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RESUMEN 

 

La enfermedad de Chagas es una enfermedad crónica originada por el parásito 

Trypanosoma cruzi (T. cruzi). Esta afección representa un problema de Salud Pública, 

la OMS estima que existen aproximadamente 28 millones de personas infectadas en 

América latina, causando afecciones en el sistema cardiovascular. 

Durante la fase aguda de la infección ocurre un proceso inflamatorio en el cual 

existe una rápida migración de monocitos hacia el sitio de infección. Estudios actuales 

muestran que la proteína rMBP::SSP4 específica de amastigote de T. cruzi, es una 

proteína capaz de modular los mecanismos efectores del macrófago en el modelo de 

ratón. Debido a esto y a que los estudios de T. cruzi se centran en la formas de 

trypomastigotes, es importante entender los mecanismos de acción y de regulación que 

ejercen las proteínas específicas de la fase de amastigote de T. cruzi.  

En este trabajo, se evaluó mediante ensayos de RT-PCR y ELISA el efecto de la 

proteína rMBP::SSP4 de T. cruzi en la producción de moléculas pro-inflamarias en 

células de endotelio vascular de humano (HUVECs) y en monocitos de sangre periférica 

de humano (PBMC), los resultados mostraron que la proteína es capaz de inducir la 

expresión y producción de IL-1β, TNF-α e IL-6, IL-8, CCL3, CCL5, CCL11, CXCL10, 

MMP-2, MMP-9, ICAM-1, VCAM-1, E-selectina, VEGF, TNFR-I y TNFR-II en células 

HUVECs y en PBMC, además, la expresión de CCL4, IFN-γ y MMP-7 en PBMC. Al 

mismo tiempo, se analizó la producción de óxido nítrico (ON) mediante el método de 

Griess, mostrándose que en ambos tipos celulares, la proteína es capaz de inducir la 

producción de ON a las 48 h de interacción. Los resultados obtenidos en este trabajo, 

proporcionan datos para la comprensión de la biología de la infección específicamente 

en la relación huésped-parásito durante la infección por T. cruzi, sugiriendo fuertemente 

que la proteína rMBP::SSP4 es de vital importancia para el amastigote, ya que genera 

efectos en las células involucradas durante la respuesta inducida en contra del parásito, 

generando efectos en células que involucran la respuesta inmune en contra del 

parásito, dando lugar a la presencia de un cuadro inflamatorio que favorece el 

establecimiento del parásito y como consecuencia el desarrollo de la infección hasta 

una fase crónica. 
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ABSTRACT 

 

Chagas’ disease is a chronic disease caused by the protozoan parasite 

Trypanosoma cruzi (T. cruzi). This condition represent a public health problem, the 

World Health Organization deems that exist around 28 million of people infected in 

America Latina, causing damage to the cardiovascular system.  

During the acute phase of infection occurs an inflammatory process in which 

there is rapid migration of monocytes to the site of infection. Current studies show that 

the rMBP::SSP4 protein specific of amastigote from T. cruzi, is a protein able to 

modulate macrophage effector mechanisms in mouse model. Given this and that studies 

focuses primarily on trypomastigote forms, is important to understand the mechanisms 

of action and regulation exerted by amastigote-specific proteins of T. cruzi. 

In this work, was assessed by RT-PCR and ELISA assays the effect of the protein 

rMBP::SSP4 of T. cruzi in the production of pro-inflammatory molecules upon Human 

Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVECs) and Monocytes from Human Peripheral 

Blood (PBMC), results showed that this protein induce expression and production of IL-

1β, TNF-α and IL-6, IL-8, CCL3, CCL5, CCL11, CXCL10, MMP-2, MMP-9, ICAM-1, 

VCAM-1, E-selectin, VEGF, TNFR-I and TNFR-II in PBMC and HUVECs. PBMC also 

expressed CCL4, IFN-γ and MMP-7 at long-times of stimulation with rMBP::SSP4. At the 

same time, we analyzed the Nitric Oxide (NO) production by Griess method, showing 

that in both cellular types, the protein is capable of inducing NO production 48 h of 

interaction. The results obtained in this work, provide data for understanding the biology 

of infection specifically in host-parasite relationship during infection with T. cruzi, strongly 

suggesting that protein rMBP::SSP4 is vital to amastigote, generating effects on cells 

involved in the response against the parasite, resulting in the presence of an 

inflammatory state that favors the establishment of the parasite and results in the 

development of infection to a chronic phase.  



 

1 
 

1.  INTRODUCCIÓN  
  

La enfermedad de Chagas es originada por el parásito intracelular Trypanosoma 

cruzi (T. cruzi), este parásito infecta a un gran número de personas de América Latina 

principalmente en el Centro y Sur, se estima que en el año 2006 existían 

aproximadamente 28 millones de personas infectadas, preferentemente en personas de 

bajos recursos. Dado que México posee las condiciones geográficas y socioeconómicas 

adecuadas es un candidato apto para el establecimiento y propagación de la infección. 

Sin embargo, no se le ha dado la importancia que merece la enfermedad, además de 

que actualmente no existen datos actualizados sobre las condiciones epidemiológicas 

de la infección por T. cruzi en México, las características más importantes de la 

enfermedad son miocarditis, insuficiencia cardiaca y megas viscerales. 

 

A la fecha, la mayoría de estudios realizados sobre el parásito se centran en la 

forma tripomastigote, aunque es la primera forma de interacción huésped-parásito, se 

ha demostrado en células endoteliales la presencia de amastigotes los cuales son la 

fase replicativa e infectiva de T. cruzi, y posiblemente desencadenen un proceso 

inflamatorio. Se ha reportado que durante el proceso de infección se expresan 

moléculas pro-inflamatorias como citocinas, moléculas de adhesión, la producción de 

Óxido Nítrico (ON); estas moléculas participan en el daño ocasionado al endotelio, 

quien representa la primera barrera de interacción en la relación huésped-parásito. 

Estudios recientes han mostrado que la proteína rMBP::SSP4 (TcSSP4) específica de 

amastigote de T. cruzi es muy inmunogénica e induce la producción de mediadores 

inflamatorios y regula las actividades del macrófago, por lo que resulta un buen 

candidato para el estudio de la relación huésped-parásito. Este trabajo se encaminó al 

análisis de la expresión de moléculas inflamatorias inducidas por la proteína 

rMBP::SSP4 en el endotelio vascular y en monocitos, células involucradas en el 

proceso de inmunomudalación observado durante la fase aguda de la infección.  
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ANTECEDENTES 

CAPÍTULO  I 

 

1.1. EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

 

 La enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis Americana es causada por el 

parásito protozoario Trypanosoma cruzi (T. cruzi), descrito por primera vez en 1909 por 

el Dr. Carlos Chagas en Minas Gerais, Brasil. Es una enfermedad crónica que afecta la 

salud y el bienestar de un gran número de seres humanos, además de ser una causa 

de morbilidad y mortalidad en América Latina con más de 15 millones de personas 

infectadas. Es un problema de Salud Pública en 21 países latinoamericanos desde el 

sur de Estados Unidos hasta Argentina y Chile (Guilbert, 2003).  

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó en 1991 que existen entre 16 

a 18 millones de personas infectadas en toda América, y que existen 100 millones de 

personas en riesgo de contraer la enfermedad (WHO, 1991). Sin embargo, actualmente 

se considera una amenaza permanente para casi la cuarta parte de toda la población 

de América Latina, hoy en día se estima que aproximadamente 28 millones de 

personas se encuentran infectadas, debido a la distribución geográfica de los vectores. 

Si bien, la enfermedad se encuentra presente en toda la América Central y del Sur, sus 

manifestaciones clínicas y las características epidemiológicas son muy variables entra 

las zonas (WHO, 2007).  

 

 Por otro lado, las iniciativas multinacionales de erradicación de los últimos 16 años 

han tenido resultados espectaculares, reduciendo significativamente la prevalencia de 

la enfermedad. Se estima que antes de que acabe esta década será posible evitar 

completamente nuevos casos de infección (WHO, 1991). La tabla I, muestra cambios 

ocurridos en los parámetros epidemiológicos por la interrupción de la transmisión y 

descenso de la incidencia de la enfermedad de Chagas (WHO, 2007). 
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Tabla I. Cambios en los parámetros epidemiológicos por la interrupción de la transmisión y 

descenso de la incidencia de la enfermedad de Chagas de 1990-2006.  

 

Parámetros epidemiológicos 1990 2000 2006 

Muertes anuales >45,000 21,000 12,500 

Casos humano de infección 30 millones 18 millones 15 millones 

Nuevos casos anuales 700,000 200,000 41,200 

Población en riesgo 21 países 21 países 28 millones 

Distribución 21 países 21 países 21 países 

 

     Tomado de TDR/ WHO, PAHO, WHO (WHO, 2007). 

 

 

Aunque no existen datos metodológicamente validados ni actualizados, diversas 

estimaciones calculan que se producen cerca de 20,000 defunciones debidas a la 

enfermedad de Chagas en América Latina. Sin embargo, el cálculo publicado en el 

Informe Mundial de 1993 del Banco Mundial, tiene mayor validez para estimar la 

importancia que tiene la enfermedad en la Salud Pública, el cual destacó que más de 

dos millones de personas morían por año. 

 

La enfermedad de Chagas es asociada principalmente a las áreas rurales de todo 

el continente latinoamericano y alrededor de las grandes ciudades, donde las personas 

infectadas que migran buscando mejores oportunidades de trabajo no tienen posibilidad 

de acceder a una atención médica adecuada.  

 

La Tripanosomiasis Americana en su dimensión de pobreza se presenta en 

regiones donde coexiste con otras enfermedades que son más conocidas y menos 

silenciosas, razón por la cual frecuentemente pasa desapercibida como un problema de 

salud. Más que cualquier otra enfermedad parasitaria, la enfermedad de Chagas se 

relaciona con el desarrollo económico y social. Los insectos triatominos y la infección 

que ellos transmiten existirán mientras en Latinoamérica persistan viviendas 
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inadecuadas, la migración frecuente de personas, los frentes de colonización y la rápida 

urbanización (WHO, 2007).  

 

En México llama la atención la escasez de informes sobre este padecimiento de la 

enfermedad, a pesar de las similitudes ecológicas y socioeconómicas con los países 

donde la enfermedad constituye un problema de Salud Pública (Leiby et al., 2000; Dodd 

et al., 2004), solo existen reportes seroepidemiológicos realizados por la Encuesta 

Nacional Seroepidemiológica (ENSE) llevada a cabo en 1999, los cuales demuestran 

que la infección se da con mucha frecuencia en las poblaciones rurales situadas en el 

sureste mexicano, particularmente en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero, sin 

embargo, estados como Jalisco, Yucatán y Zacatecas, son algunos de los estados que 

poseen el mayor número de casos descritos, ya que mostrando seroprevalencias altas 

(Dumonteil, 1999).  

 

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 90 millones de 

personas viven en riesgo de infectarse y cerca de un tercio pueden desarrollar 

enfermedad cardiaca, cuya manifestación más grave es la miocardiopatía dilatada 

crónica intratable (MCD) y se estima que 50 mil personas mueren cada año por esta 

causa (Cordero et al., 2002). 

 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que los movimientos migratorios de 

las zonas rurales a las zonas urbanas, han cambiado las características 

epidemiológicas de la enfermedad. Se estima que alrededor del 70% de la población 

latinoamericana vive en áreas urbanas, cuando las cifras de hace 30 años mostraban 

que el 70% habitaba en las áreas rurales. La infección que había sido primordialmente 

rural, pasó a ser urbana y ser transmisible por transfusión sanguínea, en los últimos 

decenios, el número de donantes con serología positiva ha sido muy elevado en los 

países endémicos.  

 

Actualmente, en la mayoría de los países de América Latina se ha establecido por 

ley la obligatoriedad de que los bancos de sangre dispongan de sistemas de tamización 

para prevenir la transmisión de T. cruzi por medio de las transfusiones; sin embargo, 
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varios países aún no decretan la obligatoriedad para el diagnóstico y el tamizaje a nivel 

nacional (WHO, 2007).  

 

Es importante agregar que dicha transmisión no se limita a los países en los que la 

enfermedad es endémica. La migración de personas infectadas por T. cruzi plantea un 

problema de Salud Pública, incluso, en países en los que no hay transmisión vectorial 

del parásito, como España, Canadá y Estados Unidos, en donde han comunicado 

casos de transmisión de T. cruzi por productos sanguíneos; en estos dos últimos países 

se estima que 100,000 personas que residen en Estados Unidos pueden estar 

infectados (Dodd, 2004). 

 

El riesgo de transmisión del parásito por una transfusión de una unidad de 500 mL 

de sangre total oscila entre 12-20% (WHO, 2007). De igual manera, se han reportado 

en los últimos años, varios casos de trasplante de órganos asociados a la enfermedad 

de Chagas en los Estados Unidos. Debido a la migración de individuos infectados hacia 

países como los Estados Unidos, Canadá, Europa y España (Figura 1), ha obligado a 

los países no endémicos a establecer medidas de prevención y control de T. cruzi, 

además de aplicar nuevas políticas y estrategias en bancos de sangre para la 

aplicación del tamizaje sistemático de la sangre de donadores, así como el eventual 

seguimiento y tratamiento de los pacientes infectados con la enfermedad de Chagas.El 

mayor número de inmigrantes procedentes de Latinoamérica corresponde a los Estados 

Unidos seguido de España, Canadá y los demás países de Europa en menor grado, al 

igual que Japón y Australia (Schmunis, 2007). 

 

En la actualidad no existe una vacuna contra el agente causal de la enfermedad 

(Paz et al., 2002; Beaver et al., 2003), y los únicos dos medicamentos disponibles que 

se encuentran en el mercado desde hace más de 40 años, son el Nifurtimox y 

Benznidazol, son parcialmente eficaces; además de presentar serios efectos 

secundarios (Castro y Díaz de Toranzo, 1988). Existen protocolos para la atención de 

pacientes con tratamientos estandarizados, pero se percibe poca capacidad de 

investigación clínica y, por lo tanto, poca perspectiva de innovaciones terapéuticas 

(WHO, 2007). 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Flujo de migraciones de personas infectadas. Migración hacia regiones no              

endémicas de la enfermedad de Chagas. (Tomado y modificado de Schmunis, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

1.2  CICLO DE VIDA DE T. cruzi 

 

Trypanosoma cruzi es un protozoario hemoflagelado cuyo ciclo vital comienza con 

la fase de tripomastigote metacíclico, que es la forma contenida en la materia fecal del 

triatómino y que infecta al huésped vertebrado penetrando por la solución de 

continuidad causada por la picadura del insecto, por la mucosa y muy probablemente 

por la piel indemne. Dentro del huésped, el parásito invade células fagocíticas o no 

fagocíticas, y si logra sobrevivir escapando del fagolisosoma, se redondea y se 

convierte en amastigote en un proceso que se caracteriza por cambios específicos en 

glicoproteínas de superficie. Los amastigotes son la fase replicativa del parásito en el 

huésped mamífero, los cuales se reproducen rápidamente por fisión binaria en el 

citoplasma para después transformarse en tripomastigotes sanguíneos. 

 

 Las células que contienen a los parásitos se lisan liberando amastigotes y 

tripomastigotes sanguíneos, los cuales pueden infectar a nuevas células. Los 

amastigotes liberados son células redondeadas de 2 a 7 µm de diámetro con un núcleo 

excéntrico y un cinetoplasto en forma de bastoncito incurvado que da origen al 

rizoplasto, el cual se convertirá en flagelo en las diversas formas evolutivas. En seguida, 

se transforma en tripomastigote sanguíneo al desplazarse el cinetoplasto al polo 

posterior, de donde emerge una membrana ondulante que en el polo anterior se 

transforma en flagelo (Figura 2). El tripomastigote sanguíneo mide entre 15-20 µm de 

diámetro, es fusiforme y generalmente está incurvado en forma de C, U ó S, su 

cinetoplasto está colocado en el polo posterior de la célula y es muy grande, de él nace 

una membrana ondulante que se convierte en flagelo. Según Romaña y otros autores 

(Guzmán-Bracho, 1996), en el vertebrado parasitado ocurre de manera simultánea un 

ciclo vital de progresión fusiforme, que termina en tripomastigote delgado y otro de 

progresión orbicular, que origina tripomastigotes anchos.  
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Figura 2. Ciclo de vida de T. cruzi. Cuando el insecto vector se alimenta de sangre infectada ingiere 

tripomastigotes sanguíneos (1), los cuales en el lumen del tracto digestivo del insecto se transforman en 

epimastigotes (2), forma replicativa no infectiva. Los epimastigotes se diferencian en tripomastigotes 

metacíclicos (3), los cuales son liberados en las heces del insecto (4) y entran al huésped vertebrado a 

través de la herida ocasionada por la picadura (5). Los tripomastigotes metacíclicos invaden las células 

del huésped (6); escapan de la vacuola y se transforman en amastigotes; se replican en el citoplasma  se 

diferencian en tripomastigotes sanguíneos, los cuales son liberados por la ruptura de la célula huésped 

(7). Un subcíclo alternativo en el huésped vertebrado puede ocurrir cuando los amastigotes, son liberados 

por la ruptura prematura de la célula huésped (8), o a través de la diferenciación extracelular de los 

tripomastigotes (9) estos son ingeridos por los macrófagos, (10) donde pueden sobrevivir y completar el 

ciclo intracelular (Ramos-Ligonio, 2004). 
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1.2.1  CICLO DE VIDA DEL INSECTO 

 

 Al ser ingerido por el triatómino, el tripomastigote sanguíneo sufre rápidos 

cambios estructurales rápidos en el tubo digestivo, iniciándose dos ciclos vitales 

simultáneos y paralelos; al transformarse las formas sanguíneas en epimastigotes por 

un lado y en esferoamastigotes por el otro. Estas formas pueden identificarse desde el 

estómago hasta el recto del insecto. Al finalizar el ciclo, tanto el epimastigote como el 

esferoamastigote se convierten en tripomastigotes metacíclicos. 

 

1.2.2 PRINCIPALES MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 

 

Desde el punto de vista de la enfermedad humana, la transmisión vectorial de T. 

cruzi presenta dos categorías polares: el ciclo de transmisión selvática, en la que el 

hombre prácticamente no participa y el ciclo doméstico, el cual se lleva a cabo dentro 

de la vivienda humana. Dentro del espectro, se presentan múltiples interacciones 

vector-reservorio-hombre que dan lugar a los diferentes modos de transmisión. 

 

1.2.3 TRANSMISIÓN VECTORIAL 

 

El mecanismo de transmisión natural de T. cruzi, está asociado particularmente a 

las zonas rurales. Su frecuencia se asocia directamente al nivel socioeconómico-cultural 

de la población y a la capacidad vectorial del triatómino prevalente en la zona. Se trata 

de un mecanismo contaminativo de piel y mucosas del huésped susceptible con heces 

u orina parasitadas con tripomastigotes metacíclicos de T. cruzi. Este mecanismo está 

considerado como el principal reto de control en las infecciones causadas por Triatoma 

infestans, Rodnius prolixus y Triatoma barberi (Guzmán-Bracho, 1996). 
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1.2.4 TRANSMISIÓN POR HEMOTRANSFUSIÓN 

 

La transmisión de T. cruzi por hemotransfusión es sin duda en la actualidad el 

mecanismo de transmisión de mayor importancia debido a las implicaciones por 

dispersión de los grupos de riesgo de zonas suburbanas en la población mundial. Este 

mecanismo fue descrito en 1936 por Mazza. 

 

1.2.5 TRANSMISIÓN CONGÉNITA 

 

La posibilidad de infección transuterina fue planteada por primera vez por Carlos 

Chagas en 1911 y se corroboró hasta 1949 con la descripción precisa de Dao acerca 

de la enfermedad en un recién nacido de madre chagásica. Debido a la migración 

desde zonas rurales hasta las ciudades, hay un gran número de mujeres en edad fértil 

infectadas residentes en ciudades donde no hay transmisión vectorial, por lo que este 

mecanismo de infección es prevalente tanto en zonas rurales como urbanas (Guzmán-

Bracho, 1996). 

