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RESUMEN 

 

La toxoplasmosis es una enfermedad causada por el parásito intracelular 

obligado Toxoplasma gondii, de amplia distribución mundial  y de gran 

trascendencia en pacientes con SIDA y mujeres embarazadas.  La falta de 

medicamentos adecuados para el tratamiento de esta enfermedad lleva a 

la búsqueda de blancos alternativos que permitan el desarrollo de otros 

medicamentos. 

 

En un trabajo reciente Fox & Bzik (2001), demostraron que al faltar una 

enzima de la síntesis de pirimidinas el parásito no puede replicarse por 

esta razón es importante conocer la vía de síntesis de pirimidinas en el 

parásito.  En este trabajo se estudio la tercera enzima de la vía, 

dihidroorotasa (DHOasa) y se midió su actividad.  También se verificó la 

relación entre la virulencia de las cepas y la actividad de la vía.  Se detectó 

la enzima en extractos de taquizoitos de diferentes cepas a través de 

anticuerpos policlonales y mediante la técnica de Western blot, además de 

localizar el sitio de acción de la enzima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La toxoplasmosis es una enfermedad causada por el parásito intracelular 

obligado Toxoplasma gondii.  Protozoario de la clase Coccideae de 

amplia distribución mundial que se transmite a través del contacto con 

heces de gatos o del consumo de carne contaminada.  En personas 

inmunocompetentes la infección cursa de manera asintomática, pero 

causa serios daños a individuos inmunodeficientes y al feto cuando la 

infección se presenta en mujeres embarazadas (Perea, 1983). 

 

En Colombia, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional 

de Salud el 47% de la población posee anticuerpos contra Toxoplasma, lo 

que evidencia contacto con el protozoario en alguna época de la vida.  

Esta prevalecía aumenta con la edad y existen variaciones importantes 

entre las regiones (Juliao & Corredor, 1983). 

 

La toxoplasmosis, si no es tratada a tiempo, puede provocar coriorretinitis, 

trastornos visuales, ceguera, problemas de aprendizaje, retardo mental y 

hasta la muerte (Picazo, 1998). 

 

En pacientes infectados por VIH se puede presentar toxoplasmosis 

cerebral que es la principal causa de lesiones neurológicas (Frenkel, 

1990).  Su diagnostico es de crucial importancia pues el tratamiento es 

efectivo si es tratada a tiempo.  En un estudio reciente se encontró que la 

prevalecía de anticuerpos IgG anti-Toxoplasma en pacientes 

colombianos es de 63%, lo cual demostró la alta exposición a Toxoplasma 

en la población de inmunosuprimidos y la necesidad de enfatizar la 

profilaxis primaria y secundaria para esta infección (Gómez et al, 1999).  

Por otra parte, la toxoplasmosis cerebral fue la primera manifestación de 
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infección por VIH en 66 % de los pacientes que consultaron al Hospital 

San Juan de Dios de Bogotá (Alvarado, 1999). 

 

Se estima que cada año aparecen 2 a 10 por cada 1000 recién nacidos 

con toxoplasmosis congénita (Gómez et al, 2000).  De esta forma las 

poblaciones que son mas afectadas actualmente por la toxoplasmosis son 

la que tienen una mayor probabilidad de adquirir la enfermedad. 

 

Aunque la combinación de Pirimetamina-Sulfadiazina ha demostrado ser el 

antibiótico más efectivo para el tratamiento de la toxoplasmosis, su 

utilización durante el embarazo se ve limitada por sus efectos 

teratogénicos si se administra en el primer trimestre.  Estas drogas son 

activas para inhibir los taquizoitos pero sin ningún efecto sobre los quistes 

tisulares que contienen los bradizoitos de allí la imposibilidad de erradicar 

la infección con el tratamiento.  Dado a la falta de medicamentos 

realmente efectivos que puedan evitar una reactivación de la enfermedad. 

