mostró en la figura 12.

En conclusión, las condiciones experimentales de este ensayo de ARN de interferencia no afectan la
viabilidad amebiana evaluada en cultivos controles aún después de transcurridas 16 h de incubación
en presencia de ARN de interferencia específicos o inespecíficos.
Debido a que la detección por PCR en tiempo real es dependiente de la ubicación del amplicón
respecto de la región blanco del siRNA (sitio de clivaje) se optimizó el diseño del ARN interferente
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no solo a nivel de la secuencia nucleotídica sino también a nivel de la región blanco donde hibridan
los cebadores utilizados para los ensayos de RT-PCR. Cebadores diseñados cerca del extremo 3´ no
detectarían el efecto de disminución de transcritos mientras que los diseñados cerca del extremo 5´ lo
hacen de forma exitosa. La presencia de proteínas unidas al ARN en el extremo 3´ del trascrito
explicaría estas observaciones, ya que evitarían su degradación sirviendo, posteriormente, como
templado en la síntesis de ADN copia (Holmes et. al., 2010).
La figura 26 muestra la región blanco del siRNA_cpA7.613 (sitio de clivaje) y de los cebadores en el
transcripto del gen EhCp-A7.

Figura 26. Trascripto del gen EhCp-A7. Se muestran las regiones blanco de siRNA_cpA7.613
y de los cebadores (Matthiensen et. al, 2013).

2.5.6. Análisis de expresión mediante ensayos de RT-qPCR
Se colectaron los trofozoítos y se extrajo el ARN a diferentes tiempos de incubación (2, 5 y 10 h) con
50 µg/ml de siRNAs (siRNA_gfp y siRNA_cpA7.613), en medio completo TYI-S-33 (5% suero). Con
el ADN copia sintetizado a partir de ARN total, se realizaron los ensayos de RT-qPCR como se
describe en MyM, amplificando y cuantificando los transcritos correspondientes al gen EhCp-A7
(EHI_039610) y el gen de actina como referencia (EHI_142730).
Para estimar la expresión relativa en cada una de las condiciones y a los diferentes tiempos se
realizaron tres réplicas biológicas y tres réplicas técnicas. Los resultados obtenidos fueron analizados
con un software, desarrollado en el marco de Bioconductor, que ofrece una herramienta de análisis
de datos de expresión (fg statistics).
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La figura 27 muestra la expresión relativa del gen EhCp-A7 a las 2, 5 y 10 h post incubación. Las
barras corresponden a la expresión del gen EhCp-A7 en trofozoítos tratados con siRNA_cpA7.613 en
función de la expresión del gen EhCp-A7 en trofozoítos no tratados, medido a los diferentes tiempos.

Figura 27. Expresión relativa del gen CpA7 en trofozoítos de E. histolytica HM1:IMSS
incubados 2, 5 y 10 h con siRNA_cpA7.613 (cpa), con relación a la expresión del mismo gen
en los trofozoítos control (ctrl). Se utilizó la actina como gen normalizador. El * indica
diferencias significativas: p<0,05. Cada condición fue evaluada con tres replicas biológicas y
tres replicas técnicas. Sobre las barras se indica el desvío estándar para cada condición.

No se observaron diferencias significativas en la expresión del gen EhCp-A7 a las 2 y 5 horas, con
respecto a los trofozoítos control. Por el contrario, en el tiempo correspondiente a las 10 horas se
verifica una disminución de la expresión estadísticamente significativa (43%). En consecuencia,
podemos considerar que el knock-down transitorio para el gen EhCp-A7 se obtuvo alrededor de las 10
h, de manera tal que el efecto sobre la expresión proteica se verificará a tiempos posteriores.
Esto pone en evidencia que tanto el diseño del siRNA, como la puesta a punto del modelo biológico
experimental, fueron los adecuados para lograr el silenciamiento del gen EhCp-A7 en E. histolytica
HM1:IMSS. Los trofozoítos silenciados fueron posteriormente utilizados para los ensayos funcionales.

Para evaluar la especificidad de la reacción, tanto en el caso del gen de interés como en el caso del
gen normalizador, se realizó una curva de disociación o curvas de melting (Tm) (Figura 28). Estas se
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basan en la aplicación de un gradiente de temperaturas creciente, posterior al ensayo de PCR, que
permite determinar la cinética de disociación de los fragmentos amplificados. Mediante este ensayo
puede determinarse la temperatura a la cual el 50% del ADN se encuentra desnaturalizado. Cada
fragmento amplificado tiene una Tm característica, que depende principalmente de la longitud del
fragmento y de su composición en nucleótidos.