 

1.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

La enfermedad de Chagas consta de tres fases; una fase aguda, una fase 

indeterminada y una fase crónica, cada fase tiene diversos síntomas. Algunas personas 

pueden infectarse y nunca presentar ningún síntoma. 

 

En la fase aguda, después de una picadura por una chinche infectada, puede 

aparecer una lesión focal en el sitio de inoculación. Esta lesión recibe el nombre de 

chagoma y consiste en una zona de eritema e hinchazón; además, cuando es 

sintomática se presenta inflamación de los ganglios locales. Cuando la puerta de 

entrada ha sido la conjuntiva, hay un edema no doloroso de los párpados y de los 

tejidos aledaños que característicamente es unilateral (lo que se conoce como el signo 

de Romaña). Esta fase es generalmente asintomática, sólo del 1-2% de los pacientes 

presentan síntomas, los cuales se presentan 1-2 semanas después de adquirir la 

infección.  
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El parásito se multiplica rápidamente ya que no hay ni reacción inflamatoria 

alrededor de las células parasitadas, ni una respuesta inmune específica. Los parásitos 

se diseminan a través de la circulación, pudiendo infectar todo tipo de células 

nucleadas, sin embargo, tienen marcada preferencia por células musculares cardiacas, 

macrófagos, neuronas y tejido glial (células de soporte del sistema nervioso). La ruptura 

de las células parasitadas provoca una intensa respuesta inflamatoria que, en casos 

severos, causan miocarditis aguda, destrucción de ganglios autonómicos del tracto 

gastrointestinal y meningoencefalitis. 

 

Las manifestaciones clínicas, las cuales se presentan cuando es sintomática en 

esta fase incluyen fiebre, anorexia, diarrea, inflamación de los ganglios, miocarditis e 

inflamación del hígado y dura de 4-8 semanas, un pequeño número de pacientes, 

generalmente niños, desarrollan miocarditis aguda o meningoencefalitis que pueden ser 

fatales en estos casos, los estudios post-mortem muestran presencia de numerosos 

parásitos, de los cuales una gran variedad se encontraban en la forma amastigote, 

diseminados en el músculo liso, esquelético, en el miocardio, así como también en las 

células gliales del sistema nervioso. En individuos que adquirieron la infección por 

transfusión, particularmente pacientes inmunosuprimidos, la fase aguda puede ser 

fulminante con daños severos del sistema nervioso central y del sistema cardiaco.  

 

La infección congénita por T. cruzi puede producir aborto, muerte intrauterina o 

enfermedad aguda, la cual puede detectarse al momento de nacer, pero se hace 

evidente varias semanas después. La enfermedad de Chagas congénita se caracteriza 

por fiebre, ictericia, anemia, crecimiento del bazo e hígado y lesiones cutáneas. La 

mortalidad de la enfermedad congénita es secundaria a miocarditis, neumonitis o 

encefalitis. La fase indeterminada o latente comienza a partir de 8-10 semanas después 

de la infección, durante esta etapa los enfermos no tienen ningún síntoma y son 

detectados por la presencia de anticuerpos específicos. Con el desarrollo de inmunidad 

humoral y celular, el número de parásitos en sangre y en los tejidos disminuye 

dramáticamente, hasta no ser detectables con los métodos usuales de diagnóstico. A 

pesar de la aparición de la respuesta inmune, las personas permanecen infectadas de 

por vida con parásitos tanto en sangre como en los tejidos. La mayoría de los individuos 
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infectados crónicamente permanecen asintomáticos y el daño tisular se limita a 

pequeños focos de inflamación y de fibrosis con pérdida limitada de los ganglios 

autonómicos.  

 

La infección puede ser rápidamente activada durante una enfermedad severa o en 

condiciones de inmunosupresión severa, como en el caso de pacientes que reciben un 

trasplante de órganos o aquellos que desarrollan el Síndrome de Inmunodefiencia 

Adquirida (SIDA) (Cevallos y Hérnandez, 2001). 

 

La fase crónica comienza después de 10-30 años de la infección inicial, y 

aproximadamente en un 30% de los casos se presentan complicaciones en el corazón y 

en el tracto digestivo. Los problemas cardiacos son los más serios y se manifiestan 

principalmente como daño al tejido muscular del corazón y con trastornos de la 

conducción de la señal eléctrica del corazón, lo que produce insuficiencia cardiaca y 

facilita la producción de tromboembolias. Las manifestaciones clínicas dependen del 

grado del daño al miocardio, la presencia de arritmias y el grado de falla cardiaca.  La 

afectación gastrointestinal consiste en la dilatación del esófago (megaesófago) y del 

colon (megacolon) y se debe muy probablemente a daño local al sistema neuronal 

autonómico.  

 

El megaesófago se manifiesta como dificultad para tragar y regurgitaciones. El 

megacolon se manifiesta como dolor abdominal y estreñimiento crónico; en casos muy 

severos puede haber obstrucción y perforación. Por razones que se desconocen, la 

enfermedad chagásica gastrointestinal es común al sur del Amazonas, pero rara en 

México y en Centroamérica, aunque se ha demostrado en pocos casos (Cevallos y 

Hernández, 2001). En ciertas áreas endémicas se ha observado paresia, alteración 

funcional del cerebro, convulsiones y lesiones secundarias a episodios de 

meningoencefalitis (Alves et al., 1986). 
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CAPÍTULO II 

2.1  INTERACCIÓN DE T. cruzi  CON  LA CÉLULA  HUÉSPED 

 

El agente causal de la enfermedad de Chagas, invade las células de mamífero en 

la forma tripomastigote o amastigote para completar su ciclo biológico. Dado que la 

célula huésped puede ser invadida por tripomastigotes y amastigotes, los cuales 

poseen distintos antígenos de superficie, las diferentes fases de T. cruzi posiblemente 

utilizan diferentes mecanismos para la penetración y la invasión de la célula. Varios 

estudios realizados con cultivos de células de mamíferos han indicado que 

glicoconjugados del parásito y de la célula huésped están implicados en el proceso de 

invasión de T. cruzi en la célula blanco (Araujo-Jorge y De Souza, 1988; Yoshida et al., 

1989; Schenkman et al., 1991; Ming et al., 1993; Schenkman et al., 1993; Herrera et al., 

1994; Yoshida et al., 1997). Sugiriendo que los hidratos de carbono pueden 

desempeñar un papel en las interacciones ligando-receptor.  

 

Otras glicoproteínas de superficie confieren la expresión de ligandos que afectan 

la interacción entre T. cruzi y la proteína de unión a manosa en amastigotes, pero no en 

tripomastigotes, lo que sugiere que la proteína de unión a manosa, puede facilitar la 

opsonización de la entrada de los amastigotes en las células (Kahn et al., 1996). Así, el 

mismo receptor de manosa, el cual tiene especificidades similares a los receptores  de 

las proteínas de unión a manosa, facilita la absorción de amastigotes de T. cruzi en 

macrófagos (MФs) (Kahn et al., 1995). 

 

Varios estudios han demostrado que una de las principales glicoproteínas de 

superficie expresadas en los amastigotes es la proteína SSP4 de 84 kDa, esta proteína 

fue identificada mediante el uso de un anticuerpo monoclonal (MAb) 2C2. El epítopo 

definido por MAb 2C2 es homogéneamente distribuido en la superficie del amastigote a 

lo largo del ciclo de vida intracelular, gradualmente hasta que es liberado mediante una 

fosfolipasa C (Andrews, 1987; 1988). 
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Una serie de estudios han revelado que la invasión de las células de mamíferos 

por tripomastigotes metacíclicos de T. cruzi, es un mecanismo único distinto a la 

fagocitosis, la invasión se ve facilitada por la ruptura de los microfilamentos de actina de 

las células huésped e involucra la concentración y fusión de lisosomas reclutados al 

lugar de entrada del parásito, en esta acción se ven implicados mecanismos de 

señalización transmembranales que requieren del reconocimiento de la glicoproteína de 

superficie (Gp82) implicada en el desarrollo del tripomastigote metacíclico (Ramirez et 

al., 1993; Ruiz et al.,1998), Gp82 es una molécula de adhesión que se une a la célula 

huésped mediada por receptores (Ramirez et al., 1993; Manque et al., 2000; Santori et 

al., 1996), la unión de Gp82 a sus receptores en la célula huésped conlleva a la 

participación de la proteína tirosincinasa (PTK), a la activación de la fosfolipasa C (PLC) 

y a la generación de inositol-1,4,5-trifosfato (IP3), los cuales inducen la movilización de 

Ca2+ intracelular (Moreno et al., 1994; Tardiex et al., 1994; Dorta et al., 1995; Santori et 

al., 1996; Ruiz et al. 1998; Yoshida et al., 2000) a partir del retículo endoplasmático 

(Figura 3) (Barr et al., 1996; Yoshida, 2006). 

 

Varios estudios demuestran que la glicoproteína de T. cruzi interacciona con 

componentes de la matriz extracelular (ECM) originando varios productos, los cuales 

juegan un papel importante en la movilización del parásito e infección del parásito 

(Yoshida et al., 2000). 

 

 La glicoproteína fibronectina (FN) de la ECM promueve la adhesión de 

tripomastigotes por los MФs y fibroblastos (Wirth et al., 1985; Mario et al., 2003) y de los  

amastigotes en MФs humanos y en animales de experimentación (Ouaissi et al., 1985). 

Varios estudios han mostrado que los tripomastigotes de T. cruzi reorganizados 

específicamente y que unen a la secuencia de aminoácidos RGS (arginina, glicina y 

serina) de la FN inhiben la infección en la célula huésped.  
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Figura 3. Invasión de tripomastigotes metacíclicos de T. cruzi en las células. Mediante la 

unión de la glicoproteína de superficie (Gp82) de tripomastigotes de T. cruzi con receptores de la célula 

huésped, conlleva a la activación de la proteína tirosina cinasa (PTK), la activación de la fosfolipasa C 

(PLC) y la generación de inositol-1,4,5-trifosfato (IP3), los cuales conducen a la movilización de Ca
+2

 

intracelular mediante canales del retículo endoplasmático, al igual la invasión se ve facilitada por la 

ruptura de microfilamentos de actina de las células huésped e involucra la concentración y fusión de 

lisosomas reclutados al lugar de invasión del parásito de la invasión (Tomado y modificado de 

http://media.hhmi.org/ibio/andrews/andrews_ powerpoint_pt1.pdf).  
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T. cruzi infecta células mamíferas induciendo la producción de citocinas y 

quimiocinas que no solo participan en el control del parasitismo, si no qué además 

contribuyen en el establecimiento de las lesiones inflamatorias crónicas en tejidos y más 

frecuentemente a la miocarditis; además, puede modular la expresión de las moléculas 

de adhesión vascular (CAM´s), como la molécula de adhesión vascular-1 (VCAM-1) y la 

molécula de adhesión intercelular-1 (ICAM-1) en células endoteliales de tejidos, así 

como la activación del antígeno-4 de activación tardía (VLA-4), antígeno-1 asociado a 

función leucocitaria (LFA-1) y linfocitos T, lo cual conlleva al daño cardiovascular, del 

sistema nervioso central y del músculo esquelético (Ouaissi et al., 1986; Velge et al., 

1988). 

 

Varios componentes celulares del miocardio, incluyendo células endoteliales, 

miocitos cardiacos y fibroblastos, son blancos de invasión por el parásito. Aunque la 

interacción parásito-célula endotelial es de las primeras que se produce durante la 

infección con tripomastigotes, estas interacciones han recibido poca atención.  

 

2.2  RESPUESTA INMUNE 

 

 La mayor parte del conocimiento de la respuesta inmune en la enfermedad de 

Chagas es analizada experimentalmente en el modelo murino de la infección. El agente 

patógeno es susceptible a la destrucción por reacciones inmunológicas que involucran 

factores humorales con anticuerpos (Ab) específicos y complemento (Kierszenbaum y 

Lima, 1983; Low  y Tarleton, 1997), al igual que células naturales asesinas (NK) tienen 

actividad lítica sobre las formas virulentas del parásito (Budzko et al., 1975; Hatcher et 

al., 1981) y células citotóxicas pueden destruir células infectadas con T. cruzi. Sin 

embargo, también diferentes células inflamatorias activadas o no activadas, o 

promotores de citocinas, o anticuerpos anti-T. cruzi unidos al receptor específico de la 

fracción Fc de las inmunoglobulinas G, pueden ingerir o destruir a T. cruzi por diferentes 

mecanismos (Kierszenbaum et al., 1974; Kuhn y Murnane, 1977; Nogueira y Cohn, 

1978; Hatcher y Kuhn, 1982; Kierszenbaum et al., 1986; Villalta y Kierszenbaum, 1986; 

Kierzenbaum et al., 1987; Wirth y Kierszenbaum, 1988; Wirth et al., 1989). Por otro 

lado, T. cruzi está involucrado en la habilidad para alterar el sistema inmune en el 
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huésped mamífero particularmente, pero no exclusivamente, durante la fase aguda de 

la infección (Nathan et al., 1979). 

 

2.2.1 RESPUESTA INMUNE HUMORAL 

 

 En el modelo murino se ha observado un aumento en todos los subtipos de las 

inmunoglobulinas (Ig), con activación preferente de los isotipos IgG2a e IgG2b. La 

subclase IgG2a representa casi el 50% del total de las Ig séricas durante la infección, 

aún no se conoce el mecanismo responsable del predominio de IgG2a. Además, por la 

secreción inespecífica de las Ig, se produce una respuesta específica contra T. cruzi  

(Hayes y Kierszenbaum, 1981), que persiste durante toda la vida del huésped. En la 

fase aguda de la infección la parasitemia disminuye al aumentar la respuesta específica  

(Spinella et al., 1992).  

 

 Por otro lado los Ab líticos desempeñan un papel fundamental en la protección 

contra T. cruzi, sin embargo, este ha desarrollado diversos mecanismos para escapar 

del sistema inmune, encontrándose también el complemento (Krettli y Brener, 1976). 

 

2.2.2 RESPUESTA INMUNE CELULAR  

 

 Se ha demostrado que el interferón gamma (IFN-) tiene un efecto protector contra 

la infección experimental por T. cruzi in vivo, permitiendo la activación de MФs y 

previniendo la enfermedad aguda y muerte del ratón infectado (Fuhrman y Joiner, 

1989). Sin embargo, la administración de MAb anti-IFN- vuelve a los ratones 

resistentes más susceptibles a la infección (Fuhrman y Joiner, 1989). Estudios in vitro 

han demostrado que MФs infectados y activados con IFN- inhibieron la replicación 

intracelular de T. cruzi, por un mecanismo que involucra la producción de ON (Reed, 

1988), no obstante se ha sugerido que el IFN- producido en fases tardías de la 

infección aguda puede no ser relevante para la protección (Gazzinelli et al., 1992). Se 

ha demostrado que la interleucina (IL) IL-10 junto con la IL-4 y el factor de crecimiento 

transformante-β (TGF-β) son potentes bloqueadores de varias funciones de los MФs 
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(Cardillo et al., 1996) incluyendo la capacidad para destruir a la forma intracelular de T. 

cruzi en respuesta al IFN- (Cardillo et al., 1993). 

 

 

2.2.3 RESPUESTA DE Th1 Y Th2 DURANTE LA INFECCIÓN CON T. cruzi 

  

 Las células T CD4+, CD8+ y el perfil de secreción de citocinas han sugerido la 

existencia de dos subpoblaciones de Th1 y Th2 (Cardillo et al., 1993; Zhang y Tarleton, 

1996b). La población Th1, que secreta IL-2, IFN- y TNF-β, está involucrada en los 

fenómenos inmunes mediados por células. La población Th2, que secreta IL-4, IL-5, IL-

6, IL-10 e IL-13, está asociada principalmente con la respuesta humoral. Se ha 

mostrado correlación entre la respuesta Th1 y la protección a la infección (Mosman y 

Coffman, 1989; Golden y Tarleton, 1991). El IFN- es la citocina que se ha relacionado 

con la resistencia a T. cruzi, ya que el tratamiento con IFN- reduce la parasitemia y la 

mortalidad de los ratones infectados (Golden y Tarleton, 1991). Se ha observado la 

exacerbación de la infección con la administración de MAb específicos que bloquean al 

IFN- (Hoft et al., 1993; Rottenberg et al., 1995). 
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CAPÍTULO III 

3.1 PROCESO DE INVASIÓN DE T. cruzi  EN CÉLULAS ENDOTELIALES 

 

  

El endotelio ha sido considerado como una piedra angular de importantes 

funciones de regulación, siendo estas: el mantenimiento del tono vascular, el 

mantenimiento de la integridad de la pared vascular para mantener la absorción de 

sustancias vitales para el buen funcionamiento celular, el endotelio tiene una 

organización única y es tan importante que se ha considerado que sirve de puerta entre 

el medio exterior y el medio interno; así mismo, se le reconoce como un órgano 

regulador de la presión sanguínea. En algún tiempo se creyó que no tenía nada que ver 

con el proceso inflamatorio, sin embargo, hoy en día, se conoce que el endotelio 

participa y controla  todas las fases de la inflamación aguda y crónica, es productor de 

hormonas, factores de crecimiento, sustancias vasoactivas, factores homeostáticos y de 

radicales libres de oxígeno. Por lo tanto, la disfunción endotelial se ha propuesto como 

mecanismos de inicio, mantenimiento, y la progresión de las enfermedades 

cardiovasculares, incluidos el síndrome de insuficiencia cardíaca. 

 

La interacción del parásito con células endoteliales, es el primer encuentro en la 

relación huésped-parásito; además del endotelio vascular, T. cruzi invade muchos tipos 

de células en el sistema cardiovascular, incluyendo miocitos cardiacos, fibroblastos 

cardíacos, células endoteliales y células del músculo liso vascular cuyo daño conlleva a 

una disfunción vascular. La infección juega un papel principal en la alteración de una 

variedad de vías importantes, lo que provoca el desarrollo de la cardiomiopatía y 

vasculopatía. Todos estos factores promueven la inflamación vascular y de esta manera 

se induce a la lesión.  

 

Estudios con animales de experimentación han demostrado la presencia de 

trombos de plaquetas, y niveles elevados de tromboxano A en el plasma (Lederkremer 

y Bertello, 2001), factores que promueven la agregación plaquetaria y vasoespasmo.  
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Las células endoteliales invadidas pueden ser destruidas exponiendo a las células 

del músculo liso vascular a los parásitos y los mediadores de la inflamación. Como ya 

se mencionó el daño de las células endoteliales ocurre durante la invasión de T. cruzi, 

además, se ha demostrado que la infección de células endoteliales puede ocurrir 

durante este proceso de invasión (Lederkremer y Bertello, 2001). 

 

 Las células endoteliales infectadas exhiben perturbaciones en las señales de 

transducción que en parte se deben al incremento intracelular de Ca2+ (Ferguson et al., 

1985; Field et al., 1991; Tanowitz et al., 1990), además, se presentan alteraciones en 

los mecanismos complejos y se piensan que son críticos para el mantenimiento de las 

funciones normales vasculares. Si bien, la primera interacción que se da durante la 

infección con T. cruzi es con la forma tripomastigote en células endoteliales (Kuhn y 

Murnane, 1977; Hatcher et al., 1981; Hatcher et al., 1982; Morris et al., 1988; Morris et 

al., 1989; Morris et al., 1992) se ha demostrado en miofibras del miocardio, la presencia 

de focos localizados de amastigotes en células en que se encuentran en fase de 

necrosis, acompañadas de células inflamatorias, y además se observa la presencia de 

amastigotes de T. cruzi, los cuales se hallan diseminadas en medio de fibras y que 

posiblemente originan el daño (Figura 4) (Wirth y Kierszenbaum, 1988).  

 

Por otro lado, se ha observado la presencia de amastigotes de T. cruzi en el 

revestimiento de las células endoteliales de la microcirculación coronaria, lo cual está 

asociada con daños endoteliales y de vasoconstricción durante la fase aguda de la 

enfermedad de Chagas (Kierszenbaum et al., 1974; Villalta y Kierszenbaum, 1986). 