Recientemente se ha descubierto que al faltar una enzima de la síntesis de 

pirimidinas el parásito no puede replicarse (Fox & Bzik, 2002), siendo 

entonces importante conocer los diferentes pasos de la vía de síntesis de 

pirimidinas que permitan buscar blancos alternativos para desarrollar otros 

medicamentos.  En este trabajo estudiamos la tercera enzima, 

Dihidroorotasa (DHOasa) de la síntesis midiendo su actividad en 

taquizoítos de Toxoplasma gondii de diferentes cepas (RH, 5TN y 

PC117) encontrándose una posible relación entre la actividad de la vía y la 

replicación del parásito que puede llegar a ser indicador de la virulencia de 

las cepas.  
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1  OBJETIVOS 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Detectar y localizar la enzima DHOasa de la síntesis de pirimidinas en 

taquizoitos de Toxoplasma gondii. 

 

Medir la actividad específica de la enzima DHOasa en extractos de 

taquizoitos de T. gondii. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Calcular el numero promedio de taquizoitos presentes en el líquido 

intraperitoneal extraído de ratón. 

 

Tipificar las cepas las cepas de T. gondii cultivadas en el CIMPAT. 

 

Medir la concentración de proteína en los extractos de taquizoitos T. 

gondii. 
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2  MARCO TEÓRICO 

 

2.1  HISTORIA 

 

La toxoplasmosis es causada por el parásito Toxoplasma gondii, 

descrito por primera vez en 1908 por Nicolle y Manceaux en el bazo e 

hígado de un roedor del norte de África, el Ctenodactylus gondii.  En 

un comienzo se pensó que T. gondii se trataba de una forma de 

Leishmania, denominándola Leishmania gondii . 

 

En 1909 Nicolle y Manceaux rectifican el nombre del parásito al observar 

su forma arqueada de 6 a 7 por 3 a 4 µm, con una extremidad roma y 

otra aguda, con un núcleo central y ovoide.  Dada su forma semilunar 

proponen el nombre de Toxoplasma por “toxos”, que significa arco, mas 

el nombre de la especie en el que fue encontrado el parásito. 

 

En años posteriores fue identificado en numerosos vertebrados 

homeotermos (aves y mamíferos), designándoseles con el nombre 

genérico de Toxoplasma seguido del nombre propio del animal donde se 

aislaba, por ejemplo: T. cuniculi, T. canis, T. gallinarum entre otros 

(Pantoja & Pérez, 2001). 

 

Castellani en 1914 señalo por primera vez la presencia de Toxoplasma 

en un niño de Ceilán que presentaba cuadro febril con esplenomegalia.  

Este mismo cuadro fue observado posteriormente por Fedorevitch (1916) 

en Rusia, Janku (1923) en Checoslovaquia, Torres (1927) en Brasil, Wolf y 

Cowen (1939) quienes pudieron aislar el protozoo por inoculación a los 

animales a partir de líquido cefalorraquídeo y tejidos infectados (Aparicio, 

1978). 
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Era tal la diversidad de especies conocidas que en 1911 Carini comenzó a 

dudar de este pluralismo, así que después de varias pruebas de inmunidad 

realizadas por Sabin (1939), Wolfson (1940) y Mesnil (1918) se aceptó 

que solo hay una especie de Toxoplasma causante de todas las 

infecciones, tanto humanas como de animales (Freyre, 1989). 

 

Wollf, Cowen y Paige en 1939 descubren, mediante autopsia, 

corrioretinitis y encefalitis difusa en un bebé de 31 días en la ciudad de 

Nueva York, por tanto se empieza a sospechar la trasmisión congénita de 

la toxoplasmosis.  Esta investigación y la de Sabin fueron el comienzo de 

una serie de investigaciones que buscaron establecer la verdadera relación 

del parásito con la enfermedad humana. 

  

Sabin en 1952 define la coriorretinitis, la hidrocefalia y las calcificaciones 

intracraneales como la tríada clásica de la sintomatología de la 

toxoplasmosis y las manifestaciones clínicas de esta enfermedad en el 

hombre.  Sin embargo estudios posteriores de Couvreur y Desmonts 

mostraron que la toxoplasmosis congénita es una enfermedad con una 

variada sintomatología, que la toxoplasmosis ocular puede hacerse 

presente hasta meses o años después de la infección en el útero y 

además comprobaron que las infecciones subclínicas son muchas mas 

frecuentes que las formas asintomáticas severas. 