Figura 28. Curva de disociación para el transcripto del gen EhCp-A7 (A) y actina (B). Se
grafican las curvas de todos los ensayos (n=27) para cada condición se realizaron tres réplicas
biológicas y tres replicas técnicas.

En ambos casos se observa la presencia de un solo pico, que coinciden para todas las muestras.

2.5.7. Ensayos funcionales
Una de las mayores limitaciones para avanzar en el estudio de la biología y patogenicidad de E.
histolytica es la carencia de un modelo animal adecuado para reproducir la enfermedad y controlar su
evolución. No obstante, la inyección directa de trofozoítos en el órgano blanco han permitido
originar modelos hepáticos o modelos intestinales in vivo. Tanto hamsters (Tsutsumi et al., 1984)
como jerbos (Chadee y Meerovitch, 1985; Shibayama et al., 1997) son susceptibles al desarrollo de
lesiones extraintestinales, principalmente abscesos hepáticos. Más recientemente, se han desarrollado
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otras alternativas que representan mejor la patofisiología (modelos ex vivo) como los explantos de
colon humanos (Bansal et al., 2009) y de cerdo (Girard-Misguich et al., 2011).

A su vez, están también disponibles modelos in vitro para estudiar varios de los aspectos de la
patogénesis del parásito, que involucran la capacidad de destruir tejidos (citotoxicidad) a través de la
adherencia a las células del hospedero y de proteólisis de la matriz extracelular (Horstmann et al.,
1992). En tal sentido, es posible evaluar la capacidad citotóxica mediante el uso de diferentes líneas
celulares: CACO, BHK, CHO y MDCK mediante la determinación del porcentaje de lisis de una
monocapa de cultivo celular.
Por otro lado esta ameba es capaz de internalizar sustancias por pinocitosis, macropinocitosis y
fagocitosis. Los trofozoítos de E. histolytica se han denominado fagocitos profesionales debido a su
gran capacidad para internalizar células epiteliales, eritrocitos, bacterias, células del sistema
inmunológico y material particulado (Bracha et al., 1982; García-Rivera et al., 1982; Orozco-Orozco et
al., 1980; Ravdin et al., 1988; Trissl et al., 1978)(Rodríguez y Orozco, 1986; Trissl et al., 1978). La
fagocitosis específica es mediada por moléculas de superficie, que permiten el reconocimiento y la
unión de los trofozoítos a la célula blanco (Rabinovitch, 1995).
Un trabajo publicado en 2014, describe un nuevo mecanismo de muerte celular por el cual la ameba
se une a la célula blanco, comienza la digestión de pequeñas fracciones celulares que conducen a la
elevación del calcio intracelular y la eventual muerte celular. Luego, la ameba se separa y cesa la
ingestión. Esta internalización de fragmentos de células humanas vivas es una reminiscencia de la
trogocitosis observada entre células inmunes (Ralston et al., 2014). La figura 29 muestra diferentes
uniones que establece la ameba con diferentes tipos celulares previo a la trogofagocitosis y
fagocitosis.
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Figura 29. Fagocitosis y trogofagocitosis. Adhesión amebiana a diferentes células blanco y señales de transducción
durante este proceso (Ralston et. al, 2015).

2.5.8. Daño celular
Varios estudios han demostrado que el efecto citotóxico de E. histolytica es dependiente de
contacto(Ravdin y Guerrant, 1981; Ravdin, 1989). La primera señal de daño sobre monocapas
celulares es la rotura de las uniones intercelulares, posterior al contacto con los trofozoítos (LópezVancell et al., 2000; Martínez-Palomo et al., 1985). Luego, estas células se redondean, se despegan del
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sustrato y son lisadas o fagocitadas por los trofozoítos (Orozco et al., 1988; Ravdin et al., 1980). Esta
sucesión de eventos determinaría la capacidad de invadir el epitelio intestinal y diseminarse a otros
tejidos del huésped.

En el trabajo experimental de esta tesis hemos constatado la capacidad de los trofozoítos de adherirse
a las células CHO mantenidas en cultivo. En la figura 30 se muestran imágenes de una ameba en
contacto con células CHO.