Después de entrar a la célula huésped, los tripomastigotes son usualmente encontrados 

en un compartimiento ácido, denominado vacuola parasitofora (PV), donde 

eventualmente pueden escapar y diferenciarse en amastigotes dentro del citoplasma 

(Kierszenbaum et al., 1982; Kierszenbaum et al., 1987; Wirth et al., 1989), pudiendo 

invadir células fagocíticas o no fagocíticas (McCabe et al., 1984; Noisin et al., 1989; Ley 

et al., 1990; Meirelles et al., 1992; Mortara et al., 2005). Recientemente, se han 

mostrado diferentes mecanismos de invasión en los que participan los tripomastigotes 

metacíclicos de los dos principales linajes filogenéticos del parásito, los cuales abren 

nuevas posibilidades de profundizar el estudio de este proceso (Mortara, 1991). 
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Figura 4. Presencia de amastigotes de T. cruzi en una inflamación coronaria. A)  CD1 de ratón 

infectado con una cepa brasileña de T. cruzi durante 50 días. Hay una inflamación coronaria. (B) CD1 de 

ratón infectado con la cepa brasileña durante 35 días, las flechas indican inflamación grave de la aorta 

(C, D) secciones de hígado de A/J de ratón infectado con la cepa Tulahuen. (C) Vasculitis y se observa 

amastigotes en el área dañada, (D) las flechas indican amastigotes alrededor de la vena central, además 

de una vasculitis asociada  (Villalta et al., 1986). 
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3.2 MOLÉCULAS PRODUCIDAS DURANTE LA INVASIÓN DE T. cruzi  

 

La infección por T. cruzi en las células endoteliales puede causar un incremento 

en la síntesis de péptidos vasoactivos, endotelina-1 (Mortara, 1991), así como también, 

en las vías de activación de NF-κB (factor nuclear κB) (Pan, 1978). La modulación de la 

actividad transcripcional del NF-κB es un factor crítico en la activación de las células 

endoteliales y de la respuesta inflamatoria. La acumulación de leucocitos en los sitios 

de las lesiones o la infección de las células endoteliales depende de la interacción de 

los leucocitos circulantes, de las moléculas de adhesión vascular.  

 

Estudios realizados in vitro e in vivo del miocardio obtenido de humanos infectados 

con T. cruzi y en animales de experimentación, han reportado la expresión de 

moléculas que promueven la inflamación y la lesión en el endotelio vascular, se 

incrementa la expresión de citocinas inflamatorias IFN-, TNF-, IL-1β, IL-6 e IL-1 

(Mortara, 1991; Wittner et al., 1995; Neira et al., 2002), quimiocinas (Huang et al., 

1999), la expresión de la iNOS; además, se ha reportado la expresión de moléculas de 

adhesión celular (CAM’s) (Reis et al., 1993; Laucella et al., 1996; Morilla et al., 2004) 

incluidas las selectinas; E-selectina y P-selectina, así las células endoteliales que son 

invadidas pueden ser destruidas (Huang et al., 1999), exponiéndose a los parásitos y a 

los mediadores de la inflamación (Pan, 1978). 

 

La infección aguda con distintas cepas de T. cruzi induce la expresión de ICAM-1 

y VCAM-1 en células del miocardio y leucocitos inflamatorios en forma paralela a la 

producción de citocinas inflamatorias (Pan, 1978; Wittner et al., 1995; Reis et al., 1993; 

Laucella et al., 1996; Huang et al., 1999). Estas citocinas inflamatorias pueden modular 

la expresión de CAM´s en el endotelio vascular del corazón inflamado de individuos 

infectados con T. cruzi y por lo tanto, promover la infiltración de leucocitos dentro del 

tejido cardiaco. Se ha demostrado, que en leucocitos activados se produce la expresión 

de VLA-4 y LFA-1, que presentan gran afinidad por sus respectivos ligandos VCAM-1 e 

ICAM-1, lo cual dirige a la activación del endotelio vascular y a la diapédesis en el tejido 

inflamado (Laucella et al., 1996). 
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Por otro lado, se sugiere que ICAM-1 está involucrada en la resistencia a la 

infección por T. cruzi en ratones infectados y en consecuencia, en el control de la 

replicación del parásito (Tanowitz et al., 1996). Las citocinas inflamatorias son capaces 

de inducir la síntesis y expresión de CAM´s (Zhang y Tarleton, 1999; Field et al., 1991), 

regular y activar metaloproteinasas de matriz (MMPs), las cuales tienen una función 

homeostática y un papel en la inmunidad innata en las células epiteliales (Neira et al., 

2002; Field et al., 1991). El aumento de los niveles de diversas MMPs se ha asociado a 

procesos de inflamación y en las enfermedades de tejido conectivo. 

 

Actualmente se conoce que las metaloproteinasas MMP-2 y MMP-9 son 

importantes moduladoras de la respuesta inmune, ya que pueden modular la expresión 

de varias citocinas y quimiocinas. Durante la infección aguda inducida por T. cruzi, 

existe un aumento de MMP-2 y MMP-9, y su inhibición reduce la miocarditis y mejora la 

superviviencia del paciente durante la fase aguda de la infección, favoreciendo la 

infiltración de células inmunes y la modulación de la respuesta inmune (Gutierrez et al., 

2008). 

 

El ON producido tanto por la iNOS como por la Sintasa de Óxido Nítrico endotelial 

(NOSIII/eNOS), pueden mediar respuestas críticas para la infección 

independientemente de algún efecto citocida directo, o bien la dilatación vascular 

inducida por ON puede afectar la migración de los linfocitos a los sitios de infección o 

puede modular la respuesta proliferativa de linfocitos hacia mitógenos o antígenos 

específicos promoviendo la inflamación y daño vascular (McCabe et al., 1984; Field et 

al., 1991; Lederkremer y Bertello, 2001). 

 

El ON es generado por la oxidación de la L-arginina a L-citrulina y la reacción es 

catalizada por la Sintasa de Óxido Nítrico (NOS). Tres isoformas de NOS han sido 

descritas. Una de ellas es calcio-independiente; la forma inducible (iNOS), que es capaz 

de generar grandes cantidades de ON, las otras son calcio dependientes y se expresan 

constitutivamente tal como la NOS Neuronal (NOSI) y la NOS Endotelial (NOSIII). La 

iNOS comparado con NOSI y NOSIII genera cantidades relativamente bajas de ON. 

Diversos estudios han demostrado que a altas concentraciones de ON pueden tener 
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efectos adversos, incluyendo un inhibidor sobre la función cardiaca, y puede incluso 

causar la muerte celular (Ferguson et al., 1985). Además, el hecho de que el ON posee 

en sí propiedades citotóxicas, su interacción con el anión superóxido da como resultado 

la formación del peroxinitrito, el cual es una molécula más tóxica (Alves et al., 1986; 

Beckman et al., 1990; Czapski y Goldstein, 1995; Kelly et al., 1996; Kanangat et al., 

1996).   

 

 

3.3 ANTÍGENOS DE SUPERFICIE EXPRESADOS DURANTE LA 

MORFOGÉNESIS DE LAS DIFERENTES FASES DE T. cruzi 

 

 Estudios realizados en parásitos circulantes de animales infectados con T. cruzi, 

los cuales cursaron por la fase aguda de la infección, mostraron un alto grado de 

polimorfismo, alrededor del 10% de las formas encontradas circulantes fueron 

amastigotes y el 80% fueron tripomastigotes, además un 10% fueron formas 

intermedias entre amastigotes y tripomastigotes (Andrews et al., 1988). 

 

 La etapa intracelular de T. cruzi juega un papel importante en el mantenimiento del 

ciclo replicativo del parásito en MФs. Aunque infecta pobremente a fagocitos no 

profesionales, los amastigotes son rápidamente ingeridos por MФs, en donde se 

escapan de los fagolisosomas y se replican normalmente en el citoplasma.  

 

 Existen reportes que demuestran la presencia de amastigotes de T. cruzi, en 

muestras sanguíneas de ratones infectados los cuales cursan la fase aguda de la 

enfermedad; dicho hallazgo originó la posibilidad de que la fagocitosis de amastigotes 

por los MФs puedan iniciar un subciclo alternativo del parásito en el huésped mamífero 

(Figura 1). Esta forma alternativa de propagación puede ser significativa para la 

sobrevivencia del parásito en presencia de una respuesta citotóxica del huésped, en el 

cual la lisis de las células infectadas podría conducir a la liberación de amastigotes 

(McCabe et al., 1991). 
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 Como ya se ha mencionado, la etapa de amastigote es considerada 

esencialmente como intracelular multiplicativa, esta forma del parásito está presente en 

la circulación durante la fase aguda de la infección y puede entrar y desarrollarse tanto 

en células fagocíticas como en las no fagocíticas de mamífero (Andrews et al., 1988). 

 

  El papel de las moléculas de superficie de los amastigotes en la invasión no está 

claro, pero debido a que interaccionan con estructuras específicas de la superficie de 

células huésped, la interacción parece estar mediada por moléculas de superficie. 

  

 Cuando se lleva a cabo la transformación de tripomastigotes en amastigotes, 

ocurren  cambios significativos en la morfología, los cuales están acompañados por la 

adquisición de nuevas moléculas de superficie con un peso molecular en el rango de 70 

a 92 kDa, pertenecientes a la familia de proteínas SSP, que mediante la identificación 

con anticuerpos monoclonales (MAb), se ha demostrado que los antígenos específicos 

de tripomastigotes son SSP1 (100-120-150 Mr. Glicoproteínas), SSP2 (70 Mr. 

Glicoproteínas) y SSP3, mientras que la proteína SSP4 es un antígeno de superficie 

específico de la forma de amastigote (Andrews et al., 1988). Por otra parte, la secuencia 

completa de una nueva familia de proteínas de superficie específicas de amastigotes, 

llamadas amastinas fue publicada. La función de las amastinas se desconoce y no se 

ha encontrado homología significativa con las proteínas conocidas (Morilla et al., 2004). 

 

 Los tripomastigotes están programados para desarrollarse en amastigotes o para 

invadir las células, además de que está diferenciación puede ocurrir en la sangre del 

huésped vertebrado (Andrews et al., 1988). Se ha mostrado previamente que la 

transformación de tripomastigotes de T. cruzi en amastigotes, está asociado con la 

expresión del antígeno de superficie SSP4 (Barr et al., 1996), el cual es una 

glicoproteína de superficie, la cual fue identificada mediante ensayos de microscopía 

electrónica utilizando Ab marcados con oro coloidal específicos en contra del antígeno 

(Figura 5), se observó que el antígeno SSP4 forma una capa homogénea alrededor de 

la superficie de amastigotes (Andrews et al., 1987).  
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Figura 5.  Microscopía electrónica de un amastigote de T. cruzi. Se observó el antígeno SSP4 

alrededor del amastigote mediante el uso de un anticuerpo marcado con oro coloidal, después de 6 h de 

incubación extracelular. Las flechas apuntan hacia tripomastigotes presentes en la misma preparación 

(Andrews et al., 1988). 
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3.4 ANTÍGENOS DE SUPERFICIE DE AMASTIGOTE DE T. cruzi 

 

 En cada una de las fases del ciclo de vida del parásito, se encuentran 

glicoproteínas de superficie ancladas vía glicosilfosfatidilinositol (GIP), las GIPL´s 

(proteínas no ligadas) pueden ser liberadas. Por otro lado, solo los 

acilglicerofosfolípidos pueden ser identificados como glicoproteínas de anclaje de T. 

brucei (Teixeira et al., 1994; Burleigh y Andrews, 1995). Como ya se mencionó la 

superficie de la forma amastigote de T. cruzi, se encuentra cubierta por la glicoproteína 

SSP4, la cual es específica de este estadio (Figura 6). La proteína SSP4 se encuentra 

anclada a la membrana celular vía GPI además, puede ser marcada metabólicamente 

con ácido mirístico [3H] y puede ser tratada hidrofílicamente con glicocilfosfolipasa C. 

Estas observaciones proporcionaron una fuerte evidencia de que la fosfolipasa C es 

mediadora de la liberación de la vía de anclaje GPI bajo condiciones fisiológicas, ya que 

el parásito se diferencia (Andrews et al., 1988).  

 

 Por otra parte, se ha mostrado que las proteínas de anclaje GPI derivadas de 

Plasmodium falciparum, Trypanosoma brucei y T. cruzi juegan un papel importante en 

la activación del sistema inmune durante la infección por protozoarios (Flores-García, et 

al., 2011).  

 

 Una vez que se establecio que el antígeno se encontraba anclado a la membrana 

vía GPI, se analizo la expresión del antígeno SSP4 durante el desarrollo in vitro de los 

amastigotes, en donde se demostró mediante el uso de anticuerpos especificos 

marcados con oro coloidal, que la proteína SSP4 se encuentra en la superficie del 

amastigote en cantidades relativamente altas durante las primeras horas de vida 

extracelular (Figura 6) y vida intracelular (Figura 7a), a las 48 h de desarrollo la cantidad 

de SSP4 detectada en la superficie del amastigote mostró una disminución, pero su 

distribución se observó uniforme (Figura 7b). Después de 72 h de la infección en las 

células, se observa un material difuso que reacciona con MAb (Figura 7c), mientras que 

la intensidad de la fluorescencia asociada con el parásito disminuyó (Figura 7d), 

mostrando de esta manera que la proteína SSP4 es secretada al medio extracelular  

(Andrews et al., 1988).  
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Figura 6. Desarrollo de la expresión del antígeno de superficie SSP4 durante el desarrollo 

extracelular de T. cruzi.  Ensayo de inmunofluorescencia indirecta con MAb expresados contra SSP4 

sobre parásitos a diferentes tiempos de incubación con el parásito a) 0 h, b) 24 h, c)  72 h, en ausencia 

de células (Andrews et al., 1988). 

 

 

 

a 
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Figura 7. Expresión intracelular de SSP4 de T. cruzi durante su desarrollo. Células fijadas con 

metanol, (a) 8 h, (b) 48 h, (c) 72 h, y (d) 96 h después de la infección con tripomastigotes, los cuales 

fueron sometidos a tinción por inmunofluorescencia indirecta con MAbs dirigidos contra la proteína 

SSP4, muestran la expresión intracelular de SSP4 durante el desarrollo de T. cruzi (Andrews et al., 

1988). 
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Estudios de microscopía electrónica de transmisión mostraron que la proteína 

SSP4 está presente en la superficie de la membrana, en el bolsillo flagelar y en las 

vesículas internas de los amastigotes, mediante el uso de un anticuerpo monoclonal 

2C2 el cual define proteínas estadio especificas de amastigote (Silva et al., 1998). Por 

otra parte, se ha mostrado que al utilizar un anticuerpo monoclonal contra el antígeno 

SSP4, el cual reconoce un epítopo distinto del que reconoce el anticuerpo original 

(2C2), es capaz de inhibir la invasión del amastigote en las células (McCabe et al., 

1991). 

 

 

3.5 PROTEÍNA RECOMBINANTE MBP::SSP4 

 

Hasta la fecha son pocas las proteínas de superficie del amastigote que han sido 

investigadas (Andrews et al., 1988; Pan y McMahon-Pratt, 1989; Ley et al., 1988; 

Teixeira et al., 1994; Verbisck et al., 1998; Silva et al., 1998), siendo estas proteínas 

importantes durante el proceso de infección de Trypanosoma cruzi. 

 

Recientemente se ha comenzado con los trabajos de caracterización del 

antígeno de superficie SSP4 de amastigote de T. cruzi, el gen (cDNA) que codifica para 

esta proteína fue sub-clonado en un vector de expresión, obteniendo una proteína 

recombinante denominada MBP::SSP4 (Olivias-Rubio et al., 2009), la inmunización 

activa con la proteína recombinante MBP::SSP4 es capaz de inducir la producción de 

altos niveles de anticuerpos del isotipo IgG1, IgG2a e IgG2b en el modelo murino; los 

anticuerpos antes mencionados son capaces de reconocer a la proteína a títulos 

elevados, sugiriendo que la proteína recombinante es altamente inmunogénica. 

También se observó que la proteína es capaz de inducir la producción de ON en células 

de bazo y  en MФs de diferentes orígenes; así mismo, se vió que es capaz de inducir la 

expresión de iNOS, sin embargo, la proteína no fue capaz de inducir la proliferación de 

células de bazo de los ratones inmunizados con la proteína rMBP::SSP4, sugiriendo 

que el ON producido por estas células pudiera estar participando en el mecanismo de 

supresión de la célula T observado durante la fase aguda. Además, se realizó un 

análisis de expresión de citocinas en MФs, obteniéndose una intensa producción de 
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IFN-γ en el sobrenadante de los esplenocitos de ratones inmunizados y estimulados con 

la proteína recombinante y observándose una expresión de citocinas inflamatorias (IL-

12, IFN-γ, IL-1 y TNF-α) en MФs de animales normales y  una expresión del RNAm de 

IL-6 e IL-10 en MФs de ratones inmunizados. Estos resultados, sugieren fuertemente 

que la proteína rMBP::SSP4 ejerce un efecto sobre los mecanismos de regulación del 

MФ, y en base a la producción de citocinas sugiere un cambio en el tipo de activación 

del MФ que implica una transición de un estado de activación clásico a un estado de 

activación tipo 2. Además, la proteína rMBP::SSP4 también es capaz de unirse a la 

superficie de MФs de peritoneo de ratones de la cepa BALB/c y de la línea celular 

J774A.1 (Ramos-Ligonio et al., 2004) (Figura 8), sugiriendo la posible presencia y 

participación de un receptor para esta proteína. 

 

Por otra parte, se ha mostrado que la proteína rMBP::SSP4 es capaz de producir 

altos títulos de IgG1 e IgG2a, confirmando la inmunogenicidad de la proteína. Además, 

es capaz de inducir la producción de IL-4, IL-10, IL-12 e IFN-γ in vitro y la producción de 

IL-4, IL-10, IFN-γ y TNF-α in vivo, como resultado de la inmunización de ratones con la 

proteína rMBP::SSP4, en donde IL-10 e IFN-γ mostro una mayor producción. En esta 

última condición, las citocinas fueron secretadas por las células T CD4+ (Flores-García 

et al., 2011). 

 

Hasta la fecha no existe una vacuna que prevenga la infección por T. cruzi, el 

desarrollo de vacunas anti-T.cruzi podría contribuir significativamente al control de la 

transmisión de la enfermedad de Chagas. Se ha mostrado que la inmunización de 

ratones con la proteína rMBP::SSP4 los vuelve más susceptibles a la infección por 

trypomastigotes, además, de que la inmunización de ratones con un plásmido de 

expresión eucariota, el cual contiene el cDNA de la proteína rMBP::SSP4 provee 

protección parcial en contra la fase aguda de la infección por T. cruzi (Arse-Fonseca et 

al., 2011).  
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Figura 8. Unión de la proteína SSP4 a macrófagos. (a, a’) muestra el patrón de fluorescencia de MФ 

de peritoneo de ratones BALB/c y (b, b’) el patrón de fluorescencia de MФ de la línea celular J774A.1 

tratados con la proteína MBP::SSP4, (c, c’) muestra MФ J774A.1 tratados con MBP y revelados usando 

un anticuerpo policlonal anti-MBP::SSP4 y un segundo anticuerpo conjugado a FITC. (d, d’) MФ 

incubados con un anticuerpo anti-MBP::SSP4 y un segundo anticuerpo (Ramos-Ligonio, et al., 2004). 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que la forma de amastigote es la que se encuentra localizada en las 

lesiones producidas, tanto en miocardio como en tejidos esquelético y liso, y a que 

durante la infección el proceso inflamatorio del tejido cardiaco, se expresan moléculas y 

citocinas que participan en dicho proceso, es necesario investigar el papel que esta 

forma juega en la patología de la enfermedad. Con base en lo anterior, y a que no 

existen reportes encaminados a estudiar el papel que juegan las proteínas específicas 

de amastigote en el mantenimiento de la infección y la patología de la enfermedad, es 

de vital importancia dilucidar el papel que juega la proteína SSP4 en la respuesta 

inmune observada en la enfermedad de Chagas.  