  

Sabin y Feldeman en 1948 describen un nuevo fenómeno inmunitario que 

afecta al Toxoplasma y que constituyó la base para su famosa reacción, 

el llamado Dye-test, que ha servido para diagnosticar la enfermedad en el 

hombre y para llegar a conocer los problemas inmunitarios de la infección 

humana y animal. 

 

Las investigaciones de Hutchison entre 1965 y 1970 concluyeron con la 

descripción del ciclo de vida y de transmisión del parásito al observar que 

en gatos infectados se producían numerosos ooquistes en las heces cinco 
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días después de la ingestión de parásito. Se encontraron esquizogonias y 

gametogonias en las células epiteliales del intestino delgado del gato 

infectado, siendo idénticas a la del bien conocido ciclo endógeno de los 

parásitos coccidianos. 

 

Otros investigaciones importantes en la historia de la toxoplasmosis fueron 

las realizadas por Olafson y Monlux (1942) quienes describieron por 

primera vez la toxoplasmosis en los gatos (EEUU) y se refirieron a la 

transmisión por consumo de carne mal cocida; Guimaraes y Meyer (1942) 

estudiaron la motilidad y describieron un pseudoflagelo o “trombicula”, 

hecho importante para la nomenclatura y la biología; Guftason (1954) 

describió el conoide; Braunsteiner (1957) describió los toxonemas; 

Anderson y Remington (1974) demostraron el papel de los macrófagos y 

Brady, Brederso y Rosenblum estudiaron la neurotoxoplasmosis en 

pacientes con SIDA (Pantoja & Pérez, 2001). 

 

2.2  TAXONOMIA 

 

El Toxoplasma gondii es un protozoo que deriva de un coccidio 

intestinal monoxénico del gato, el cual durante su evolución produjo 

formas tisulares en este animal y posteriormente en otros animales (Atlas, 

1996). 

 

REINO  Protista 

PHYLUM  Apicomplexa 

SUBPHYLUM Sporozoa 

CLASE  Coccidiomorpha 

SUBCLASE  Telesporidea 

ORDEN  Coccidiida 

SUPERFAMILIA Eimmerideae 

FAMILIA  Eimeridae 

SUBFAMILIA Toxoplasmatinae 
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GENERO  Toxoplasma 

ESPECIE  Toxplasma gondii 

Phylum Apicomplexa:  Complejo apical consistente en un anillo polar, 

micronemas, rhoptrias, túbulos subpeliculares y un conoide.  Presentan un 

sólo tipo de núcleo, cilios y flagelos ausentes, excepto en algunos casos 

para los microgametos.  Todas las especies son parásitas (Levine, 1977). 

 

Clase  Coccidiomorpha:  Esquizogonia presente.  Anisogametos 

extracelulares.  Trofozoitos casi siempre intracelulares. 

 

Subclase Telesporidea:  Ciclo de vida que termina con esporas.  Sin 

filamento polar.  Reproducción sexual y asexual. 

 

Orden Coccidiida:  Gametocitos bien separados; muchos microgametos, 

pueden tener o no pigmento. Típicamente son parásitos de células 

epiteliales donde se multiplican por repetidas esquizogonias, algunas de 

estas formas multiplicativas evolucionan hasta convertirse en gametocitos. 

 

Familia Eimeridae:  Descripción basada en la estructura del ooquistes.  

Ooquistes con 4 esporoquistes, cada uno con 2 esporozoitos (Levine, 

1977). 

 

Subfamilia Toxoplasmitinae:  Quiste normalmente polozoico, sin 

septas; únicamente con bradizoitos. Ciclo propagativo antes de la 

gametogonia en el intestino del huésped definitivo.  Ooquistes excretados 

sin esporular. 