Figura 30. Adhesión celular. Amebas en contacto con células CHO vivas (A) y células muertas
(tinción con azul tripán) (B). Es un evento imprescindible para desencadenar efectos citotóxicos
sobre la célula blanco (400X). T: Trofozoíto, C: Célula CHO.

Para estimar la capacidad de daño celular por parte de E. histolytica HM1:IMSS producto del
silenciamiento del gen Eh_CpA7, se pusieron en contacto trofozoítos controles y trofozoítos tratados
con ARN de interferencia (16 h post-incubación) con células CHO crecidas en placas de 24 pocillos
(100% de confluencia). Luego de 2 h a 37°C, se retiraron las amebas de la placa, se colorearon las
células CHO con azul de metileno y se realizaron varios lavados para eliminar el colorante
remanente. Seguidamente se extrajo el colorante del citoplasma de las células no dañadas que
permanecieron adheridas a la placa. Para estimar el daño celular producto del contacto con los
trofozoítos, se determinó la cantidad de colorante incorporado por las células, por medio de su
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absorbancia a 570 nm, y se correlacionó con el número de células por medio de la curva de
calibración que se describe en MyM. En la figura 31 se muestra la monocapa de células CHO teñidas
con azul de metileno previo a la extracción del colorante y posterior a la incubación con los
trofozoitos tratados con los ARN interferentes y el control. Puede observarse cualitativamente el
daño producido en la monocapa.

Figura 31. Monocapa de células CHO crecidas en placa de 24 pocillos luego del contacto de 2 h
con trofozoítos control y con trofozoítos incubados con ARN de interferencia. Tinción con azul
de metileno. El ensayo se realizó por triplicado para cada tratamiento.

En la figura 32 se muestra el porcentaje de daño celular en la monocapa de células CHO producto del
contacto con los trofozoítos. El daño producido por los trofozoítos tratados con ARN interferentes se
relativiza al mayor daño que es el ocasionado por los trofozoítos control.

Figura 32. Daño celular en monocapa de células CHO crecidas en placa de 24 pocillos luego de la
incubación durante 2 h con trofozoítos de E. histolytica. El ensayo se realizó por triplicado para
cada tratamiento. ANOVA, prueba de Fisher, p<0,01
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Los resultados indican que el daño celular producido por los trofozoítos tratados con
siRNA_cpA7.613 fue significativamente menor, disminuyendo a un 77,8% la actividad lítica respecto
al daño generado por los trofozoítos control. Esto muestra que la disminución de la expresión de
Eh_CpA7 en los trofozoítos tratados afecta la capacidad citotóxica de las amebas.
Por otra parte, si bien se observan diferencias significativas en el daño celular producido por los
trofozoítos tratados con el ARN interferente control (GFP) respecto al control, este se redujo sólo en
un 8% (ANOVA, prueba de Fisher, p<0,01).
La expresión de Cisteínas Proteasas en trofozoítos de E. histolytica en condiciones normales de cultivo
ha sido demostrada en diversos trabajos. Según Bruchhaus y colaboradores (1996), las cisteínas
proteasas EhCP1, EhCP2, y EhCP5 son las enzimas mayormente expresadas por este parásito en
cultivo, representando cerca del 90% de los transcriptos correspondiente a este grupo de genes
(Bruchhaus et al., 1996). Un estudio reciente de transcriptómica, muestra que los trofozoítos de E.
histolytica HM1:IMSS también expresan EhCP4 y EhCP8 (Davis et al., 2006). Estudios posteriores
muestran que las enzimas más abundantes en esta ameba son Cpa7, Cpa1, Cpa2 y Cpa5 (Irmer et al.,
2009). Si bien existen variaciones en los resultados de estos trabajos, todos muestran que algunas de
las cisteínas proteasas son expresadas en trofozoítos mantenidos en cultivo.
Los estudios de transcriptómica comparativa han permitido explicar algunas diferencias
relacionadas con la patogenicidad en distintas cepas, como se ha comprobado al verificar la
expresión diferencial de algunas enzimas (EhCP3, EhCP4, EhCP6, EhCP7 y EhCP112) entre E.
histolytica HM1:IMSS y la cepa atenuada E. histolytica rahman (Davis et al., 2007).
Los trofozoítos knock-down permanentes para varias de estas proteasas perdieron la capacidad de
inducir respuesta inflamatoria en el tejido intestinal (Zhang et al., 2000) así como de inducir la
formación de lesiones hepáticas en hamsters (Serge Ankri et al., 1999). Un estudio donde, mediante
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un modelo ex vivo, evalúan la cinética de penetración de la mucosa intestinal por parte de trofozoítos
silenciados para los factores de virulencia Gal/GalNac, ameboporos y EhCP-A5, sugiere que si bien
EhCP-A5 no es requerida para atravesar el mucus intestinal, contribuye directa o indirectamente a la
penetración de la lamina propia e induce la inflamación (Bansal et al., 2009). En este sentido, y en
base a los resultados obtenidos hasta este momento, podemos inferir que Eh_CpA7 tendría un rol en
la capacidad de los trofozoítos de E. histolytica HM1:IMSS de lisar monocapas de células CHO.