 

Por lo que, la interacción de la proteína rMBP::SSP4 en monocitos y células 

endoteliales, permitirá analizar la producción de moléculas que participan en la 

respuesta inmune en el endotelio vascular. Este estudio pretende delinear el posible 

mecanismo que la proteína SSP4 ejerza en la regulación de la expresión de moléculas 

de adhesión, citocinas inflamatorias y la liberación de metabolitos, los cuales participen 

en la respuesta inmune y que puedan estar mediando protección o encaminando el 

proceso de infección por T. cruzi. 
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5.  HIPÓTESIS 
 
 

La proteína rMBP::SSP4 de amastigote de Trypanosoma cruzi, es capaz de 

inducir la expresión de moléculas de tipo pro-inflamatorio en monocitos y en células 

endoteliales de humano, las cuales participan en el desarrollo de un proceso 

inflamatorio observado en la fase aguda de la infección por Trypanosoma cruzi. 
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6.  OBJETIVOS 
 
 
 

 6.1  Objetivo General 

 

Analizar la expresión de moléculas que participan en la respuesta inmune en 

monocitos de sangre periférica de humano (PBMC) y en células del endotelio 

vascular (HUVECs), inducidas por la proteína rMBP::SSP4 específica de 

amastigote de Trypanosoma cruzi. 

   

6.2  Objetivos Específicos 

 

I.      Purificación de las proteínas rMBP::SSP4 y la proteína MBP. 

 

II. Determinar el efecto de la proteína rMBP::SSP4, en monocitos de sangre 

periférica de humano (PBMC) y en un cultivo de células de endotelio vascular 

(HUVECs) y sobre la expresión de marcadores inflamatorios: 

 
 

i) Citocinas pro-inflamatorias: IL-1β, IL-6 y TNF-α. 

ii) Químiocinas: IL-8, CCL3, CCL4, CCL5, CCL11 y CXCL10. 

iii) Moléculas de adhesión: ICAM-1, VCAM-1 y E-selectina. 

iv) Expresión de receptores de TNF: TNFR-I y TNFR-II. 

v) El factor de crecimiento vascular (VEGF). 

vi) Expresión de metaloproteinasas: MMP-2, MMP-7, MMP-9 y MMP-

13. 

 

III. Analizar la producción de óxido nítrico (ON), en PBMCs y en células  HUVECs   

originada por la proteína rMBP::SSP4. 
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7.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1 Construcción Plasmídica 

 

El fragmento de DNA EcoRI de 1.2 kb derivado de la clona de cDNA Tc:SSP4 se 

subclonó en marco de lectura abierto en el vector de expresión pMALC2 (Biolabs New 

England) (Figura 9) para obtener el plásmido pMAL::SSP4 respectivamente. La proteína 

de fusión MBP::SSP4 se generó al inducir su síntesis en las bacterias E. coli de la cepa 

DH5-α. 

 

 

 

       

Figura 9. Mapa del vector de expresión pMALC2. (Tomado  de 

http://www.neb.com/nebecomm/TechBulletinFiles/techbulletinE8000.pdf). 
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7.2 Preparación de Células Competentes 

7.2.1 Células Competentes (DH5-α) 

 

Las células DH5-α se crecieron en 5 mL de medio Luria Bertani (LB) (Triptona 1%, 

extracto de levadura 0.5%, NaCl 0.5% y glucosa 0.2%) sin ampicilina durante toda la 

noche a 37º C. Al día siguiente las células se inocularon en 50 mL de medio LB fresco. 

Después fueron incubadas a 37º C con aeración constante hasta que alcancen una 

densidad óptica de 0.5 en el espectrofotómetro Jenway 6405 en una longitud de onda 

de 600 nm. El cultivo se mantuvo en hielo durante 3 min (0-5º C). La pastilla se 

resuspendió suavemente en 12.5 mL de MgCl2 0.1 M en frío durante 5-10 min. Las 

células se centrifugaron durante 18 min a 11, 321 × g a 4º C. Se retiró el sobrenadante 

y la pastilla se resuspendió en 12.5 mL de CaCl2 0.1 M en frío, para después incubar las 

células a 0º C por 20 min. Las células se centrifugaron a 11, 321× g por 20 min y se 

resuspendieron con 4.3 mL de CaCl2 0.1 M mezclado con 700 µL de glicerol estéril. 

Para finalmente, distribuir las células en viales con alícuotas de 500 mL y 

posteriormente congelar en nitrógeno líquido y almacenar a -70º C 

 

7.3 Ensayos de Transformación Bacteriana  

 

7.3.1 Transformación en células DH5-α 



Las células competentes DH5-α se incubaron en hielo por 10 min para 

descongelar. La reacción de ligación (pMAL::TcSSP4) o el plásmido se colocó en hielo 

durante 5 min y posteriormente, se adicionaron 100 µL de las células competentes en la 

ligación. Se colocó un tubo sin plásmido como control. Todos los tubos se colocaron en 

hielo durante 20 min y se sometieron a choque térmico por 2 min a 42º C ó a 37º C por 

5 min. Los tubos se colocaron nuevamente en hielo por 2 min y se les agregó 1 mL de 

medio LB sin antibiótico. Los tubos se mezclaron por inversión y se incubaron a 37º C 

durante 35 a 40 min. Finalmente, los tubos se centrifugaron aproximadamente 3 min en 

la microcentrífuga a 327 × g. Se descartó el sobrenadante por inversión suave y la 

pastilla se resuspendió en el sobrenadante remanente, las células se sembraran en 

placas de LB-Ampicilina (100 µg/mL) y se dejaron a 37º C toda la noche. 
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7.4 Purificación de la proteína recombinante MBP::SSP4 por cromatografía de 

afinidad a amilosa 

 

7.4.1 Preparación de la columna de amilosa 

 

La resina (Biolabs New England) se colocó en una jeringa y se empacó una 

columna de aproximadamente 4 cm, la columna se lavó con 25 mL de amortiguador de 

columna a 4° C, para eliminar el etanol en donde fue provista. 

 

7.5  Purificación de la Proteína rMBP::SSP4 

 

Las bacterias E. coli DH5-α se transformaron con el plásmido recombinante 

pMAL::SSP4, posteriormente se inocularon en 50 mL de medio LB/Ampicilina y se 

crecieron durante toda la noche a 37º C con una agitación de 2,830 × g. Al siguiente 

día, se inoculó a 500 mL de medio LB/Ampicilina y se creció durante 2 h a 37° C hasta 

2-4 x 106 células/mL (A600=0.5), al término de la incubación se adicionó 0.3 mM de 

isopropil-β-D-galactopiranósido (IPTG) y el cultivo se indujo durante 1 h a 37º C. 

Después de la inducción las bacterias se colectaron por centrifugación a 2, 830 × g 

durante 20 min a temperatura ambiente, se descartó el sobrenadante y la pastilla de 

bacterias se lavó con 20 mL de PBS 1X pH 7.4 (NaCl 137 mM, KCl 2.7 mM, 

Na2HPO47H2O 4.3 mM, KH2PO4 1.4 mM).  

 

Posteriormente, las células se resuspendieron en 20 mL de amortiguador de lisis 

(Tris-HCl 30 mM, Sacarosa 20%, pH 8.0), se adicionó EDTA a una concentración final 

de 1 mM además de un cocktail de inhibidores de proteasas (TLCK 5 mM, IAA 3 mM, 

NEM 5 mM, Leupeptina 1mM, Aprotinina 1 mM, E-64 1mM) y la mezcla se incubó 

durante 10 min con agitación constante sobre hielo. Enseguida la mezcla fue 

centrifugada a  8, 128 × g durante 20 min a 4º C, la pastilla se resuspendió en 20 mL de 

MgSO4 5 mM a 4° C (choque osmótico) y se adicionaron los inhibidores mencionados 

anteriormente.  
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Las bacterias se agitaron durante 10 min sobre hielo y fueron centrifugadas 

durante 20 min a 8, 128 × g a 4º C. Las células obtenidas por choque osmótico se 

resuspendieron en 5 mL de Tris-HCl 20 mM, pH 7.4, NP-40 0.5% y PMSF 1mM y se 

adicionó nuevamente los mismos inhibidores, se adicionó lisosima (1 mg/mL), la 

muestra se incubó durante 10 min a 0º C y las bacterias se sonicaron durante 10 min 

con pulsos de 1 min cada uno. Después de la sonicación se adicionó DNAsa (10 μg/mL) 

y se incubó durante 10 min a 37º C. Posteriormente, el lisado bacteriano fue 

centrifugado durante 20 min a 8, 128 × g a 4º C. El sobrenadante obtenido se adicionó a 

la columna y está se lavó con 50 mL de amortiguador de columna (Tris-HCl 20 mM, pH 

7.4, NaCl 200 mM y EDTA 1 mM). Finalmente; la proteína fue eluída con maltosa 10 

mM en el amortiguador de columna y se colectaron fracciones de 500 mL. 

  

7.5.1 Recuperación de la Resina de Amilosa 

 

Una vez recolectadas las fracciones, la columna se lavó con 25 mL de 

amortiguador de columna (Tris-HCl 20 mM, pH 7.4, NaCl 200 mM y EDTA 1 mM), al 

término se adicionaron 2 volúmenes de agua desionizada a 4° C, posteriormente se 

agregaron 5 mL de SDS al 0.1% a temperatura ambiente, y después la columna se lavó 

con aproximadamente 5-6 volúmenes de agua desionizada a 4° C, enseguida se 

adicionó amortiguador de columna (Tris-HCl 20 mM, pH 7.4, NaCl 200 mM y EDTA 1 

mM) y finalmente la columna se guardó en refrigeración para su posterior utilización (de 

3-5 veces).  

 

7.6 Gel de Poliacrilamida-SDS al 10% 

 

Las proteínas se separaron electroforéticamente en geles de poliacrilamida-SDS al 

10% en presencia de un amortiguador de muestra (Glicerol 2%, SDS  4%, Tris-HCl 50 

mM pH 6.8, β-ME 200 mM, Azul de Bromofenol 0.2%), a un voltaje de 200 volts en 

presencia del amortiguador de corrida 1X (Tris 25 mM, Glicina 190 mM y SDS 0.1%) 

durante 30 min y posteriormente fueron visualizados por tinción con Azul brillante de 

Coomassie. 
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7.7 Cuantificación de proteínas recombinantes 
 

7.7.1 Determinación colorimétrica de proteínas en placa por el método de 

Bradford 

 

Se realizó una curva de calibración de albúmina sérica bovina (BSA) a partir de 

una solución madre de 1 mg/mL, se tomaron 2 µL, 4 µL, 6 µL, 8 µL y 10 µL por 

duplicado y se adicionaron a las placas de 96 pozos de fondo redondo (Costar). Se 

colocaron además las muestras a cuantificar, también por duplicado. Todas las 

proteínas recombinantes se llevaron a 160 µL con PBS 1X y posteriormente se 

adicionaron 40 µL del reactivo de Bradford 5X. Se preparó un blanco con 160 µL de 

PBS 1X más 40 µL de Reactivo Bradford 5X. Las placas se leyeron a 595 nm en un 

lector de ELISA (MultiSkan). 

 

7.8 Obtención del cultivo primario de células HUVECs 

 

Los cordones umbilicales de embarazos eutócicos fueron facilitados por el 

Hospital General de la ciudad de Córdoba, Ver., estos fueron transportados en una 

solución balanceada en sales (solución de Hank´s), conteniendo 1% de una mezcla de 

antibiótico-antimicótico (10,000 U de Penicilina G, 10,000 µg/mL de Sulfato de 

estreptomicina y 25 µg/mL de Anfotericina B) (GIBCO).  

 

El cultivo de células endoteliales de cordón umbilical de humano se obtuvo de 

acuerdo al siguiente procedimiento. En condiciones estériles y a temperatura ambiente 

se realizó la limpieza del cordón umbilical con la ayuda de una gasa frotando 

firmemente, con apoyo de dos pinzas grandes y en una caja petri de vidrio conteniendo 

0.9% NaCl y 4% de una mezcla de antibiótico-antimicótico, inmediatamente se introdujo 

una cánula metálica por la luz de la vena hasta el tope de la cánula metálica. 

Posteriormente, la vena se lavó con 10 mL de solución de solución de Hank´s (HBSS) 

en presencia del 1% de la mezcla antibiótico-antimicótico, para cada cordón umbilical se 

repitió la operación, se realizó un lavado con HBSS/antibiótico-antimicótico al 1%, se 

realizaron dos lavados para arrastrar restos de sangre que pudieran haber en el interior 
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del tejido, después con la ayuda de abrazaderas por debajo del bisel de la cánula 

metálica y abrazando la cánula, se cerró el otro extremo del cordón y se pinzó, por 

medio de la cánula se llenó el cordón con aproximadamente 8 mL de Tripsina-EDTA 

0.53 Mm al 0.125%, se incubó a  37º C durante 15 min, las células tripsinisadas se 

recolectaron en medio M199 suplementado al 10% con suero fetal bovino (SFB), para 

recolectar las células endoteliales se realizó por la acción de lavados de la vena con 

HBSS/antibiótico. Una vez obtenidas las células se centrifugaron a 1,700 × g durante 5 

min a 4° C, la pastilla celular se resuspendió en medio de cultivo M199 suplementado 

con SFB al 10%, 2 mM de glutamina, 5 mg/mL del factor de crecimiento y 1% de la 

mezcla de antibiótico-antimicótico. Para la determinación de la viabilidad se realizó 

dilución de las muestras (1:250), la cual se determinó por la exclusión del colorante azul 

de tripano. Para obtener el número total de células para lo cual se empleó la siguiente 

fórmula: 

 

No. total de células en los 4 cuadrantes / 4= __x 250 x 2 = __ x 104 = ___ células/ mL 

 

Las células vivas excluyen el colorante, mientras que las muertas se tiñen de color 

azul. Posteriormente las células se sembraron y se mantuvieron en incubación a 37° C 

en una atmósfera húmeda de CO2 al 5%. 

 

7.9 Cultivo de la línea celular HUVEC-CS 

La línea celular de endotelio vascular de humano HUVEC-CS (ATCC CRL-2873) 

fue sembrada en medio DMEM (Medio Eagle´s modificado por Dulbecco´s [GIBCO] 

suplementado con SFB al 20%, 100 U/mL de penicilina y 100 μg/mL de estreptomicina, 

incubada a 37° C en una atmósfera húmeda de CO2 al 5%. Una vez que las células se 

encontraban en confluencia fueron liberadas mediante la adición de Tripsina-EDTA 

0.053 mM al 0.25%, mediante la incubación a 37° C, una vez tripsinisadas se neutralizó 

la reacción con SFB al 2%, posteriormente las células fueron centrifugadas a 428 g por 

5 min a 4° C. Las células fueron resuspendidas en 1 mL de medio DMEM suplementado 

con SFB al 20% y contabilizadas en un hemocitómetro. Finalmente, se ajustaron a una 

densidad de 1x106 células/mL para realizar las interacciones con las proteínas 

recombinantes a los diferentes tiempos de incubación. 
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7.10 Obtención de monocitos de sangre periférica de humano (PBMCs) 

 

Los monocitos de sangre periférica de humano, fueron aislados mediante un 

gradiente de densidad por centrifugación (HISTOPAQUE 1077-1119) (Sigma). 

Brevemente, en un tubo cónico se adicionó el HISTOPAQUE-119, para después 

extender HISTOPAQUE-1077 sobre HISTOPAQUE-119, inmediatamente se adicionó 

sobre el gradiente superior del HISTOPAQUE-1077 sangre total obtenida por punción 

venosa en presencia de EDTA, posteriormente se centrifugó a 700 × g durante 30 min a 

temperatura ambiente, una vez transcurrido el tiempo de centrifugación se formaron dos 

capas opacas, la banda superior correspondiente a las células mononucleares fue 

recuperada y se le adicionaron dos lavados con sol. de Hank´s y se centrifugaron a 428 

× g por 5 min a 4° C, posteriormente los monocitos fueron resuspendidos en 1 mL de 

medio DMEM suplementado con SFB al 10%, se determinó la viabilidad por exclusión 

del azul tripano. Finalmente se determinó el número total de monocitos, se ajustaron a 

una densidad de 1x106 células/mL para la interacción con las proteínas recombinantes. 

 

7.11 Interacción de células HUVECs con las proteínas recombinantes 

 

Para determinar la producción de moléculas pro-inflamatorias, se utilizaron células 

del endotelio vascular de cordón umbilical de humano (HUVECs) 5x105 células/mL, y de 

la línea celular HUVEC-CS 1x106 células/mL, las cuales se sembraron en placas de 24 

pozos fondo plano (Costar) y fueron estimuladas con 10 µg/mL de la proteína 

rMBP::SSP4, y de la proteína control la MBP y como control células sin estímulo, las 

interacciones fueron incubadas a 37° C en una atmósfera húmeda de CO2 al 5%, 

durante tiempos de incubación de 24-96 h para el cultivo primario y de 12-96 h para la 

línea celular HUVEC-CS. 
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7.12  Interacción de sobrenadantes de monocitos de sangre periférica de humano 

(PBMCs), estimulados con las proteínas recombinantes en células HUVECs 

 

Se sembraron PBMC 1x106 células/mL en placas de 24 pozos de fondo plano 

(Costar) y se interaccionaron con la proteína rMBP::SSP4 (10 µg/mL) durante 72 h a 

37° C en una atmósfera húmeda de CO2 al 5%, una vez transcurrido el tiempo de 

interacción los sobrenadantes de cultivo fueron recolectados, los cuales fueron 

utilizados para ser interaccionados con 5 x 105 células/mL del cultivo primario de células 

HUVECs durante tiempos de incubación de 24-96 h a 37° C en una atmósfera húmeda 

de CO2 al 5%. 

 

7.13 Identificación de la expresión de moléculas pro-inflamatorias mediante RT-

PCR 

 

7.13.1  Purificación del RNA 

 

Las células estimuladas con las proteínas recombinantes y no estimuladas se 

incubaron a 37º C en placas de cultivo de 24 pozos (Costar) en una atmósfera húmeda 

de CO2 al 5%. Después de 24-96 h de incubación, el sobrenadante fue retirado y 

almacenado a -20° C, las células fueron utilizadas para la obtención del RNA total 

utilizando el sistema TRIzol (Invitrogen), de acuerdo a las instrucciones del fabricante. A 

cada pozo de la caja de cultivo conteniendo las células se adicionarán 800 µL de 

TRIzol, el homogenizado obtenido se depositó en tubo de 1.5 mL, posteriormente se 

adicionaron 100 µL de cloroformo y se dio vórtex por 1 min, se incubaron durante 2-3 

min a temperatura ambiente, los tubos se centrifugaron a 12,700  × g durante 15 min a 

4º C. Posteriormente, las fases acuosas (transparente) se separaron y se transfirieron a 

tubos estériles de 1.5 mL, se adicionó 250 µL de isopropanol para precipitar y se incubó 

durante 10 min a temperatura ambiente, los tubos se centrifugaron nuevamente a 

12,700 × g durante 10 min a 4º C, se retiró el sobrenadante y se agregó 500 µL de 

etanol al 70-75%. Los tubos se centrifugaron a 7, 378 × g durante 10 min a 4º C, la 

pastilla conteniendo el RNA, se resuspendieron en 5 µL de agua-DEPC. Finalmente, los 

tubos con el RNA se incubarán a 55-60º C, previo al paso de retrotranscripción. 
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7.13.2  Reacción de retro-transcripción (RT) 

 

Aproximadamente 1 µg de RNA obtenido se retrotranscribió a cDNA utilizando un 

oligonucleótido poli (dT), y la enzima transcriptasa reversa SuperScript II (Invitrogen). A 

un tubo de PCR limpio se adicionó 1 µL de oligo dT16-18 (Invitrogen) y aproximadamente 

3 µL de RNA total, las muestras se llevaron a un volumen final de 12 µL con agua-

DEPC estéril. Los tubos se calentaron durante 10 min a 70º C y se colocaron en hielo 

rápidamente durante 2 min. Se adicionaron 4 µL del amortiguador de primera cadena 

5X, y luego se adicionaron 2 µL de DTT 0.1 M y 1 µL de la mezcla de dNTP's (10 mM ó 

2.5 mM Perkin Elmer). Los tubos se incubaron durante 2 min a 42º C. Finalmente, se 

adicionó 1 µL de enzima (SuperScript II) y el tubo de reacción se incubo durante 50 min 

a 42 ºC. La reacción se inactivo por calor a 70º C durante 15 min. 