 

Genero - Especie Toxoplasma gondii:  Quiste presente en diferentes 

tejidos, tanto en el huésped intermediario como en el definitivo.  La forma 

quística y ooquística sin esporular son infectantes para los diferentes 

huéspedes.  Toxoplasma es el único coccidia que potencialmente puede 
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desarrollar taquizoitos y bradizoitos en el huésped definitivo (Levine, 

1977). 

 

2.3  MORFOLOGÍA 

 

El Toxoplasma gondii es un microorganismo, unicelular, intracelular 

obligado, móvil y sin hospedero específico (eurixeno). La forma 

proliferativa del parásito llamada taquizoito se reproduce asexualmente 

dentro de las células en los distintos tejidos y en macrófagos 

(seudoquistes).  El parásito tiene forma arqueada o semilunar, con polos o 

extremos desiguales, uno agudo y el otro romo.  Posee un gran núcleo 

redondo u ovalado con un nucléolo perfectamente delimitado que se sitúa 

en el centro de la célula o hacia el extremo romo (Flores, 1991).  Si el 

huésped contrarresta la infección Toxoplasma se enquista en sus tejidos 

y cuando un félido se alimenta de un huésped intermediario se forman en 

su intestino los ooquistes (Freyre, 1989). 

 

2.3.1  Taquizoitos 

 

El término taquizoito (tachos = velocidad, en griego) fue propuesto por 

Frenkel para designar formas que se dividen rápidamente en toda célula 

del huésped intermediario y en los tejidos del huésped definitivo, con 

excepción del epitelio del intestino (Frenkel, 1970). 

 

Este término reemplazó a otros términos empleados anteriormente, como 

trofozoito (trofos = comer, en griego) y endozoito o endodiozoito.  

Trofozoito se reemplazó porque la forma de Toxoplasma que se divide 

en los tejidos del huésped intermediario no es análoga al estadio de 

trofozoito del ciclo biológico de otros esporozoarios.  Endodiozoito se 

reemplazó porque se basa en el modo de reproducción por endodiogenia, 

y los organismos troxoplásmicos intraquísticos también se reproducen 

según esta modalidad y por lo demás podría no ser aplicable a algunas de 
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las formas presentes en las células epiteliales del intestino del gato que no 

adoptan este modelo de reproducción.  Además el término taquizoito se 

relaciona con el de bradizoito indicando la velocidad de replicación de 

estos organismos (Freyre, 1989). 

 

El taquizoito tiene forma alargada y arqueada con un extremo puntiagudo 

y núcleo prominente, mide 6 a 7 µm de longitud y de 2 a 3 µm de ancho, 

tienen aproximadamente el tamaño de un eritrocito (Freyre, 1989), posee 

ribosomas, aparato de golgi, mitocondrias, plastidio, retículo 

endoplasmático, nucléolo, ADN y ARN (Figura 1). Al microscopio 

electrónico se observa un sistema de 30-50 fibrillas longitudinales que se 

extienden desde la porción media del citoplasma hasta el extremo 

anterior.  Una diminuta prominencia se proyecta desde el extremo anterior 

y se cree que puede ser una boca celular u órgano de fijación, 

denominada conoide (Perea, 1983), el cual parece continuarse en los 

roptrias que son estructuras alargadas, cilíndricas, homogéneas y 

divergentes en dirección al centro del parásito (Atlas,1996).   

 

Los taquizoitos teñidos con la técnica de Giemsa presentan un núcleo 

rosado de ubicación central o paracentral (Atlas,1996). Es sensible a la 

desecación, congelación - descongelación y jugo digestivo humano, 

requiere un hábitat intracelular de células nucleadas para crecer y 

multiplicarse sin que se conozca la causa, pues no necesita el núcleo 

celular en su desarrollo y sintetiza ARN y ADN, al menos temporalmente 

fuera de la célula (Perea,1983). 
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Figura 1.  Estructura del taquizoito (Blanck, 2000). 