2.5.9. Fagocitosis
La fagocitosis ha sido sugerida como un factor determinante de la virulencia de E. histolytica (Orozco
et al., 1983). El mecanismo de fagocitosis puede ser altamente específico y está mediado por
moléculas de superficie que favorecerían la ingestión de diversos tipos celulares. También pueden
detectarse procesos fagocíticos inespecíficos por medio de los cuales los trofozoítos ingieren gránulos
de almidón, partículas de látex o de hierro, etc. (Orozco-Orozco et al., 1980).
2.5.9.1. Ensayo de eritrofagocitosis

E. histolytica tiene la capacidad de fagocitar eritrocitos, característica que la diferencia del resto de las
especies del género. Tal es así que el diagnóstico diferencial de amebiosis por E. histolytica como
agente causante de la infección se basa en el hallazgo de amebas con vacuolas con eritrocitos en las
heces de los pacientes con disentería (Voigt y Guillén, 1999).
El proceso de eritrofagocitosis puede ser cuantificado por discriminación de los trofozoítos que
contienen eritrocitos en su citoplasma. Con el propósito de evaluar si una menor expresión de EhCpA7 modifica la capacidad de eritrofagocitosis, se pusieron en contacto trofozoítos controles y
trofozoítos silenciados con eritrocitos humanos (45 min, 37°C). Inicialmente se verificó que los
trofozoítos controles fueran capaces de fagocitar eritrocitos ya que una característica importante de
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las cepas de E. histolytica es la pérdida de virulencia cuando se las mantiene en cultivos durante
largos períodos (Olivos et al., 2005). En la figura 33 se muestran trofozoítos controles (A) y otros con
distinto número de eritrocitos en su citoplasma (B y C).

Figura 33. Eritrofagocitosis. Trofozoítos de E. histolytica controles (A) y trafozoítos con eritrocitos en su
citoplasma (B y C) (400X). Las flechas indican eritrocitos internalizados.

Posteriormente, se estimó el porcentaje de eritrofagocitosis por recuento microscópico. El porcentaje
de eritrofagocitosis para las diferentes condiciones (trofozoítos tratados con ARN interferentes y el
control) se muestran en la figura 34.

Figura 34. Porcentaje de eritrofagocitosis. El recuento se realizó por triplicado
para cada una de las condiciones (n=100).
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El 79% de los trofozoítos control contenía eritrocitos en su citoplasma. No se observaron diferencias
significativas en aquellos trofozoítos tratados con siRNA_cpA7.613 respecto al control (tratados con
siRNA_gfp) (Prueba de Chi cuadrado de Pearson; gl 1; p=0,06).
Nuestros resultados de silenciamiento génico muestran que la EhCP-7 no estaría involucrada en el
proceso de eritrofagocitosis. Estos resultados no concuerdan con los reportados por otros autores.
Irmer y colaboradores (2009) analizaron trofozoítos transfectados con un vector para el
silenciamiento post-transcripcional de la cisteíno proteasa EhCP-A1. Obtuvieron clones con dos
fenotipos distintos, uno con el gen de la EhCP-A1 silenciado y otro en el que además se sumaba el
silenciamiento inespecífico del gen de la EhCP-7. Los ensayos funcionales mostraron disminución de
la eritrofagocitosis, particularmente en el segundo clon indicando un posible efecto de la proteasa
EhCP7 en este proceso (Irmer et al., 2009).
2.5.9.2. Fagocitosis inespecífica
Para evaluar si el mecanismo de fagocitosis inespecífica es afectado en los trofozoitos knock-down del
gen EhCp-A7 de E. histolytica HM1:IMSS, se pusieron en contacto trofozoítos controles y trofozoítos
silenciados, con partículas de almidón de arroz (2 h a 37°C). Una alícuota fue coloreada con lugol y
observada al microscopio óptico (figura 35).