7.14 Reacción de PCR 

 

La reacción de amplificación (PCR) se preparó con 1 µL (5% de la reacción total 

de RT) del producto de la reacción anterior y con 20 pmol de cada uno de los 

oligonucleótidos específicos para las diferentes moléculas a determinar, utilizando la 

enzima Taq polimerasa “Gold” (Perkin-Elmer); cada programa de PCR consistió en un 

paso de desnaturalización inicial a 94º C (durante 5 min), y 30 ciclos que 

comprendieron, un paso de desnaturalización a 95° C (1 min) un paso de alineamiento 

(52° C para MMP-7, de 55° C para IL-1β, TNF-α, IL-6, CCL5, CCL11, CXCL10, MMP-2, 

MMP-9, ICAM-1, VCAM-1, E-Selectina y P-Selectina, de 58° C para TNFR-I y TNFR-II, 

de 59° C para la GAPDH y de 60° C para CCL3, CCL4 y VEGF) por 1 min y un paso de 

extensión a 72º C (2 min). Como control interno de reacción se amplifico el gen de la 

gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) de humano. La secuencia de 

oligonucleótidos específicos utilizados para cada gen se muestra en la tabla II. 

 

Los productos de reacción de PCR se analizaron en geles de agarosa al 1.8% y 

fueron visualizados mediante la tinción con 0.5 μg/mL de Bromuro de Etídio (EtBr). La 

intensidad de las bandas fue cuantificada usando el programa Image J.  
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 Tabla II. Secuencia de oligonucleótidos. Se muestran la secuencia y tamaño de oligonucleótidos para 

los ensayos de PCR en sentido 5´-3´ y antisentido 5´-3´. 

Gen Oligonucleótido Tamaño pb  

 
IL-1β 

ATGGCAGAAGTACCTAAGCTCGC 
ACACAAATTGCATGGTGAAGTCAGTT 

 
802 pb 

 

TNF-α 

TTCTGTCTACTGAACTTCGGGGT 
GTATGAGATAGCAAATCGGCTGACGG 

 
184 pb 

 
IL-6 

ATGAACTCCTTCTCCACAAGCGC 
GAAGAGCCCTCAGGCTGGACTG 

 
628 pb 

 
IFN-γ 

TGACCAGAGCATCCAAAAGA 
CCTTTTTCGCTTCCCTGTTTTA 

 
720 pb 

 
CCL3 

CGCCTGCTGCTTCAGCTACACCTCCCGGCA 
TGGACCCCTCAGGCACTCAGCTCCAGGTCG 

 
195 pb 

 
CCL4 

ACCCTCCCACCGCCTGCTGCTTTTCTTACA 
GTTCCAGGTCATACACGTACTCCTGGACCC 

 
590 pb 

 
CCL5 

CGGGATCCATGAAGGTCTCCGCGGCA 
CGGAATTCCTAGCTCATCTCCAAAGA 

 
297 pb 

 
CCL11 

CCCAACCACCTGCTGCTTTAACCTG 
AAAAATGGTGATTATTTATGGC 

 
226 pb 

 
CXCL10 

CCACGTGTTGAGATCATTGCTAC 
AC ATAGCACCTCAGTAGAGCTTAC 

 
383 pb 

 
TNFR-I 

TCAGTCCCGTGCCCAGTTCCACCTT 
CTGAAGGGGGTTGGGGATGGGGTC 

 
310 pb 

 
TNFR-II 

GCTCGCCGGGCCAATATGC 
GGCTTGCACACCACGTCTGA 

 
310 pb 

 
MMP-2 

GGGGCCTCTCCTGACATT 
TCACAGTCCGCCAAATGAA 

 
157 pb 

 
MMP-7 

GTTTAGAAGCCAAACTCAAGG 
CTTTGACACTAATCGATCCAC 

 
233 pb 

 
MMP-9 

GAGACCGGTGAGCTGGATAG 
GTACACGCGAGTGAAGGTGA 

 
237 pb 

 
MMP-13 

TTGTTGCTGCGCATGAGTTCG 
GGGTGCTCATATGCAGCATCA 

 
370 pb 

 
ICAM-1 

TATGGCAACGACTCCTTCT 
CATTCAGCGTCACCTTGG 

 
238 pb 

 
VCAM-1 

ATGACATGCTTGAGCCAGG 
GTGTCTCCTTCTTTGACACT 

 
260 pb 

 
E-Selectina 

CTCTGACAGAAGAAGCCAAG 
ACTTGAGTCCACTGAAGCCA 

 
255 pb 

 
P-Selectina 

TGCTCCAGTCTCCTTGGTTC 
TGAGTTGGGAATGTGGACAA 

 
310 pb 

 
VEGF 

TGCAGATTATGCGGATCAAACC 
TGCATTCACATTTGTTGTGCTGTAG 

 
81 pb 

 
GAPDH 

GGTGAAGGTCGGAGTCAACGG 
GGTC ATGAGTCCTTCCACGAT 

 
520 pb 
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 7.16  Determinación de citocinas por ELISA 

 

Los anticuerpos monoclonales de captura anti-citocinas [IL-1β, IL-6, TNF-α] y anti-

quimiocinas [IL-8, CCL3, CCL4, CCL5, CCL11 y CXCL10 (R&D System)] se ajustaron a 

una concentración de trabajo de 0.4-4 µg/mL en PBS 1X pH 7.4 según lo especificado 

por el kit, se plaquearon 50 μL de estas soluciones en cajas de ELISA y se incubaron 

toda la noche a 4º C. Al día siguiente, las placas se lavaron 4 veces con 200 μL/pozo de 

PBS-Tween 20 al 0.05% (PBS-T). Posteriormente, las placas se bloquearon con 200 μL 

de PBS-Leche semidescremada al 5% durante 1 h a 37º C. Al término de la incubación 

las placas se lavaron 4 veces con PBS-T.  

 

Una vez lavadas las placas, se añadieron los estándares de citocinas en las 

diferentes concentraciones que indica el kit, así como también las muestras a 

determinar (sobrenadante de cultivo). Las placas se incubaron durante 1 h a 37º C. 

Posteriormente, se lavaron 4 veces con PBS-T, y se les adicionó 50 μL de los 

anticuerpos de detección anti-citocina-biotinilado y anti-quimiocina-biotinilado (R&D 

System) en una dilución de 10-200 ng/mL las placas se incubaron durante 1 h a 37° C. 

Después de la incubación las placas se lavaron 4 veces con PBS-T, posteriormente se 

adicionó 50 μL de una solución de estreptavidina–HRP (R&D System) a una dilución 

1:100 y las placas se incubaron durante 40 min a temperatura ambiente. Terminada la 

incubación, las placas se lavaron 4 veces con PBS-T. 

 

 Finalmente, a las placas se les añadió 50 μL del reactivo sustrato 2,2'-azino-bis(3-

etilbenzoniazolina-6-acido sinfónico) (ABTS), se incubaron durante 15 min protegidas 

de la luz y la reacción fue parada por la adición de 50 μL de ácido cítrico 0.1 M. Las 

placas se leyeron a 450 nm en un lector de ELISA (Multiskan). 
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7.17  Determinación de nitritos en sobrenadantes de cultivo 

 

A partir de los cultivos de células HUVECs interaccionadas con las proteínas 

recombinantes y no interaccionadas, se recuperaron 50 µL de sobrenadante del cultivo 

y se transfirieron  a una placa de 96 pozos de fondo redondo (Costar).  

 

Posteriormente se agregaron 50 µL del reactivo de Griess (Sulfanilamida al 1%, 

N-Naftiletilendiamina al 0.01% en H3PO4 al 2.5%) a cada muestra. La placa se incubó 

durante 10 min a temperatura ambiente y las densidades ópticas se leyeron a 550 nm 

(Multiskan). Los valores de nitritos se obtuvieron por la interpolación de las densidades 

ópticas obtenidas con los valores de una curva estándar de NaNO2 (Sigma) (1.56-100 

µM). Las muestras se trabajaron por triplicado. 

 

 

8.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Todos los experimentos se realizaron por triplicado, el análisis de los resultados 

obtenidos, se realizó mediante un análisis multifactorial de varianza (ANOVA), utilizando 

la prueba de Tukey, se consideró un valor significativo de p<0.05, los resultados se 

presentan como media ± desviación estándar. Todos los análisis fueron realizados con 

el software GraphPad InStat versión 3.0 y GraphPad Prism versión 5.0. Para el caso del 

análisis de densitometría de geles se utilizó el programa Image J.  
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9. RESULTADOS 
 
 
9.1 Purificación de la Proteína Recombinante MBP::SSP4 

 

Para cumplir con el primer objetivo, se realizó la purificación de las proteínas 

recombinantes. rMBP::SSP4 derivada del antígeno TcSSP4 específico de T. cruzi y la 

proteína MBP utilizada como control interno, las proteínas rMBP::SSP4 y MBP se 

purificaron por cromatografía de afinidad.  

 

Durante el proceso de la purificación se tomaron muestras de cada paso, de esta 

manera, se obtuvo muestras de extractos bacterianos de los cultivos inducidos y no 

inducidos, así como también, de la pastilla, sobrenadante y de las diferentes fracciones 

de los eluídos (dato no mostrado), dichas muestras fueron separadas 

electroforéticamente en geles de poliacrilamida-SDS al 10%, observándose que las 

bacterias inducidas expresaron una proteína de aproximadamente 127 kDa (Figura 10, 

carril 3), el cual corresponde al peso molecular esperado de la proteína recombinante 

rMBP::SSP4, producto del gen clonado en el vector de expresión. De manera paralela 

se realizó la purificación de la proteína MBP de un peso molecular aproximado de 47 

kDa (Figura 10, carril 4).  

 

Una vez obtenidas las proteínas, se realizó la cuantificación de la proteína 

mediante el método de Bradford y los valores obtenidos se interpolaron utilizando una 

curva estándar de albúmina de concentraciones conocidas y de acuerdo a la 

cuantificación se obtuvo un rendimiento 12.8 mg/L de cultivo de la proteína 

recombinante rMBP::SSP4 purificada.  
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Figura 10. Purificación de las proteínas recombinantes rMBP::SSP4 y MBP. Las proteínas 

rMBP::SSP4 y MBP se purificaron mediante el cultivo de E. coli DH5α transformadas con pMAL-TcSSP4 

y pMAL-C2 respectivamente. M) Marcadores de peso molecular de alto rango, 1) Extracto bacteriano sin 

inducir, 2) Extracto bacteriano inducido con IPTG, 3) rMBP::SSP4 purificada y 4) MBP purificada por 

cromatografía de afinidad. Las proteínas se separaron por electroforesis SDS-PAGE al 10% y se tiñeron 

con Azul de Coomassie. 
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9.2   Obtención y caracterización del cultivo primario de células HUVECs 

 

Para poder analizar la expresión de moléculas que participan en la respuesta 

inmune en el endotelio vascular inducidas por la proteína recombinante rMBP::SSP4, se 

estandarizó el protocolo de obtención del cultivo primario de células de endotelio 

vascular de humano (Figura 11).   

 

Una vez que las células lograron alcanzar el estado de confluencia fueron 

resembradas para su propagación, después de varios subcultivos las células fueron 

caracterizadas mediante ensayos de inmunofluorescencia, para determinar la presencia 

del factor de von Willebrand (vWF), el cual es un factor específico de células 

endoteliales (HUVECs) y se encuentra expresado en la superficie de estas células 

(Figura 11), una vez caracterizadas las células se procedió a realizar las interacciones 

con las proteínas recombinantes. 

 

9.3   Interacción de las células HUVECs con la proteína rMBP::SSP4 

 

 Para determinar el efecto de la proteína recombinante rMBP::SSP4 sobre las 

células HUVECs, se realizó un análisis de interacción con las proteínas recombinantes 

rMBP::SSP4 y MBP como proteína control, además de un control de células sin 

estímulo, durante diferentes tiempos de incubación, en el proceso de interacción con 

las proteínas recombinantes en la células HUVECs, se hicieron evidentes algunos 

cambios morfológicos de las células en cultivo, a las 24 h de interacción no se 

mostraron diferencias entre las interacciones realizadas (Figura 12 A-C), sin embargo, 

a partir de las 48 h de interacción con la proteína rMBP::SSP4 se observó un diferencia 

sobre la monocapa de las células endoteliales (Figura 12 G-I), el cual se incrementa 

hasta las 96 h de interacción, en comparación de las células interaccionadas con la 

proteína control MBP y de las células no estimuladas (Figura 12 G-Ñ). Estos resultados 

sugieren que la proteína rMBP::SSP4 induce un efecto sobre la monocapa de la célula 

endotelial. 
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Figura 11. Caracterización del cultivo primario de células HUVECs. A) Microscopía de contraste de 

fases del cultivo primario de células de endotelio vascular de humano (HUVECs). B) Identificación del 

factor de Von Willebrand (vWF), mediante ensayos de inmunofluorescencia, utilizando un anticuerpo 

monoclonal contra vWF. 
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Figura 12. Interacción de células HUVECs con la proteína rMBP::SSP4. Microscopía de contraste de 

fases de células HUVECs interaccionadas con la proteína recombinante rMBP::SSP4 (10 μg/mL), con la 

proteína MBP (10 μg/mL) y no estimuladas (S/E), durante 12 h (A-C), 24 h (D-F), 48 h (G-I), 72 h (J-L) y 

96 h (M-Ñ). 
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9.4   Determinación de moléculas pro-inflamatorias en monocitos por RT-PCR 

 

Las citocinas juegan un papel fundamental durante la fase aguda de la infección 

por T. cruzi en donde se ve afectada la función de todos los tipos celulares que 

involucra la respuesta inmune. Para determinar si la proteína rMBP::SSP4 es capaz de 

inducir la producción de moléculas de respuesta inmune de tipo pro-inflamatorias en 

monocitos de sangre periférica de humano, las cuales pudiesen activar de manera 

indirecta el endotelio vascular, se realizó un aislamiento de monocitos de sangre 

periférica de humano, se interaccionaron con las proteínas rMBP::SSP4, MBP y células 

sin estímulo durante 12-96 h de interacción.  

 

 La proteína rMBP::SSP4 fue capaz de inducir la síntesis de mRNA de citocinas 

pro-inflamatorias tales como: IL-1β, IL-6, IFN-γ, observándose desde las 12 a las 96 h 

de estímulo, con una disminución a las 48 h de IL-1β e IL-6, por el contrario no se 

mostró la síntesis de TNF-α (Figura 13). 

 

 Por otro lado, una vez que se determinó la síntesis de citocinas pro-inflamatorias 

se determinó si la proteína rMBP::SSP4 es capaz de inducir la síntesis de quimiocinas, 

y se observo que la proteína induce la síntesis de CCL3 (Figura 14, panel A) y CCL5 

(Figura 14, panel B), durante todos los tiempos de interacción con la proteína 

rMBP::SSP4 mientras que la síntesis de CXCL10 se observa a partir de las 12, 24, 72 y 

96 h de interacción con la proteína rMBP::SSP4 (Figura 14, panel C), para todos los 

casos la expresión fue estadísticamente significativa (p<0.001), en comparación del 

estímulo realizado con la proteína MBP y células sin estímulo. 

 

 

 



 

54 
 

 

Figura 13. Efecto de la proteína rMBP::SSP4 en la síntesis de citocinas pro-inflamatorias. Interacción de monocitos de sangre periférica de 

humano con las proteínas recombinantes 10 µg/mL de rMBP::SSP4, MBP y células sin estimulo (S/E) durante 12-96 h. A) IL-1β, B) IL-6, C) IFN-γ, D) 

GAPDH.  La GAPDH fue utilizada como un gen de control, (*** p<0.001 en relación a las células sin estímulo y estimuladas con MBP). 

A) B)

C) D)
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Figura 14. Expresión de quimiocinas inducidas por la proteína rMBP::SSP4. Interacción de monocitos de sangre periférica de humano con las 

proteínas recombinantes 10 µg/mL de rMBP::SSP4, MBP y células sin estímulo (S/E) durante 12-96 h. A) CCL3, B) CCL5, C) CXCL10 y D) GAPDH la 

cual fue utilizada como un gen control, (*** p<0.001 en relación a las células sin estímulo y estimuladas con MBP). 

A) B)

C) D)
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 Durante la infección por T. cruzi ocurre un incremento de la síntesis y la actividad 

de las metaloproteinasas (MMPs), lo cual sugiere que estás moléculas juegan un papel 

importante durante la infección por T. cruzi, además, que durante el proceso de 

infección, la respuesta inmunológica requiere el reclutamiento y migración de leucocitos 

hacia el sitio de infección; esta habilidad migratoria de los leucocitos depende de 

muchos factores incluyendo las moléculas de adhesión. Después de observar que la 

proteína rMBP::SSP4 era capaz de inducir la síntesis del gen de citocinas y 

quimiocinas, se decidió analizar el efecto de la proteína recombinante sobre la síntesis 

de moléculas de adhesión y de metaloproteinasas en monocitos. Los resultados 

mostraron que la proteína rMBP::SSP4, indujo la síntesis del RNAm especifico de la 

molécula de adhesión ICAM-1 durante las 12 y 24 h de interacción (Figura 15, panel A), 

en el caso de VCAM-1 y E-selectina se observó la expresión de dicho gen desde las 12 

h a las 96 h del estímulo (Figura 15, panel B y C). En el caso de la síntesis de 

metaloproteinasas, se observó la síntesis de MMP-7 a las 12 y 24 h de interacción, 

teniendo una elevada síntesis a las 12 h de estímulo (Figura 16, panel A), por el 

contrario, no se observo la síntesis de las metaloproteinasas MMP-2, MMP-9 y MMP-13 

(dato no mostrado).  

 

 Por otra parte, se analizó la síntesis de los transcritos de los receptores de TNF 

por parte de la proteína rMBP::SSP4, los resultados obtenidos mostraron la síntesis de 

TNFR-I y TNFR-II durante las 12 y 24 h de estímulo con la proteína rMBP::SSP4 

(Figura 16, panel B y C). 

 

 Para todos los casos, la síntesis de cada gen fue estadísticamente significativo 

(p<0.001), cuando fueron comparados con los valores de la síntesis de las 

interacciones realizadas en los monocitos con la proteína control MBP y en los 

monocitos no estimulados. La expresión del gen gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa (GAPDH) fue utilizada como gen control.  
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Figura 15. Análisis de la síntesis de RNAm de moléculas de adhesión por la proteína rMBP::SSP4 en PBMCs. Se interaccionaron monocitos con 

las proteínas rMBP::SSP4 10 μg/mL, MBP 10 μg/mL y células sin estímulo durante 12-96 h. Expresión de A) ICAM-1, B) E-selectina, C) VCAM-1 y D) 

GAPDH la cual fue utilizada como gen control, (** p<0.01, *** p<0.001 en relación a las células sin estímulo y estimuladas con MBP). 

A) B)

C) D)
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Figura 16. Síntesis de RNAm de metaloproteinasas y receptores de TNF inducidos por la proteína rMBP::SSP4. Monocitos de sangre periférica 

de humano se estimularon con las proteínas recombinantes 10 µg/mL de rMBP::SSP4 y MBP y células sin estimulo (S/E) como control, durante 12-96 h. 

A) MMP-7, B) TNFR-I, C) TNFR-II y D) GAPDH la cual fue utilizada como un gen control, (*** p<0.001 en relación a las células sin estímulo y 

estimuladas con MBP). 

A) B)

C) D)
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9.5 Producción de óxido nítrico en monocitos de sangre periférica de 

humano (PBMC) 

 

 Se ha mostrado que durante la infección experimental aguda por T. cruzi, el ON 

puede actuar de manera directa o indirecta, modulando los mecanismos efectores de 

los leucocitos. Estos procesos implican los efectos microbicidas de derivados 

generados por la producción de ON, así como también, la regulación del proceso 

inflamatorio inducido por la infección. Con el fin de establecer la posible participación 

de la proteína rMBP::SSP4 en la inducción de la producción de ON, se estimularon 

monocitos de humano con las proteínas recombinantes.  