 

Los taquizoitos de Toxoplasma presentan un factor que facilita la 

capacidad de penetración a las células de los mamíferos denominado 

Factor Favorecedor de la Penetración (PEF) que se forma en las 

micronemas y se almacena en las rhoptrias, tiene las características de 

una enzima que parece modificar la pared de la célula del huésped y 

facilitar la penetración (Perea,1983). La penetración celular puede ocurrir 

por movimientos propios del parásito o por fagocitosis. En el interior de la 

célula el taquizoito realiza una multiplicación acelerada que concluye con 

la formación de seudoquistes, es decir de células hospederas repletas de 

parásitos (Atlas,1996). La membrana que limita la vacuola en la que se 

encuentra el parásito aparece después de la penetración de éste y recibe 

el nombre de vacuola parasitofora, donde el taquizoito se reproduce por 

endodiogénia y endopoligénia dando lugar a una colonia terminal.  El 

citoplasma distendido acaba por destruir la célula y los taquizoitos salen al 

exterior invadiendo nuevas células o siendo fagocitados, sin embargo en 

cepas muy patógenas los taquizoitos producen desintegración celular a 

baja concentración.  Esta es la forma del parásito que se observa en las 
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fases agudas de la enfermedad y puede invadir cualquier célula nucleada 

de los mamíferos (Perea,1983). 

 

Membranas:  El parásito se encuentra recubierto por un sistema de 

membranas constituido por una membrana externa de naturaleza 

trilaminar cuyo espesor es de 70-80 Å y que lo envuelve completamente.  

A una distancia de 100-200 Å se encuentra una membrana interna cuyo 

espesor es de 180 Å  que presenta una interrupción en la parte apical de 

la región anterior y a nivel de una estructura existente en la parte lateral 

del parásito, que ha sido designado como microporo.  A nivel de esta 

estructura la membrana externa sufre una pequeña depresión; al parecer 

esta membrana se divide en dos (media e interna), las cuales permanecen 

siempre juntas existiendo entre ellas un espacio variable (Freyre, 1989). 

 

Complejo apical:  En esta región se encuentra una estructura cilíndrica, 

el conoide, constituida por tres anillos polares.  Partiendo del anillo polar 

inferior se originan 22 microtúbulos que, desuniéndose en la periferia por 

debajo de la membrana interna, se proyectan hacia la región posterior del 

parásito donde terminan libremente.  Estos micotubulos pueden alcanzar 

una longitud de 8 µm. 

 

Núcleo: Esta localizado en la región central con tendencia a la parte 

posterior.  Es de forma más o menos esférica y se encuentra recubierto 

por una doble membrana que presenta poros.  La cromatina se encuentra 

distribuida por todo el núcleo; se pueden apreciar uno o dos nucleolos 

localizados en el centro, a veces junto a la membrana nuclear.  Se ha 

descrito la presencia de un centríolo constituido por nueve microtúbulos 

periféricos y una estructura tubular central, localizada en la región anterior 

próxima al núcleo (Freyre, 1989). 

 

Complejo de golgi:  Situado en la región anterior del parásito próximo al 

núcleo, se observan dos saculos y vesículas que constituyen el complejo 
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de golgi.  Su localización tiene dos implicaciones importantes: una está 

ligada a su papel secretor que estaría relacionada con las roptrias, y la 

otra a su papel en la formación de las membranas celulares durante el 

proceso de división del parásito. 

 

Retículo endoplasmático:  Es predominante de tipo rugoso y de 

localización lateral y posterior con relación al núcleo.  Se encuentran 

ribosomas libres distribuidos por todo el citoplasma. 

 

Apicoplasto:  Es un plastidio no fotosintético que se encuentra  presente 

en Toxoplasma, Plasmodium y otros parásitos del phylum  

Apicomplexa, descubrimiento reciente que abrió una nueva posibilidad de 

estudios de identificación en blancos potenciales para tratamientos 

farmacéuticos (Fichera & Roos, 1997). 

 

Algunos estudios (Wilson et al., 1996; Kohler et al., 1997 y McFadden & 

Waller, 1997) se han centrado en definir la función y origen de este 

organelo.  Se piensa que el plastidio de los Apicomplexa se ha generado 

por la endosimbiosis secundaria, cuando el antepasado de estos parásitos 

fagocitó un alga eucariótica y retuvo el plastidio del alga, hipótesis 

apoyada por la filogenia utilizando el genoma y estructura del apicoplasto 

(He et al., 2001). 