Figura 35. Fagocitosis. Trofozoítos a tiempo cero de iniciado el contacto (A) y a las dos
horas de incubación con partículas de almidón de arroz. Se observan partículas de
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almidón en el citoplasma (flechas) (B) (400X). La tinción con lugol colorea de azul los
gránulos de almidón.

Para estimar el porcentaje de fagocitosis se realizó el recuento de 100 trofozoítos discriminando entre
aquellos que contenían partículas internalizadas (evento de fagocitosis positiva) y los que no. La
figura 36 muestra el porcentaje de fagocitosis para cada condición: trofozoítos controles y trofozoítos
tratados con ARN de interferencia (siRNA_cpa7.613 y siRNA_gfp).

Figura 36. Porcentaje de fagocitosis estimado a partir del recuento de 100 trofozoitos
conteniendo partículas de almidón. El recuento se realizó por triplicado para cada una
de las condiciones: trofozoítos controles, trofozoítos tratados con siRNA_gfp (GFP),
trofozoítos tratados con siRNA_cpa7.613 (cpa7). En cada una de las barras se indica el
desvío estándar.

No se observaron diferencias significativas en el porcentaje de fagocitosis correspondiente a los
trofozoítos tratados con siRNA_cpA7.613 con respecto a los controles no tratados (prueba de Chi
Cuadrado de Pearson; gl: 1; p=0,86) o aquellos tratados con siRNA_gfp (prueba de Chi Cuadrado de
Pearson; gl: 1; p=0.55).
Los resultados indican que la fagocitosis inespecífica de partículas de almidón no es afectada por una
disminución de la expresión del gen EhCp-A7.
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Dado que el ensayo realizado estima un porcentaje de fagocitosis global para cada condición y que
además no se observaron diferencias a este nivel, se propuso explorar cada evento de fagocitosis de
forma individual para investigar acerca de diferencias en cuanto al número de partículas ingeridas.
Para ello se evaluó cada uno de los eventos, determinando el número de partículas fagocitadas por
ameba. En la figura 37 se muestra el porcentaje de trofozoítos conteniendo 1, 2, 3 y más partículas.

Figura 37. Porcentaje de fagocitosis discriminado por número de partículas de
almidón. El recuento se realizó por triplicado para cada una de las condiciones:
trofozoítos no tratados (control), trofozoítos tratados con siRNA_gfp (GFP),
trofozoítos tratados con siRNA_cpa7.613 (cpa7). Se muestran en cada punto los
intervalos de confianza (95%).

Si bien se observa mayor número de trofozoítos conteniendo 1 y 2 partículas en ninguno de los casos
las diferencias fueron estadísticamente significativas. La población de trofozoítos tratados con
siRNA_cpA7.613 conteniendo 1 y 2 partículas (32%, IC 95%; 24-42% y 19%, IC 95%; 12-27%,
respectivamente) y con siRNA_gfp (37%, IC 95%; 28-47% y 14%, IC 95%; 8-21%, respectivamente) no
difieren de los trofozoítos control (42%, IC 95%; 32-51% y 12% IC 95%; 6-18% respectivamente).
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Dado que existe evidencia de disminución de la fagocitosis de eritrocitos y de partículas de almidón
en trofozoítos de E. histolytica como resultado del silenciamiento del gen que codifica para una
proteasa de superficie (Eh_ROM), que se relocaliza en las vesículas internas durante este proceso
(Baxt et al., 2010), se evalúo el impacto cuando se suprime la expresión de la proteína EhCp-A7. Si
bien la conexión entre las cisteínas proteasas y la fagocitosis aun no ha sido determinada, estos
ensayos permiten un acercamiento a la implicancia funcional de las mismas en este proceso.
Puede inferirse que la proteína EhCp-A7 no afectaría la fagocitosis inespecífica de partículas,
mecanismo relacionado con el abastecimiento de nutrientes (Ocádiz et al., 2005; Ocádiz-Ruiz et al.,
2013) y que en el caso particular del almidón de arroz es utilizado por la ameba como una fuente
adicional de carbohidratos.
En resumen, el silenciamiento del gen que codifica para la proteína EhCp-A7 afectaría al daño celular
(disminuyendo el efecto) y no afectaría los procesos relacionados con la fagocitosis específica e
inespecífica de esta ameba.
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CONCLUSIONES
GENERALES
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En esta tesis se han abordado diferentes aspectos de las enteroparasitosis de protozoarios, tanto para
el desarrollo de herramientas para contribuir a estrategias de control en el corto y mediano plazo,
como estudios básicos que permiten la profundización de las interacciones hospedador-patógeno,
utilizando como modelo experimental el patógeno Entamoeba histolytica, para el diseño de estrategias
a largo plazo. En tal sentido, se describen a continuación los principales aportes:
1.