 

 En los resultados se muestra que la proteína rMBP::SSP4 indujo la producción de 

ON en monocitos que fueron estimulados con dicha proteína desde las 24 h (37.9 μM, 

p<0.001) incrementándose hasta las 48 h de interacción (163.9 μM, (p<0.001), 

observándose una diferencia estadísticamente significativa cuando los valores 

obtenidos en la producción de ON se compararon con los valores de los monocitos 

estimulados con la proteína MBP y en los monocitos no estimulados (Figura 17). 

 

 Por otra parte, se observó que la producción de ON inducida por la proteína 

rMBP::SSP4 fue parecida en intensidad a la producción observada en las células que 

fueron estimuladas con LPS e IFN-γ, dicha interacción fue utilizada como control 

positivo del ensayo, además esta producción de ON se redujó en presencia del 

inhibidor competitivo L-NAME para la síntesis de ON, cuando se adicionó 

simultáneamente con los estímulos de las proteínas recombinantes y de los controles 

positivos de ON, sugiriendo que la producción observada en las células estimuladas 

con la proteína rMBP::SSP4 es debido a la presencia de la proteína recombinante en el 

cultivo (Figura 17). Los resultados obtenidos de estas interacciones sugieren que la 

proteína rMBP::SSP4 induce la producción de mediadores inflamatorios, tales como 

citocinas, quimiocinas y otras moléculas que pudieran estar participando en la 

activación de las células endoteliales de manera indirecta, propiciando un posible 

proceso inflamatorio durante la infección por T. cruzi.     
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Figura 17. Producción de ON por la proteína rMBP:SSP4. PBMC fueron incubados en las siguientes condiciones: Células sin estímulo (S/E), LPS 4 

ng/mL), IFN-γ 1 U/mL, LPS más IFN-γ, las proteínas rMBP::SSP4 y MBP (10 μg/mL), las proteínas fueron adicionadas en presencia y ausencia de L-

NAME durante A) 12 h, B) 24 h, C) 48 h, D) 72 h y E) 96 h. ***p<0.001 en relación a las células S/E y estimuladas con MBP). 

A) B) C)

D) E)

***

***
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9.6 Producción de citocinas en monocitos de humano interaccionados con la  

proteína rMBP::SSP4 

 

 Para analizar la producción de citocinas inflamatorias tales como IL-1β, IL-6 y 

TNF-α y de quimiocinas como IL-8, CCL3, CCL4, CCL5, CCL11 y CXCL10, se llevó a 

cabo la estandarización de las curvas estándar de cada citocina y quimiocina, las 

curvas se realizaron por triplicado y los valores fueron promediados y posteriormente 

graficados, aplicando una regresión lineal obteniéndose el coeficiente de correlación 

lineal el cual fue de 0.90 para cada curva, este valor indica que las curvas son 

apropiadas para extrapolar las lecturas de las muestras problema (dato no mostrado). 

  

 Una vez obtenidas las curvas estándar, se analizó el efecto de la proteína 

rMBP::SSP4 en la producción de citocinas IL-1β, IL-6 y TNF-α y de las quimiocinas IL-

8, CCL3, CCL4, CCL5, CCL11 y CXCL10 en monocitos humanos, a partir de los 

sobrenadantes de cultivo de las interacciones realizadas durante 12-96 h con las 

proteínas recombinantes y células sin estímulo. 

 

 La proteína rMBP::SSP4 indujo una producción de TNF-α, a partir de las 12 h 

hasta las 48 h de estímulo, obteniéndose una producción máxima de TNF-α durante las 

48 h (871.316 pg/mL; p<0.001) (Figura 18, panel A), por otra parte, se observó una 

producción de IL-1β a partir de las 24 h hasta las 96 h de estímulo, observándose una 

producción máxima a las 48 h (143.26 pg/mL; p<0.0001) (Figura 18, panel B). La 

producción de IL-6 se observó en todas las interacciones realizadas (Figura 18, panel 

C), con una producción máxima a las 24 h de interacción con la proteína rMBP::SSP4 

(10465.1 pg/mL; p<0.0001). 

 

Con respecto a la producción de quimiocinas, se observó que la proteína 

rMBP::SSP4 es capaz de inducir la producción IL-8 durante las 12 y 24 h de estímulo, 

observándose una producción máxima a las 12 h de interacción con la proteína 

(7396.61 pg/mL; p<0.05) (Figura 19, panel A), mientras que la producción de CCL3 se 

observó durante todos los tiempos de interacción, obteniéndose a las 48 h de 

interacción la producción más alta de CCL3 (1038.43 pg/mL; p<0.0001) (Figura 19, 
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panel B). Por otra parte, la producción de CCL4 se observó de las 12 h hasta las 72 h 

de interacción, con una producción máxima durante las 72 h de estímulo (2648.31 

pg/mL) (Figura 19, panel C). La producción de las quimiocinas CCL5 y CXCL10 se 

observó desde las 12 a las 96 h de interacción con una producción máxima de CCL5 a 

las 48 h de interacción (4243.38 pg/mL; p<0.0001) (Figura 19, panel D) y para CXCL10 

a las 24 h de interacción con la proteína rMBP::SSP4 (4243.38 pg/mL; p<0.001) (Figura 

19, panel E). Los resultados antes mostrados son estadísticamente significativos en 

comparación con los estímulos realizados con los monocitos estimulados con la 

proteína MBP y monocitos sin estímulo.  

 
 
 
9.7 Inducción de la expresión de moléculas pro-inflamatorias en células HUVECs 

por la proteína rMBP::SSP4 

 

 Para analizar si la proteína rMBP::SSP4 podría modular el nivel de expresión de 

genes de moléculas pro-inflamatorias en células endoteliales, se realizaron 

interacciones en células HUVECs. Los resultados obtenidos muestran que la proteína 

fue capaz de inducir la síntesis de RNAm de IL-1β a partir de las 12 a las 48 h de 

interacción con la proteína (Figura 20, panel A), mientras que la expresión de IL-6 se 

observó a partir de las 12 h a las 72 h de interacción (Figura 20, panel B).  

 

 Por otra parte, en lo que respecta a la síntesis del RNAm de las quimiocinas, los 

resultados mostraron que la proteína rMBP::SSP4 es capaz de inducir la síntesis de 

CCL3 durante las 12, 48 y 72 h de interacción (Figura 20, panel C), mientras que la 

expresión de CCL11 fue durante las 12 y 24 h de estímulo (Figura 20, penal D). Cabe 

mencionar que los resultados obtenidos fueron comparados con las interacciones 

realizadas en presencia de la proteína MBP y las células sin estímulo, en las cuales no 

se observó la síntesis de RNAm. 

 
 
 
 
 



    

 

63 

 

 

Figura 18. Perfil de producción de citocinas en respuesta al estímulo con la proteína rMBP::SSP4. Monocitos de humano fueron interaccionadas 

durante 12-96 h con la proteína rMBP::SSP4 10 μg/mL, MPB 10 μg/mL y células sin estímulo, transcurrido el tiempo de interacción los sobrenadantes 

de cultivo fueron usados para determinación de citocinas mediante ensayos de ELISA. A) Producción de TNF-α, B) IL-1β y C) IL-6 (*p<0.05, **p<0.01, 

***p<0.001 en relación con las células sin estímulo y estimuladas con la proteína control MBP). 

A) B)

C)

 

 

 

rMBP::SSP4 

Sin estímulo 

MBP 
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Figura 19. Análisis de la producción de quimiocinas por la proteína rMBP::SSP4 en monocitos de 

humano. Se utilizaron sobrenadantes de cultivo de las interacciones realizadas en monocitos con las 

proteínas rMBP::SSP4 10 μg/mL, MPB 10 μg/mL y células sin estímulo, durante 12-96 h para la 

determinación de quimiocinas mediante ensayos de ELISA. A) Producción de IL-8, B) CCL3, C) CCL4, 

D) CCL5 y E) CXCL10 (*p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001 en relación con las células sin estímulo y 

estimuladas con MBP). 

A) B)

C) D)

E)

 

 

 

rMBP::SSP4 

Sin estímulo 

MBP 
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 Por otro lado, se analizó si la proteína rMBP::SSP4 era capaz de inducir la 

síntesis de RNAm de metaloproteinasas, de receptores de TNF y moléculas de 

adhesión vascular, la interacción de la proteína rMBP::SSP4 con las células 

endoteliales indujo la síntesis de MMP-2 en las interacciones realizadas a partir de las 

12 h hasta las 72 h de estímulo (Figura 21, panel A), mientras que la síntesis de MMP-9 

se observó desde 12 hasta las 96 h de estímulo con la proteína rMBP::SSP4 (Figura 

21, panel B).  

 

 Con respecto a la síntesis del RNAm de los receptores de TNF, los resultados 

mostraron que la proteína rMBP::SSP4 induce la expresión de transcritos del receptor 

TNFR-II, el cual se observó a partir de las 12 h incrementándose hasta las 96 h de 

interacción (Figura 21, panel C), mientras que no se observó la síntesis del receptor 

TNFR-I. Estos resultados muestran que la inducción del receptor fue específico bajo el 

estímulo de la proteína rMBP::SSP4.  

 

 Además, se analizó la síntesis del RNAm de moléculas de adhesión en las células 

estimuladas con la proteína rMBP::SSP4, donde se determinó la síntesis de ICAM-1 

(Figura 22, panel A) y VCAM-1 (Figura 22, panel B), durante las 12 y 24 h de 

interacción, mientras que la síntesis de E-selectina se observó a las 12 h (Figura 22, 

panel C). Por otra parte, no se observó la síntesis de P-selectina. 

 

 Por otra parte, al observar que la proteína rMBP::SSP4 induce la síntesis de 

moléculas de adhesión y de metaloproteinasas, se analizó si la proteína era capaz de 

inducir la síntesis del factor de crecimiento endotelial (VEGF), los resultados obtenidos 

muestran que la presencia de una amplificados específicos de VEGF a partir de las 12 

h a las 96 h de interacción con la proteína (Figura 22, panel D).  

 

 Para todos los casos los valores obtenidos fueron estadísticamente significativos 

(p<0.0001) en relación a las células HUVECs estimuladas con la proteína MBP y 

células HUVECs sin estímulo. La expresión del gen gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa (GAPDH) fue utilizada como gen control. 
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Figura 20. Efecto de la proteína rMBP::SSP4 en la expresión de citocinas y quimiocinas pro-

inflamatorias. Interacción de células HUVECs con las proteínas recombinantes 10 µg/mL de 

rMBP::SSP4 y MBP y como control células sin estímulo (S/E) durante 12-96 h. Expresión  de A) IL-1β, B) 

IL-6, C) CCL3, D) CCL11 y E)  GAPDH la cual fue utilizada como un gen control, (*** p<0.001 en relación 

con las células sin estímulo y estimuladas con MBP). 

A) B)

C) D)

E)
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Figura 21. Análisis de la síntesis de metaloproteinasas y receptores de TNF por la proteína rMBP::SSP4 en células HUVECs. Células HUVECs 

fueron interaccionadas con las proteínas rMBP::SSP4 10 μg/mL, MBP 10 μg/mL y células sin estímulo durante 12-96 h. Expresión de A) MMP-2, B) 

MMP-9, C) TNFR-II y D) GAPDH la cual fue utilizada como un gen control, (*p<0.05, ** p<0.01 y *** p<0.001 en relación con las células sin estímulo y 

estimuladas con MBP). 

A) B)

C) D)
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Figura 22. Síntesis de RNAm de moléculas de adhesión y de VEGF por la proteína rMBP::SSP4 en 

células HUVECs. Células HUVECs fueron interaccionadas con las proteínas rMBP::SSP4 10 μg/mL, 

MBP 10 μg/mL y células sin estímulo durante 12-96 h. Expresión de A) ICAM-1, B) VCAM-1, C) E-

selectina, D) VEGF y E) GAPDH la cual fue utilizada como gen control, (*** p<0.001 en relación con las 

células sin estímulo y estimuladas con MBP). 

A)

C)

B)

D)

E)
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9.8 Producción de ON por la proteína rMBP::SSP4 en células HUVECs 

 

Para la determinación de la producción de ON en células HUVECs en presencia 

de la proteína rMBP::SSP4, se analizaron los sobrenadantes de cultivo de las células 

estimuladas con las proteínas. Los resultados obtenidos mostraron que el estímulo 

realizado con la proteína rMBP::SSP4 induce la producción de ON a partir de las 48 h 

(48.725 μM; (p<0.001) incrementándose hasta las 72 h (54.895 μM, p<0.001), dicha 

producción no se observó en las interacciones realizadas con la proteína control MBP y 

células sin estímulo (Figura 23). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Efecto de la proteína rMBP::SSP4 en la producción de ON en las células HUVECs. Los 

sobrenadantes de cultivo de células HUVECs interaccionadas con las proteínas rMBP::SSP4 10 μg/mL, 

MBP 10 μg/mL y células sin estímulo, durante 12 -96 h, fueron analizados para la determinación de la 

producción de NO
-
2 

 
mediante el método de Griess (***p<0.001 en comparación con las células HUVECs 

estimuladas con la proteína MBP y células HUVECs sin estímulo). 
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9.9 Determinación de la producción de citocinas y quimiocinas en células 

HUVECs por la inducción de la proteína rMBP::SSP4 

 

 Una vez observado que la proteína rMBP::SSP4 era capaz de inducir la síntesis 

de RNAm específicos para moléculas inflamatorias, el siguiente paso fue determinar si 

la proteína rMBP::SSP4 era capaz de inducir la producción de citocinas pro-

inflamatorias tales como TNF-α, IL-1β e IL-6 y de las quimiocinas IL-8, CCL3, CCL4, 

CCL5, CCL11 y CXCL10 en células HUVECs, y no solo limitarse a inducir la síntesis 

del RNAm específico de citocinas y quimiocinas anteriormente mencionadas, por lo que 

a partir de los sobrenadantes de cultivo de las interacciones realizadas con las 

proteínas recombinantes se realizó dicho análisis.  

 

Los resultados obtenidos mostraron que la interacción de la proteína rMBP::SSP4 

induce la producción sostenida de las citocinas pro-inflamatorias TNF-α, IL-1β e IL-6  a 

partir de las 24 h la cual se incrementa hasta las 96 h de interacción, con una 

producción máxima de TNF-α de 705.703 pg/mL (p<0.05) a las 48 h (Figura 24, panel 

A), para IL-1β fue de 81.451 pg/mL (p<0.05) a las 96 h (Figura 24, panel B), mientras 

que para IL-6 fue de 1033.09 pg/mL(p<0.01) a las 48 h de interacción en relación con el 

estímulo de MBP y de las células no estimuladas (Figura 24, panel C). 

 

Con lo que respecta a la producción de quimiocinas se observó la producción de 

IL-8 durante las 24-72 h de estímulo con una producción máxima de 468.272 pg/mL 

(p<0.05) a las 24 h (Figura 25, panel A), mientras que la producción de las quimiocinas 

CCL4, CCL5, CCL11 y CXCL10 fue a partir de las 24 h a las 96 h de interacción con la 

proteína rMBP::SSP4, con un valor máximo de CCL4 de 449.647 pg/mL (p<0.01) 

(Figura 25, panel B) y de 1052.67 pg/mL para CCL5 para ambas esta producción se 

observó a las 48 h de interacción (Figura 25, panel C).  

 

Por otro lado, se observó una producción máxima de CCL11 de 1309.63 pg/mL 

(p<0.001) a las 72 h y 96 h de estímulo (Figura 25, panel D), sin embargo, para 

CXCL10 fue de 1134.2 pg/mL (p<0.001) a las 48 h y 72 h de interacción (Figura 25, 

panel E). Tanto para las citocinas como quimiocinas los valores obtenidos son 
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estadísticamente significativos en comparación con las células HUVECs estimuladas 

con la proteína control MBP y células HUVECs sin estímulo. 

 

Por otra parte, con el fin de analizar el efecto de las moléculas secretadas por los 

monocitos interaccionados con la proteína rMBP::SSP4 sobre células endoteliales, se 

interaccionaron monocitos de humano con la proteína rMBP::SSP4 y al término de la 

interacción, el sobrenadante de cultivo se adicionó al cultivo de células HUVECs, una 

vez transcurrido el tiempo de interacción los sobrenadantes de cultivo fueron 

recolectados para la determinación de las citocinas pro-inflamatorias y de quimiocinas, 

los resultados obtenidos muestran la producción de TNF-α, IL-1β y de IL-6 durante 

todos los tiempos de interacción. Donde se muestra que la producción máxima es de 

1010.4 pg/mL (p<0.01) para TNF-α a las 48 h de interacción (Figura 24 panel A), 

mientras que para IL-1β fue de 114.907 pg/mL (p<0.01) a las 96 h de estímulo (Figura 

24, panel B), sin embargo, para IL-6 fue de 1246.08 pg/mL (p<0.01) a las 72 h de 

interacción (Figura 24, panel C). 

  

 Con respecto a la producción de quimiocinas, se observó que la proteína 

rMBP::SSP4 es capaz de inducir la producción de quimiocinas durante todos los 

tiempos de interacción, donde se observó que IL-8 tuvo una producción máxima de 

1741.67 pg/mL (p<0.001) a las 72 h de estímulo (Figura 25, panel A), CCL4 mostró una 

producción máxima de 380.407 pg/mL (p<0.05) a las 72 h de interacción (Figura 25, 

panel B), para el caso de CCL5 se observó una producción máxima de 612.13 pg/mL 

(p<0.05) durante las 48 y 72 h de estímulo (Figura 25, panel C), mientras que para 

CCL11 y CXCL10 fue a las 48 h de interacción teniendo una producción máxima de 

880.072 pg/mL (p<0.001) para el caso de CCL11 (Figura 25, panel D) y de 2570.41 

pg/mL (p<0.001) para CXCL10 (Figura 25, panel E), estos resultados sugieren que las 

moléculas secretadas en el sobrenadante de cultivo de monocitos humanos, inducen la 

expresión de un patrón de citocinas inflamatorias en las células endoteliales. 
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Figura 24. Efecto de la producción de citocinas por la proteína rMBP::SSP4, mediante ensayos de ELISA. El cultivo primario de células HUVECs 

fueron interaccionadas durante 24-96 h con la proteína rMBP::SSP4, MPB, células sin estímulo y células estimuladas con sobrenadantes de cultivo de 

monocitos interaccionados con rMBP::SSP4, transcurrido el tiempo de interacción los sobrenadantes de cultivo fueron analizados mediante ensayos de 

ELISA. A) Determinación de TNF-α, B) IL-1β y C) IL-6 (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001) en relación con las células HUVECs sin estímulo y estimuladas 

con  la proteína MBP). 

A) B)

C)

  

  

  

  

rMBP::SSP4 

Sin estímulo 

MBP 

Sobrenadante 
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Figura 25. Análisis de la producción de quimiocinas por la proteína rMBP::SSP4. El Cultivo de 

células HUVECs fueron interaccionadas durante 24-96 h con la proteína rMBP::SSP4, MPB, células sin 

estímulo y células estimuladas con sobrenadantes de cultivo de monocitos interaccionados con 

rMBP::SSP4, transcurrido el tiempo de interacción los sobrenadantes de cultivo fueron analizados 

mediante ensayos de ELISA. A) Determinación de IL-8, B) CCL4, C) CCL5, D) CCL11 y E) CXCL10 

(*p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001 en relación con las células HUVECs sin estímulo y estimuladas con MBP.  

A) B)

C) D)

E)
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10.  DISCUSIÓN   

 

 La infección aguda por T. cruzi, se caracteriza por un proceso inflamatorio el cual 

implica la migración celular hacia el sitio de infección, generando la producción de un 

gran número de mediadores solubles, incluyendo derivados del oxígeno, moléculas de 

adhesión, citocinas, quimiocinas, metaloproteinasas, entre otros (Garside y Brewer, 

2010; Sorokin, 2010). El resultado más frecuente y deseable después de una respuesta 

inflamatoria es la restauración de la función celular, así como de la completa integridad 

tisular y si la persistencia del proceso inflamatorio no es controlado, puede conducir a 

procesos crónicos y por consiguiente a lesiones de los tejidos produciendo fibrosis 

(Aliberti et al., 2001; Golher y Gazzinelli, 2004; Teixeira et al., 2002; Garcia, et al., 

2010). Además, durante la fase aguda de la infección ocurre una intensa replicación del 

parásito, (Flores-García et al., 2011).  