 

Estudios farmacológicos sugieren que el apicoplasto es el blanco  

comúnmente empleado por agentes antibacteriales como los Macrolidos, 

Quinolonas, Rifampicina y Fluoroquinonas (Fichera & Roos 1997).  Todas 

estas drogas muestran una acción diferente sobre la vida del parásito, 

para algunas la replicación sólo se inhibe después de la incursión de los 

medicamentos en la célula huésped, en otras el apicoplasto se inhibe 

luego de transcurrir determinado tiempo de la iniciación del  tratamiento 

(Pfefferkorn et al., 1992 y Fichera et al., 1995). 
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Las anteriores observaciones han llevado a especulaciones sobre la 

función del apicoplastos ya que este puede requerirse para el 

establecimiento de la vacuola parasitofora, que es una estructura 

especializada dentro de la célula huésped formada por el parásito. La 

mecánica de acción del elemento de muerte celular permanece sin 

explicación.  

 

Aunque el genoma del apicoplasto no codifica para ninguna enzima del 

metatabolismo, en el genoma de Plasmodium falciparum  y de T. 

gondii se han secuenciado  blancos de  expresión (EST) con los que se ha 

generado una base de datos (Ajioka, 1998, Bowman et al., 1999 y 

Gardner, 1999) que ha permitido identificar numerosos genes de proteínas 

sintetizadas en el núcleo y exportados al apicoplasto que pueden estar 

implicados con la síntesis de ácidos grasos (Waller et al., 2000 y Roos et 

al., 1999).  Estas proteínas importadas al apicoplasto se caracterizan por 

una secuencia 5' en el termino N de la proteína, siendo una secuencia 

señal. 

  

2.3.2  Quiste 

 

Después que el taquizoito ocupa la célula, éste se multiplica dentro de ella 

y el conjunto se denomina seudoquiste; colmada su capacidad, la célula 

estalla dejando en libertad a los taquizoitos, los que pasan a invadir 

nuevas células.  Este proceso de invasión celular, multiplicación y 

liberación de taquizoitos, se repite numerosas veces hasta llegar a la 

proximidad de vasos sanguíneos o linfáticos.  La diseminación por el 

torrente sanguíneo se produce mediante la incorporación del 

Toxoplasma a células endoteliales e histiocitos y también en forma libre.  

La parasitémia y la presencia de formas proliferativas intracelulares 

identifican el período de difusión de la infección toxoplasmica.  Bajo 

ciertas condiciones, todavía no concluyentemente aceptadas, los 

taquizoitos presentes en ciertos tejidos particularmente en el Sistema 
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Nerviosos Central (SNC) y la coriorretina, donde la relación de las 

concentraciones de anticuerpos es menor que en el resto de la sangre, se 

rodean de una membrana propia y se multiplican originando unidades 

denominadas bradizoitos.  El conjunto de éstos y su cubierta se denomina 

quiste toxoplásmico, que puede contener solo cuatro bradizoitos, si son 

recientes y cientos o miles de ellos, si son mas antiguos.  Los quistes 

también pueden hallarse en el músculo esquelético, miocárdio y otros 

órganos, aunque menos frecuentemente (Freyre, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Quistes de T.  gondii (Dubey, 1998). 

 

Los quistes toxoplasmicos son habitualmente subesfericos.  Su tamaño es 

variable, los mas recientes pueden medir solo 5 µm, en tanto que los mas 

viejos pueden llegar a tener un diámetro de 100 µm (Dubey, 1998). 

 

La pared del quiste es elástica y argirofila.  Estudios al microscopio 

electrónico revelaron que la pared del quiste es una matriz densa de 

material dispuesto originalmente sobre la membrana interna de la vacuola 

de la célula huésped (Freyre, 1989). 
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Figura 3. Comparación de la estructura del taquizoito (izquierda) y el bradizoito 

(derecha) (Dubey, 1998). 