Identificación de potenciales factores de riesgo locales, que en conjunto favorecen y perpetúan

los ciclos de contaminación fecal y los ciclos biológicos de diversos agentes infecciosos: agua no
potable, animales dispersos por el peridomicilio y uso común de los recursos de agua por parte de
animales y el hombre. En este sentido, se puso de manifiesto la existencia de infección, por
protozoarios intestinales, en heces de animales que conviven con la comunidad que reside en MNP,
Chaco. Se destaca la importancia de los cerdos como transmisores de una gran diversidad de
parásitos (5 géneros de parásitos fueron hallados en los cerdos residentes en MNP) confirmando la
presencia de las especies Entamoeba polecki y Balantidium coli potencialmente zoonóticas. Estos
enteroparásitos también fueron hallados en algunos de los cerdos procedentes de otras localidades
de Misiones y Córdoba.
2.

El diseño y desarrollo de metodologías de detección de ácidos nucleicos en muestras de materia

fecal (PCRs diagnósticas y una membrana de hibridación reversa en línea -RLBH, del inglés Reverse
Line Blot Hibridization-, para la identificación inequívoca de enteroparásitos protozoarios,
particularmente especies de Entamoeba y la especie B. coli. En particular, en el caso de Entamoeba, el
hallazgo del subtipo 3 perteneciente a E. polecki en heces humanas indicaría la eventual transmisión
zoonótica de esta especie desde o hacia los cerdos, lo que permite aceptar la hipótesis planteada en
cuanto a que “algunas de las especies de protozoarios intestinales que infectan a los animales poseen
potencial zoonótico”. Sin embargo, es necesario contar con un número mayor de muestras analizadas
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tanto humanas como de animales domésticos y salvajes, para examinar la profundidad e impacto de
este fenómeno. El RLBH propuesto permitió detectar las especies potencialmente zoonoticas
anteriormente mencionadas, como así también la especie Entamoeba bovis, considerada no zoonótica,
y requiere de evaluación con mayor número de muestras para su validación como herramienta de
diagnóstico. Por otro lado se requerirá de la incorporación de nuevos genes blanco para la distinción
a nivel de genotipo, para permitir la detección e identificación de subespecies/variantes genéticas
específicas de hospedero o restringidas geográficamente.
3.

La disponibilidad del genoma de E. histolytica HM1: IMSS permitió la identificación de 4014

inserciones de ETs, retrotransposones de Clase I, de los cuales el aproximadamente 45% se encuentra
próximo a un gen (a 1Kb de distancia). El elemento repetitivo específico de Entamoeba (ERE2), fue el
que presentó mayor número de funciones moleculares (6/7) asociadas a mecanismos de virulencia. Se
identificaron fundamentalmente las categorías funcionales, de acuerdo al Vocabulario Controlado de
Gene Ontology: Unión a GTP, Actividad tipo cisteína peptidasa, Actividad oxidoreductasa,
Actividad

Nucleosido-trifosfatasa,

Actividad

ATPasa

y

Actividad

2-alkenal

reductasa.

Especialmente, la Actividad tipo cisteina peptidasa fue la que presentó una mayor frecuencia de
inserción de ERE2.
4.

Se desarrolló un algoritmo de análisis in silico, que permitió seleccionar genes candidatos para su

validación como gen implicado en mecanismos de patogenicidad, a través de la evaluación de la
distancia física definida y el correspondiente análisis de la anotación, utilizando GO.
5.

La puesta a punto de ensayos de silenciamiento con pequeños ARNs interferentes, permitió la

obtención de trofozoitos knock-down transitorios para el gen candidato Eh_CpA7s. Se corrobora la
hipótesis acerca de que los mecanismos de patogenicidad dependen de los niveles de expresión de
genes regulados diferencialmente por elementos transponibles, ya que los ensayos funcionales
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indicaron una disminución en el daño celular lo cual demuestra que existiría una relación entre ERE2
y los diferentes estados de virulencia del parásito.
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