 

 Algunos antígenos del parásito pueden activar a los macrófagos, resultando en la 

producción de quimiocinas, citocinas pro-inflamatorias y la producción de ON  (Savino 

et al., 2007). La producción sostenida de quimiocinas y citocinas, podría desempeñar 

un papel importante en el mantenimiento de la enfermedad, contribuyendo al desarrollo 

de la miocardiopatía chagásica, donde el corazón es drásticamente parasitado (Huang 

et al., 1999). 

 

 Hasta ahora la mayoría de los estudios realizados sobre T. cruzi se centran en las 

formas tripomastigotes, aunque este estadio es el primero en originar una interacción 

en relación al binomio huésped-parásito en el mamífero; en la actualidad, se acepta que 

los amastigotes participan en la persistencia de la infección, siendo esta la fase 

replicativa e infectiva en el huésped mamífero, estos se diferencian y pueden diseminar 

a través de la sangre infectando a diferentes órganos principalmente el corazón (Melo, 

2009). Cabe señalar que las moléculas del parásito que regulan la respuesta inmune en 

el huésped humano durante la enfermedad de Chagas no han sido completamente 

identificados, y hasta la fecha existen pocos informes sobre el papel de las proteínas de 

amastigotes en el desarrollo de la enfermedad, y por lo tanto, es importante caracterizar 

las moléculas del parásito y su participación en la patología de la enfermedad. 
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 La proteína SSP4 de amastigote de T. cruzi al ser una proteína de superficie, 

puede interactuar con los monocitos generando la activación y producción de citocinas, 

quimiocinas, ON y otras moléculas que podrían iniciar el reclutamiento de leucocitos 

hacia el sitio de inflamación, puesto que se ha observado que el reclutamiento de 

monocitos es un fenómeno rápido y notable durante la fase aguda de la infección por T. 

cruzi. La capacidad de los macrófagos derivados de monocitos para procesar y 

presentar antígenos, producir citocinas y proporcionar señales coestimuladoras, es un 

papel fundamental en la iniciación de la respuesta inmune (Souza et al., 2004), los 

macrófagos activados ejercen actividades críticas en la inmunidad a los parásitos, 

jugando un  papel clave en el mecanismo para frenar la infección aguda por T. cruzi. 

 

 Estudios recientes han mostrado que la proteína rMBP::SSP4 específica de 

amastigote de T. cruzi, es capaz de inducir altos títulos de anticuerpos tal y como se ha 

descrito durante la fase aguda de la infección, además, de que es capaz de modular la 

producción de ON y la expresión de citocinas en macrófagos normales y de ratones 

inmunizados, sugiriendo que la proteína rMBP::SSP4 regula la influencia de 

macrófagos durante la respuesta inmune en contra del parásito (Ramos-Ligonio et al., 

2004). Asimismo, otros estudios han mostrado que la proteína rMBP::SSP4 genera la 

activación de células T CD4+ las cuales inducen la producción de IL-10 e IFN-γ in vivo 

e in vitro (Flores-García et al., 2011). La inmunización de la proteína rMBP::SSP4 en 

ratones, los vuelve más susceptibles a la infección con trypomastigotes con altas tasas 

de mortalidad, mientras que los ratones inmunizados con un plásmido de expresión 

eucariota que contiene el cDNA de la proteína rMBP:SSP4, fueron capaces de 

controlar la fase aguda de la infección (Arce-Fonseca et al., 2011).  

 

 En el presente trabajo se analizó el efecto de una proteína especifica de 

amastigote de T. cruzi denominada rMBP::SSP4, sobre la expresión y producción de 

moléculas que participan en la respuesta inmune en células endoteliales (HUVECs) y 

en monocitos de sangre periférica de humano (PBMC). La interacción de la proteína 

rMBP::SSP4 con células endoteliales y en monocitos induce la producción de citocinas 

tales como TNF-α, IL-1β y una elevada producción de IL-6, además, de que se mostró 

la expresión de IFN-γ en la interacción realizada con los monocitos, el efecto inducido 
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sobre la producción de dichas citocinas, correlaciona con lo reportado durante la 

infección in vitro con T. cruzi de células endoteliales y en monocitos humanos, donde 

se ha observado un aumento en la expresión de IL-6 (Rossi, 1990; Rossi y Ramos, 

1996). De acuerdo con nuestros resultados y por el carácter pleiotrópico de la IL-6 se 

ha hecho difícil obtener una respuesta clara sobre la función de estas citocinas en este 

modelo. Sin embargo, la producción de IL-6 observada en los monocitos posiblemente 

podría modular la diferenciación de las células T hacia un patrón de tipo Th2 (Diehl y 

Rincón, 2002), y posteriormente pueden estar implicados en el proceso de maduración 

de linfocitos B (Ramos-Ligonio et al., 2004). Además, estudios in vivo, han mostrado 

altos niveles de IL-6 en suero, en tejido cardiaco de aorta y de bazo de animales de 

experimentación infectados con el parásito (Truyens et al., 1994), así mismo, esta 

citocina se encuentra presente en altas concentraciones en pacientes que presentan la 

fase aguda y crónica de la infección, la elevada producción de IL-6 durante el proceso 

de infección es generada principalmente por células mononucleares y endoteliales 

(Truyens et al., 1994; Chandrasekar et al., 1996; Sunnemark et al., 1996; Sunnemark et 

al., 1998; Zhang y Tarleton 1996a), generando alteraciones en el endotelio vascular 

responsables del espasmo microvascular observado durante la miocardiopatía 

chagásica (Tanowitz et al., 1992), sugiriendo que la alta producción de IL-6 participa en 

el mantenimiento y progresión de la enfermedad (Glienke et al., 1994), mientras que la 

producción de TNF-α en la infección por T. cruzi, ha sido implicado en la resistencia, 

así como en la generación del daño en los tejidos.  

 

 Por otra parte, la expresión del RNAm del IFN-γ en los monocitos interaccionados 

con la proteína rMBP::SSP4, sugiere que pudiera estar actuando como estimulador de 

la producción de ON, que con la adición de una segunda señal como el TNF-α potencia 

la producción de ON (Tanowitz et al., 1992), esto se ha observado en varias 

infecciones por parásitos intracelulares incluyendo la infección por T. cruzi. Además, 

esta citocina se ha relacionado principalmente con la resistencia a la infección por T. 

cruzi, ya que se ha observado que el tratamiento con IFN-γ reduce la parasitemia y la 

mortalidad de los ratones infectados. 
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 Por otro lado, en los resultados obtenidos se muestra que hubo una disminución 

de la expresión del RNAm en la interacción realizada con la proteína rMBP::SSP4 y en 

los monocitos durante las 48 h de interacción, esto pudiese ser debido a una regulación 

por parte de los supresores de la señalización de citocinas (SOCS), las cuales han 

surgido como principales reguladores de las respuestas de citocinas. Es bien conocido 

que la producción sostenida de citocinas puede ser dañina para los organismos, por 

consiguiente existen varios mecanismos de modulación de la expresión de citocinas 

para prevenir esta hiperfunción de citocinas. Varias moléculas funcionan activamente 

como reguladores negativos de las vías de transducción de citocinas como es la 

molécula SOCS-1 (supresor de la señalización de citocinas 1) (Alexander, 2002). 

Además, existen otras regulaciones en la síntesis del RNAm como la metilación del 

DNA, en el caso del IFN-γ, (Ye y Young, 1997). Por estos y otros mecanismos, una 

célula puede mantener un equilibrio en la activación o inactivación de genes. Estos 

procesos son críticos para el funcionamiento controlado de la transcripción de citocinas.  

 

 Existen otros mecanismos de regulación como es el factor de ranscripción NF-kB 

el cual es un regulador integral de la expresión de citocinas de tipo pro-inflamatorio, la 

activación del NF-kB es controlada (feeback) para mantener un equilibrio en la 

producción de citocinas, dicho control se produce por vía intracelular y extracelular. Los 

mediadores extracelulares como el TNF-α e IL-1β estimulan la producción de citocinas, 

mientras que la IL-10 actúa como regulador negativo inhibiendo la producción de 

citocinas de tipo pro-inflamatorio. El control de la retroalimentación negativa es esencial 

en la regulación de la activación del NF-kB (Blackwell y Christman, 1997). Con los 

mecanismos antes mencionados se sugiere, que el parásito se puede valer de estos 

medios para mantener el proceso inflamatorio y de está manera asegurar su 

supervivencia. 

 

Por otra parte, se determinó si la proteína rMBP::SSP4 es capaz de inducir la 

producción de ON en monocitos y células HUVECs. En los resultados obtenidos se 

muestra que la producción de ON fue durante las 24 y 48 h en la interacción realizada 

en los monocitos, mientras que en las células endoteliales fue durante las 48 y 72 h de 

interacción, esto coincide con lo reportado en el modelo murino, en donde se mostro 
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que la proteína rMBP::SSP4 es capaz de inducir la producción de ON en macrófagos 

provenientes del bazo y de peritoneo (pMФs), así como en macrófagos de ratones 

inmunizados con la proteína (Ramos-Ligonio et al., 2004). 

  

En cuanto a la inhibición de la producción de ON por L-NAME en macrófagos 

murinos, resulta en una regulación negativa de la expresión de iNOS (Connelly et al., 

2001). La producción de ON fue afectada cuando los monocitos fueron incubados en 

presencia de L-NAME, lo que indica que la enzima iNOS se encuentra participando en 

la síntesis de ON, también, es bien conocido que el TNF-α regula la expresión y/o 

actividad de NOS (MacNaul y Hutchinson, 1993), y aunque existen discrepancias en el 

rol del TNF-α en la regulación de la actividad de las diferentes isoformas de NOS en las 

células HUVECs (Zhang et al., 2009), de acuerdo con estas observaciones nuestros 

resultados sugieren que la proteína rMBP::SSP4 es capaz de inducir la producción de 

ON en células HUVECs vía iNOS con la posible participación de TNF-α, ya que la 

cinética de producción de ON por iNOS difiere ampliamente de la producción de ON por 

parte de eNOS o nNOS, en donde la producción es baja, la isoforma iNOS genera 

grandes cantidades de ON de manera sostenida la cual tiende a ser tóxicas, mientras 

que las isoformas NOS constitutivas producen ON en cuestión de segundos y sus 

actividades son de acción corta y directa (Guzik et al., 2003). En el caso de T. cruzi, 

estudios previos, han mostrado que el IFN-γ y moléculas no oxidativas (TNF-α y ON), 

pueden desempeñar un papel importante en el control de la infección por T. cruzi en el 

modelo murino (James, 1995; Wandurska-Nowak, 2004).  

 

 Hasta el momento, se sabe que las quimiocinas poseen propiedades 

multifuncionales, que van desde la regulación de la quimiotaxis, hasta la participación 

en los fenómenos de adhesión, degranulación, angiogénesis, y desarrollo de células 

hematopoyéticas e inmunes. Además, de su participación en la fisiología normal y en la 

defensa del huésped, también están implicadas en algunas enfermedades inflamatorias 

autoinmunes. Además de ello, algunos patógenos mimetizan o inhiben funciones de las 

quimiocinas, para su propio beneficio o usan a sus receptores como medio de unión 

para invadir células del organismo (Charo y Taubman, 2004). La producción de IL-8, 

CCL3, CCL5 y CXCL10 en monocitos y de CCL3 y CCL11 en células HUVECs por 
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efecto de la proteína rMBP::SSP4, sugiere que participa en el proceso inflamatorio 

ocasionado en la fase aguda de la infección. Algunos estudios, han mostrado que las 

quimiocinas CCL3, CCL4 y CCL5 son capaces de inducir la producción de ON en 

macrófagos humanos al igual que el IFN-γ, curiosamente durante la infección por T. 

cruzi se ha visto que estas quimiocinas inducen la activación del macrófago 

produciendo ON en contra del parásito (Araujo-Jorge y De Souza, 1988).  

 

 Por otra parte, algunos estudios han mostrado que la IL-8 participa como un factor 

de sobrevivencia en las células endoteliales y también se ha visto que la producción de 

IL-8 inducida por citocinas pro-inflamatorias, puede activar el endotelio vascular, así 

como otras quimiocinas, la IL-8 posee la capacidad de coordinar la afluencia de células 

inmunes e inflamatorias al sitio de infección (Nor et al., 1999). Además, de que la 

producción de IL-8 promueve la activación autocrina de VEGF dependiente de NF-kB. 

Tanto VEGF como la IL-8 desempeñan una función clave durante la fase aguda como 

crónica de la inflamación, mejorando la permeabilidad vascular y la angiogénesis 

(Martin et al., 2009).  El endotelio activado secreta IL-8 en áreas dañadas la cual inicia 

el reclutamiento de monocitos y macrófagos formando la primera línea de defensa en 

contra de la infección. La producción de IL-8 inducida por la proteína rMBP::SSP4 tanto 

en monocitos humanos así como en células endoteliales, y la expresión de VEGF en 

este último caso, sugiere fuertemente un posible papel en la inducción del proceso 

inflamatorio observado en la fase aguda de la infección por T. cruzi a nivel endotelio. 

Además, se ha observado que VEGF, contribuye a la respuesta inflamatoria través de 

la inducción de la expresión de moléculas de adhesión, metaloproteinasas y de la 

producción de ON durante la infección por el parásito (Kierszenbaum et al., 1987). 

 

 En los resultados se mostró que la proteína rMBP::SSP4 genera la expresión de 

moléculas de adhesión y de receptores TNF. La acumulación de leucocitos en el sitio 

de infección es dependiente de la interacción de los leucocitos circulantes con las 

moléculas de adhesión vascular como E-selectina, VCAM-1 e ICAM-1 (Carlos et al., 

1991). Varios estudios han reportado la expresión de E-selectina, VCAM-1 e ICAM-1 en 

forma paralela a la producción de citocinas pro-inflamatorias en pacientes que 

presentan miocardiopatía chagásica severa (Kierszenbaum et al., 1974; Kierszenbaum 
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et al., 1986; Kuhn y Murnane, 1977). Así mismo, se sabe que los receptores de TNF 

juegan papel central en el proceso inflamatorio; TNFR-I puede tener efectos anti-

inflamatorios e inflamatorios, dependiendo de la vía de señalización que se active. 

TNFR-II se asocia principalmente con los procesos inflamatorios y con procesos anti-

apoptóticos (Wajant et al., 2003). En los resultados obtenidos, se mostró que la 

proteína rMBP::SSP4 induce la expresión de TNFR-I y TNFR-II en monocitos, y la 

expresión de TNFR-II en células endoteliales. La expresión de TNFR-II observado en 

los monocitos y en células endoteliales, sugiere que durante la infección probablemente 

el parásito garantiza la supervivencia de la célula a perpetuar el proceso de infección y 

de su conservación en el tejido. 

 En este trabajo se mostró la expresión de metaloproteinasas tales como MMP-2 y 

MMP-9 en células endoteliales y MMP-7 en monocitos, las cuales pudiesen estar 

participando como moduladores importantes de la respuesta inmune. Estudios 

recienten han mostrado que estas metaloproteinasas son importantes moduladores de 

la respuesta inmune, regulando las actividades de varias quimiocinas y citocinas 

(Nagase y Woessner, 1999; Opdenakker et al., 2001; McQuibban et al., 2000). 

Además, durante la elevación de la expresión de citocinas pro-inflamatorias le precede 

un aumento de la actividad local de MMP-2 y MMP-9 en el miocardio. En la infección 

por T. cruzi, ocurre un incremento en la expresión de MMP-2 y MMP-9 y su inhibición 

reduce la miocarditis, conduciendo a una posible supervivencia durante la fase aguda 

de la infección (Gutierrez et al., 2008). Los resultados obtenidos, sugieren que la 

proteína rMBP::SSP4 puede estar participando en la inducción de estas 

metaloproteinasas durante la infección por T. cruzi. 

 

 Por otra parte, en las interacciones realizadas con las proteínas recombinantes, 

durante los diferentes tiempos de incubación se observaron cambios morfológicos en 

las células HUVECs en el transcurso del tiempo de interacción, esto en comparación de 

las células sin estímulo y estimuladas con la proteína control MBP (Figura 12).  

Estos resultados sugieren que la proteína rMBP::SSP4 induce un efecto sobre la 

monocapa de la célula endotelial, posiblemente debido a la inducción de la producción 

de metaloproteinasas en células HUVECs por parte de la proteína recombinante, dado 

que estas están implicadas en la remodelación de las células endoteliales ya sea 
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directamente o por la degradación proteolítica de las proteínas tales como colágeno, 

además, de poseer la capacidad de romper las uniones célula-célula y célula-matriz 

celular (Gill y Parks, 2008). 

 

 Es bien conocido que el proceso inflamatorio involucra el reclutamiento sistémico 

de leucocitos hacia los tejidos, muchos factores y moléculas regulan la internalización 

de los leucocitos al endotelio. Con el fin de controlar la multiplicación del parásito, el 

linaje de monocitos es altamente movilizado, existiendo una intensa migración y 

extravasación de estos desde el torrente sanguíneo hacia el sitio de infección, este es 

un fenómeno común durante la fase aguda de la infección por T. cruzi. La 

diferenciación de monocitos a macrófagos, ocasionando la inhibición de la replicación 

del parásito en el tejido infectado debido a la capacidad que poseen los macrófagos de 

presentar antígenos, proveer señales coestimuladoras y de producir quimiocinas y 

citocinas pro-inflamatorias, demostrando así el papel central que presenta esta célula 

en el inicio de una respuesta inmune en contra del parásito (Melo, 2009), iniciando de 

esta manera la activación del endotelio vascular, el cual generará una respuesta 

inmune en contra del parásito. Los resultados obtenidos, mostraron que la proteína 

rMBP::SSP4 es capaz de inducir un patrón de citocinas inflamatorias en monocitos y 

células HUVECs, además, de inducir la producción de quimiocinas, las cuales son 

potentes agentes quimiotácticos de monocitos que favorecen la migración de estas 

células a través de la monocapa de la célula endotelial.  

 

 Los factores solubles del parásito pueden provocar una serie compleja de 

interacciones celulares que conducen a un estado de inmunosupresión, además, 

pueden tener funciones adicionales en la conducción de los primeros eventos 

inmunológicos hacia respuesta de tipo Th2 o anti-inflamatorias completamente 

polarizadas. Éstos plantean la posibilidad clara de que la producción de factores de 

parásitos que interactúan con receptores de superficie celular puede ser un mecanismo 

por el que el parásito es capaz de interferir con la regulación de la fase de 

inducción/iniciación de la respuesta inmune del huésped que pueden proteger al 

huésped de la inflamación excesiva y puede potenciar la propia supervivencia del 

parásito (Ouaissi, 2007). 
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 En la comprensión del progreso de la enfermedad de Chagas, es importante tener 

en cuenta que la infección es persistente a lo largo de la vida de los pacientes teniendo 

como consecuencia la pérdida de la microvasculatura, incluyendo vasoespasmo y 

disminución del flujo sanguíneo, y que durante la fase crónica el tratamiento contra el 

parásito no evita la progresión de la enfermedad. Los datos de la infección por T. cruzi 

mencionan que después de una lesión inicial aguda en el endotelio vascular, existe una 

disfunción endotelial cuyo daño se ve reflejado en la patología cardiaca observada en 

la fase crónica de la infección. De acuerdo a los datos obtenidos en este trabajo y al 

modelo utilizado, se sugiere que la proteína rMBP::SSP4 de la superficie de los 

amastigotes, estadio que se ha observado en células de endotelio vascular se ha 

asociado al daño originado en células endoteliales, ejerciendo una acción en el 

fenómeno inflamatorio observado en el endotelio, ya que mediante la expresión de 

quimiocinas, citocinas pro-inflamatorias, moléculas de adhesión, metaloproteinasas  y 

la producción de ON por parte de los monocitos y células endoteliales, podría estar 

desarrollando un respuesta inflamatoria en contra del parásito tal y como se ha 

observado en la fase aguda de la infección, y si esta respuesta no es regulada podría 

tener repercusiones graves como las que se observan en la fase crónica de la infección 

por el parásito. 