 

El termino bradizoitos (brady = lento, en griego) propuesto por Frenkel, 

describe la multiplicación lenta del parásito en el quiste (Dubey, 1998).  

Los bradizoitos se dividen por endodiogenia y difieren levemente de la 

estructura de los taquizoitos.  Los bradizoitos miden entre 1 - 2µm de 

ancho y de 3 – 5 µm de longitud (Flores, 1991) siendo mas pequeños que 

los taquizoitos.  El núcleo de los bradizoitos se encuentra en la parte 

posterior final, las roptrias son más electrodensas y su contenido varia con 

la edad del bradizoito.  Ellos también tienen granulos de amilopectina que 

tiñen de rojo con PAS, los cuales están ausentes en los taquizoitos 

(Dubey, 1998).    

 

Los bradizoitos son resistentes a la digestión péptica.  Mientras que los 

taquizoitos son inmediatamente destruidos por el jugo gástrico artificial, 

las formas quisticas se comportan de modo diferente.  La pared del quiste 
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se disuelve rápidamente en contacto con una solución de pepsina y ácido 

clorhídrico, pero los organismos liberados de este modo son capaces de 

sobrevivir en el fluido digestivo hasta por tres horas.  Por tal motivo los 

quistes tienen gran importancia epidemiológica como fuente de infección, 

más aún considerando que conservan su poder infectante en la carne a 

4ºC durante dos meses. 

 

Los bradizoitos contenidos dentro de los quistes tampoco sufren la acción 

de los anticuerpos ni el de los fármacos que se dispone en la actualidad y 

que tienen efecto sobre los taquizoitos (Freyre, 1989) 

 

2.3.3  Ooquistes 

 

Los ooquistes sin esporular son subesféricos a esféricos y miden entre 10 

a 12 µm de diámetro.  Bajo la luz del microscopio los ooquiestes tienen 

una pared compuesta por dos capas, y los gránulos polares están 

ausentes.  La esporulación ocurre fuera del gato con 1 a 5 días de 

excreción, dependiendo de las condiciones y temperatura ambiental.  Los 

ooquistes contienen 2 esporoquistes elipsoides y a su vez cada 

esporoquiste tiene 4 esporozoitos. 

 

Los esporozoitos, taquizoitos y bradizoitos de T. gondii son similares en 

su estructura pero difieren en ciertas organelos y en la forma de su 

cuerpo.  Los tres tienen un número similar de rhoptrias pero éstas son 

diferentes en apariencia entre los tres zoitos.  Los taquizoitos tienen pocos 

micronemas, los esporozotios tienen un número intermedio mientras que 

los bradizoitos tienen muchos.  Los gránulos densos son más numerosos 

en los esporozoitos y taquizoitos que en los bradizoitos.  Los cuerpos 

grasos son numerosos en esporozoitos, raros en taquizoitos y ausentes en 

bradizoitos (Dubey, 1998). 
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2.4  CICLO DE VIDA 

 

Figura 4.  Ciclo de vida (Dubey, 1998). 

 

El ciclo de vida del Toxoplasma tiene dos fases: una asexual que se 

realiza en un huésped intermediario, que puede ser por endodiogenia o 

por endopoligenia; y una sexual que se lleva a cabo únicamente en el 

intestino de algunos félidos, especialmente del gato, dando lugar a la 

formación de millones de ooquistes (Perea, 1983).  La infección del 

hospedero intermediario se da tras la ingestión de quistes y la liberación 

de bradizoitos los cuales penetran en los macrófagos del huésped y se 

dividen en el interior de una vacuola, formando un agregado de 

taquizoitos denominado seudoquiste, puesto que la pared que lo delimita 

es sólo celular y no tiene parte formada por el parásito.  Cuando los 

seudoquistes destruyen la célula los taquizoitos pueden penetrar en otro 

macrófago y repetir el proceso de división o bien penetrar en células de 

otros tejidos formando por medio de sucesivas multiplicaciones 

verdaderos quistes cuya pared está en parte formada por el parásito 

(Perea, 1983).  Los bradizoitos que se encuentran en el interior de los 

quistes son más pequeños que las formas proliferativas o taquizoitos.  Los 
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quistes pueden permanecer viables en los tejidos durante toda la vida del 

huésped y son los responsables de los anticuerpos anti-toxoplasma en la 

población humana y animal (Flores, 1991). 