 

 En conclusión, los resultados obtenidos en este trabajo proporcionan nuevos 

datos para la compresión de la biología de la infección, específicamente en la relación 

huésped-parásito durante la infección aguda por T. cruzi, sugiriendo fuertemente que la 

proteína rMBP::SSP4 es una proteína de vital importancia para el amastigote, ya que 

genera un efecto sobre las células que participan durante la respuesta inmune en 

contra del parásito, generando un ambiente orquestado que involucra el desarrollo de 

un cuadro inflamatorio favoreciendo el establecimiento del parásito, y como 

consecuencia el desarrollo de la infección hasta una fase crónica. 
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11. RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

La proteína rMBP::SSP4: 

 

1. Induce la expresión y producción de citocinas pro-inflamatorias tales como: IL-1β, 

TNF-α, IFN-γ e IL-6, en monocitos de sangre periférica de humano (PBMCs) y en 

células de endotelio vascular de humano (HUVECs). 

 

2. Induce la expresión y producción de quimiocinas como IL-8, CCL3, CCL4, CCL5, 

CCL11 y CXCL10 en PBMCs y en células HUVECs. 

 

3. La expresión de moléculas de adhesión vascular como ICAM-1, VCAM-1 y E-

selectina en PBMCs y en células HUVECs, además, que en esta última condición 

induce la expresión del factor de crecimiento endotelial (VEGF). 

 

4. La expresión de los receptores para TNF tales como TNFR-I y TNFR-II en PBMC 

y para el caso de células HUVECs la expresión de TNFR-II. 

 

5. Induce la expresión del RNAm de las metaloproteinasas MMP-2 y MMP-9 en 

células HUVECs y la expresión de MMP-7 en PBMCs. 

 

6. Induce la producción de óxido nítrico en PBMCs y en células HUVECs. 

 
7. La interacción de los sobrenadantes de monocitos estimulados con la proteína 

rMBP::SSP4, interaccionados en células HUVECs genera un incremento en los 

niveles de producción de las quimiocinas (IL-8, CCL3, CCL4, CCL5, CCL11 y 

CXCL10) y de citocinas pro-inflamatorias (TNF-α, IL-1β e IL-6). 
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12. CONCLUSIONES 

 
La proteína rMBP::SSP4 es de vital importancia para el amastigote, ya que 

genera la expresión y producción de moléculas pro-inflamatorias en monocitos y en  

células endoteliales de humano, generando el posible desarrollo de un cuadro 

inflamatorio, el cual favorece el establecimiento del parásito y como consecuencia el 

desarrollo de la infección hasta una fase crónica. 
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14. ANEXOS 
 
14.1 ANEXO I 
 
Artículo científico publicado 
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14.2 ANEXO II 
 
Artículo de divulgación publicado: Morán-Utrera Y., López-Monteon A. y Ramos-

Ligonio A. Trypanosoma cruzi y endotelio: ¿paraíso o campo de batalla? 2010. La 
Ciencia y el Hombre. Volumen XXIII, número 3, pág.19-24.  

Trypanosoma cruzi y endotelio: ¿paraíso o campo de batalla? 

Yadira Morán Utrera, Aracely López Monteón 

y Ángel Ramos Ligonio 

Cuando la mayoría microbios invasores penetran en nuestro organismo, generalmente es porque nuestro 

sistema de defensa fue burlado por ellos. Desde el punto de vista anatómico, fisiológico e inmunológico, 

nuestra primera línea de defensa es la piel, la cual está constituida por numerosas células dispuestas de 

forma ordenada cuya finalidad es la de impedir el paso de agentes extraños a nuestro organismo. Así, la 

arquitectura de esta barrera está formada por capas de células denominadas epiteliales, mismas que 

forman el recubrimiento de diversas partes de nuestro organismo como las vías respiratorias y el propio 

sistema digestivo, así como el recubrimiento de las vías genitourinarias; además, dichas células también 

se disponen de forma organizada para formar las paredes de los vasos sanguíneos, como si fuera una 

piel interna, solamente que aquí se les conoce con el nombre de células endoteliales, facilitando así el 

desplazamiento de la sangre (Figura 1). Este paraíso terrenal ha dejado de ser considerado una barrera 

selectiva que contiene al plasma y elementos que componen a la sangre y que permite el intercambio de 

nutrientes y desechos, participa en el mantenimiento del tono vascular, la integridad de la pared vascular 

y la absorción de sustancias vitales para el buen funcionamiento celular. Actualmente se le considera 

como un órgano por propio derecho, constituido por millones de células que forman una capa muy 

delgada que recubre la totalidad de la superficie interna del corazón, arterias, vasos capilares y venas, 

teniendo un peso aproximado de casi tres kilos y medio. Si extendiéramos la capa endotelial de una 

persona, alcanzaría a cubrir el área de un campo de futbol. 

Muchos parásitos invasores desean alcanzar un paraíso terrenal, ya que en ellos encontrarán una 

manera más fácil de difundirse al organismo, así como de entrar en contacto con las células de la sangre 

o viajar en esa autopista fisiológica que son nuestros vasos sanguíneos hacia todos los rincones del 

organismo, lo que les permitirá entrar en contacto con muchos otros tipos de células que normalmente 

representan un hogar acogedor para la mayoría de estos organismos invasores. Tal es el caso de 

Trypanosoma cruzi(T. cruzi), un invasor por excelencia. T. cruzi(Figura 2) es un parásito intracelular 

causante de la enfermedad de Chagas. Esta enfermedad es originaria del continente americano y afecta 

a 18 millones de personas en toda América Latina, principalmente a aquellas con bajos recursos. Este 

parásito puede ser transmitido generalmente por la picadura de una chinche que, cuando se alimenta, 

defeca y transporta en sus heces a las formas infectivas del parásito. Otra forma común de transmisión 

es la transfusión sanguínea y la leche materna. Pero el mayor interés de T. cruzies alcanzar finalmente 

ese paraíso terrenal que le permita vivir por muchos años en un ambiente favorable. 

La enfermedad ocasionada por este parásito se caracteriza por malestares generales al inicio de la 

infección (fiebres intermitentes, crecimiento de ganglios linfáticos, entre otros) los cuales se manifiestan 

como una simple gripe, razón por la que la afección pasa frecuentemente desapercibida. Años más tarde, 

cuando la persona ha sido completamente invadida por T. cruzi, aparecen síntomas de severas 

afecciones cardiacas (infartos), siendo estas las más comunes. Por su parte, el organismo pone en 

acción un sinfín de mecanismos de defensa–incluido el fenómeno de inflamación– que en su mayoría son 
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eficaces para desterrar y destruir un singular número de microorganismos invasores. Pero T. cruzi es 

diferente, pues tiene una capacidad especial: burla a la mayoría de los mecanismos de defensa ya que 

es capaz de confundir, alterar y modificar la regulación del sistema inmune, que es el encargado de dirigir 

los mecanismos de defensa, y de esta forma el parásito invade el organismo. 

 
Figura 1. Arquitectura de un vaso sanguíneo. 

El ataque 

Una vez en el interior de nuestro organismo T. cruzi, en su afán de colonizar el nuevo mundo al que logró 

penetrar, invade células nucleadas con el propósito de replicarse; en efecto, este parásito tiene la 

capacidad de invadir a muchas células nucleadas, incluidas las del endotelio. Actualmente, se sabe que 

la principal interacción entre huésped-parásito en la infección por T. cruzi es mediante el endotelio, y este 

paraíso terrenal es tan importante que se ha considerado como la puerta entre el medio exterior y el 

medio interno; sin embargo, recientemente se demostró que el endotelio participa y controla todas las 

fases de la inflamación aguda y crónica y produce hormonas, factores de crecimiento, sustancias 

vasoactivas, factores homeostáticos y de radicales libres de oxígeno, lo que lo convierte en un campo de 

batalla en donde se puede enfrentar al enemigo. 

Y se terminó el encanto… 

El endotelio cumple una función primordial en el proceso de inflamación aguda ocurrida por la secreción 

de moléculas de la respuesta inmune inducida por el proceso de invasión del parásito. 

Debido a su ubicación entre la sangre y los tejidos, puede controlar el ingreso de mediadores y de células 

inflamatorias que fungen como soldados en el mecanismo de defensa. Tal es el caso de los neutrófilos, 

que acuden al sitio de invasión convocados por T. cruzi. Algunas moléculas que permiten que estas 

células inicien su incursión en el campo de batalla son las llamadas selectinas, como es el caso de la 

Pselectina, la E-selectina y la L-selectina, que son proteínas que permiten el primer ingreso de los 

leucocitos (neutrófilos) al sitio de inflamación; en otras palabras, las selectinas son una especie de freno 

biológico que hace posible que los neutrófilos desaceleren su trayecto en la autopista fisiológica conocida 

como sistema circulatorio y se posen en un lugar determinado de ella. En condiciones normales, los 

neutrófilos tienen un contacto ocasional con las células endoteliales y tienen la propiedad de poder 

atravesar a los tejidos y llegar al sitio de infección; estas funciones son reguladas por cambios en la 
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expresión de las moléculas de adhesión, que sirven como pequeños ganchos en los que los neutrófilos 

pueden asirse para dirigirse al campo de batalla. Una vez enganchados, pueden atravesar la pared de 

ese paraíso terrenal que ahora se ha convertido, en un sentido estricto, en un verdadero campo de 

batalla. Existen otras moléculas denominadas citocinas y quimiocinas, que son sintetizadas y expresadas 

por las mismas células endoteliales y que desempeñan un papel importante en el campo de batalla, toda 

vez que su presencia permite que se desplacen al escenario de batalla otros miembros militares de 

mayor rango, como los macrófagos y las células T, que son unas de las principales células efectoras de 

nuestro sistema inmune (Figura 3). De esta manera, se libra la batalla cuerpo a cuerpo en contra de los 

microorganismos invasores, comoT. cruzi ; sin embargo, nuestro sistema de defensa cuenta con el 

suficiente personal de tropa para enfrentarse al enemigo, pero también con un sistema de defensa 

inteligente. De esta manera, algunas sustancias vasodilatoras, como el óxido nítrico –un gas inestable 

con una vida media de unos pocos segundos–, tienen un papel importante en las funciones fisiológicas 

de defensa. Algunas de tales funciones incluyen el equilibrio vascular, el cual participa en la regulación de 

la presión arterial junto con el endotelio, posee funciones de vasorrelajación en los vasos sanguíneos, 

regula la adhesión de las plaquetas y el proceso de adhesión de los leucocitos, participa en la regulación 

del sueño, la reproducción y en el proceso de inflamación, y también participa como neurotransmisor. 

Existen tres enzimas que producen óxido nítrico y que se encuentran en un gran número de células. De 

esta manera, los fagocitos (neutrófilos y macrófagos) tienen la capacidad de producir este metabolito en 

su interior, específicamente en el lugar en el que tienen atrapado al parásito; la secreción de dicho 

metabolito equivale a enviar un misil teledirigido cuya misión es destruir a T. cruzi gracias a su alta 

toxicidad y a su capacidad de conjugarse con las moléculas del parásito, ocasionando así su aniquilación. 

 

 
Figura 2. Micrografía electrónica de barrido de Trypanosoma cruzi invadiendo una superficie celular 

 

El efecto colateral 

Todas las moléculas producidas por efecto de la respuesta inmune en contra de T. cruzi condicionan un 

mal funcionamiento del endotelio debido a una expresión elevada y a una mala regulación en su 

producción, dando como resultado un proceso inflamatorio como mecanismo de defensa. Así pues, si la 

batalla no la gana nuestro sistema de defensa, el error táctico comienza a cobrar su cuota compensatoria 

en el organismo al debilitar la barrera que protege los tejidos contra agentes extraños y permitiendo de 

esta manera que T. cruzi pueda penetrar, multiplicarse, invadir diversos tipos celulares y diseminar la 

infección hacia otros tejidos, y con el paso del tiempo ocasionar graves patologías que pueden acarrear 
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la muerte del individuo. En conclusión, el paraíso terrenal que el endotelio significa para nuestro 

organismo debido a sus funciones fisiológicas, o bien para el propio T. cruzi, que encuentra en él un 

modo de vida fácil, al final el sistema inmune lo convierte en un campo de batalla en su pelea contra el 

parásito durante las primeras fases de infección, lo que ocasiona a la larga su rendición ante T. cruzi 

debido a su mal funcionamiento, dejando que la infección progrese. Esa delgada línea entre lo bueno y lo 

malo es la que hace la diferencia entre estar sano o padecer la enfermedad, y no solamente por el 

desequilibrio fisiológico resultante, sino porque el parásito, en su defensa a nuestro ataque, puede 

modular la respuesta inmune de nuestro organismo para poder así buscar nuevos horizontes y colonizar 

nuestro organismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Proceso inflamatorio en el endotelio vascular. Los leucocitos pueden atravesar el endotelio para 
poder combatir a los agentes invasores junto con otras células denominadas macrófagos. 

Un comentario final 

Si bien, T. cruzi es un parásito muy hábil para esquivar los efectos de nuestro sistema inmune, es 

también vulnerable a los ataques de nuestro organismo, aunque desgraciadamente nuestras respuestas 

no son tan efectivas en el caso particular de este parásito. La enfermedad de Chagas es una enfermedad 

para la cual no existe ninguna cura definitiva, aunque en la actualidad existen al menos dos 

medicamentos que pueden eliminar al parásito en la fase aguda de la infección. Por otro lado, la 

respuesta inflamatoria originada por el endotelio siempre es la adecuada en la mayoría de los casos para 

prevenir infecciones por microorganismos, así como para alertar al sistema inmune para que elimine 

totalmente al agente invasor. 
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14.3 ANEXO III 
 
Resumen en extenso publicado en las memorias del III Foro Intrauniversitario de 
Investigación en Salud y 6° Foro Interinstitucional de Investigación en Salud 2009 
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14.4 ANEXO IV 
 
Resumen de memorias del XIX Congreo Nacional de Inmunología, Cancún 2010 
 
B9 Producción de TNF-α, IL-6 e IL-8 por células HUVECs estimuladas con la proteína MBP::SSP4 

de Trypanosoma cruzi.  

Morán-Utrera Y
1
, López-Monteon A

1,2
, Rosales-Encina JL

3
,Ramos-Ligonio *

1,2
. 1

 
LADISER Inmunología y 

Biología Molecular, Facultad de Ciencias Químicas; Universidad Veracruzana, Orizaba, Ver; 2
 
Doctorado 

en Ciencias Biomédicas, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver, 3 Departamento de Infectómica y 

patogénesis molecular, CINVESTAV-IPN, México, DF. 

 

INTRODUCCIÓN. Las proteínas de amastigote que poseen un papel inmunomodulador  sobre la 

respuesta inmune del huésped permanecen muy poco estudiadas. Recientemente se ha mostrado que la 

proteína recombinante MBP::SSP4 específica de amastigote posee la capacidad de inducir la expresión 

de citocinas inflamatorias en macrófagos de diferentes orígenes induciendo un patrón de activación 

clásico en estas células, y el estímulo constante con la misma induce que estas células solo produzcan 

IL-6 e IL-10, sugiriendo un posible papel regulador sobre la actividad del macrófago. La necesidad de 

comprender mejor los mecanismos por los cuales las proteínas de amastigote ejercen un papel regulador 

en la respuesta en otras células como el endotelio ampliaría aun más el conocimiento de la infección en 

sus diferentes fases. OBJETIVO. Analizar la producción de citocinas  y quimiocinas inducidas por la 

proteína recombinante MBP::SSP4 específica de amastigote de Trypanosoma cruzi en células HUVECs. 

MATERIALES Y MÉTODOS. Células provenientes de un cultivo primario de endotelio vascular humano 

(HUVEC’s), fueron interaccionadas sin estímulo y con las proteínas MBP::SSP4 (10 µg/ml) y MBP (10 

µg/ml) durante 24 h, 48 h, 72 h y 96 h. Las citocinas IL-1β, IL-6, TNF-α y las quimiocinas IL-8, CCL3, 

CCL4, CCL5, IP-10 y CCL11 fueron determinadas por ensayos de ELISA. RESULTADOS. Las células 

HUVEC’s fueron caracterizadas mediante la tinción para el factor von Willebrand. El estímulo con la 

proteína recombinante MBP::SSP4 en células HUVECs indujo una producción significativa de TNF-α a 

las 48 h, así mismo, indujo la producción de IL-8 desde las 24 hasta 48 h, mientras que de manera 

importante la producción de IL-6 se incremento desde las 24 h hasta las 96 h de cultivo. Sin embargo, IL-

1β, CCL3, CCL4, CCL5, CCL11 e IP-10 no fueron detectadas. CONCLUSIÓN. La Interacción con la 

proteína MBP::SSP4 en células endoteliales induce la producción de TNF-α, IL-8 e IL-6, donde la 

producción de esta última debido a su papel regulador de la respuesta podría jugar un papel 

inmunoregulador, estos resultados sugieren entonces que la proteína MBP::SSP4 puede estar 

participando en la regulación de la respuesta inmune observada durante la fase aguda de la infección por 

T. cruzi.  
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14.5 ANEXO V 
 
RESUMEN DE LAS MEMORIAS DEL XIX CONGRESO NACIONAL DE 
PARASITOLOGÍA, MAZATLÁN, SINALOA 2011 
 
IP-02 13:15-13:30  
 
EXPRESIÓN DE CITOCINAS Y QUIMIOCINAS INFLAMATORIAS EN MONOCITOS 
HUMANOS ESTIMULADOS CON LA PROTEÍNA TCSSP4 DE AMASTIGOTE DE T. cruzi.  
 
Yadira Morán-Utrera*, Aracely López-Monteon, Enrique Mendez-Bolaina, José Luis 
Rosales-Encina, Ángel Ramos-Ligonio. Universidad Veracruzana, Centro de  
Investigaciones Biomédicas. Facultad de Ciencias Químicas, LADISER de Inmunología y 
Biología Molecular.  
 
En la fase aguda de infección por T. cruzi la migración de monocitos al sitio de infección 
está bien documentada, convirtiendo a dicha célula en un componente principal del estado 
inflamatorio. Por otro lado se ha reportado que la proteína TcSSP4 puede modular el 
estado de activación del macrófago, de ahí la importancia de analizar su efecto en 
monocitos humanos. OBJETIVO. Analizar la producción de citocinas y quimiocinas 
inducidas por la proteína recombinante TcSSP4 específica de amastigote de T. cruzi en 
monocitos de sangre periférica de humano (PBMC). METODOLOGÍA. PBMC aislados a 
partir de sangre total mediante gradiente de ficoll, se estimularon en presencia y ausencia 
de TcSSP4 durante 12-96 h y se determinó la presencia de citocinas y quimiocinas por 
ELISA, la expresión de RNAm por RT-PCR, y la producción de óxido nítrico (ON) (Reacción 
de Griess). RESULTADO. Se observó una producción de TNF-α (0.756 ng/ml) (P<0.05) de 
12-48 h, IL-1β (0.143 ng/ml) e IL-6 (10.46 ng/ml) (P<0.05) de 12-96 h de interacción. Por 
otra parte, la producción de IL-8 (4.968 ng/ml) (P<0.05) durante 12-24 h, de CCL-4 (2.648 
ng/ml) y CCL-5 (4.243 ng/ml) (P<0.05) fue de 12-72 h. Se obtuvo la amplificación de 
fragmentos específicos de IL-1β, IL-6 de 12-96 h, IFN-gamma de 12, 24 y 96 h y una 
producción de ON durante 24-48 h. DISCUSIÓN. La producción de estas moléculas 
inflamatorias inducidas por TcSSP4 sugiere la participación de esta proteína en el proceso 
inflamatorio observado durante la fase aguda de infección por T. cruzi. 
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14.6 ANEXO VI 
 
Publicación en La Jornada Veracruz, El Jarocho Cuántico al son de la ciencia, La 
Investigación Biomédica 
 

 