 

El taquizoito se puede dividir por endodiogénia en la cual, a partir de una 

célula madre, se forman 2 células hijas llamadas merozoitos (Figura 5) o 

puede dividirse por endopoligenia en donde, a partir de una célula madre, 

se forman mas de 2 merozoitos (Figura 6) (Perea, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  División de taquizoitos por endodiogenia (Perea, 1983). 

 

La segunda fase del ciclo está formada por la fase entérica o gamogónica 

que tiene lugar en el intestino del gato.  Este animal ingiere quistes que 

liberan los parásitos en forma de merozoitos, penetran en la célula 

intestinal, al parecer por un mecanismo activo y no por fagocitosis, y se 

localizan en una vacuola entre el núcleo y el extremo libre de la célula 

ciliada.  En este momento puede producirse multiplicación en forma 

esquizogónica o gamogónico, esta última daría lugar a la formación de 

macrogametos femeninos y microgametos masculinos flagelados.  La 

fusión de ambos daría lugar a un cigoto que formaría el ooquiste y al cabo 

de unos 5 días el quiste esporula y se torna infeccioso.  La esporulación se 
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produce en 1 a 20 días, según la temperatura y nunca tiene lugar por 

debajo de 4oC  o sobre 37oC (Perea, 1983). 

 

 

Figura 6.  División del taquizoito por endopoligenia (Perea, 1983). 

 

2.5  SÍNTESIS DE PIRIMIDINAS 

 

La síntesis de pirimidinas en eucariotas comienza con la formación del 

cabamilfosfato catalizado por la carbamilfosfatosintetasa (CPasa), que en 

estos organismo se genera en el citosol, cuando se requiere en la síntesis 

de pirimidinas, y en la mitocondria cuando el carbamilfosfato se va a 

utilizar en la síntesis de la urea.  Otro de los precursores en la síntesis de 

pirimidinas es la glutamina que se usa como fuente de nitrógeno. 

 

Existen organismos que tienen especializada la enzima 

carbamisfosfatosintetasa para cada una de las vías, es decir 

Carbamilfosfatosintetasa I (CPasa I) para la síntesis de la urea y 

carbamilfosfato II (CPasa II) para la síntesis de pirimidinas, y en estos 

organismos el control de la vía se da durante el primer paso de la síntesis; 

para T. gondii la síntesis se encuentra regulada con CPasa II. 
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El segundo paso se da con la unión del carbamilfosfato al aspartato y la 

liberación de fósforo inorgánico para dar carbamilaspartato, reacción 

catalizada por la enzima aspartatotranscarbamilasa (ATCasa).  En E. coli, 

donde el carbamilfostafo producido es compartido por la dos vías (urea y 

pirimidinas), esta enzima regula la síntesis.  En recientes estudios se 

demostró que la actividad de ATCasa se inhibe por el nucleótido CTP 

(citosintrifosfato) que es uno de los productos finales de la síntesis de 

pirimidinas, actuando la ATCasa como un sistema típico de 

retroalimentación negativa.  Al mismo tiempo la ATCasa es activada por el 

ATP (adenosisntrifosfato), producto final de la síntesis de purinas, de esta 

forma la síntesis de purinas y pirimidinas quedan reguladas mutuamente 

(Jones, 1980). 

 

En E. Coli la enzima ATCasa consta de dos tipos de subunidades: 

catalítica y regulatoria, habiendo dos subunidades catalíticas y tres 

regulatorias por molécula. Cada subunidad catalítica consta de tres 

polipéptidos (c3) y cada regulatoria de dos (r2), por lo que la enzima 

completa es un dodecámero (c3)2 (r2)3.  Las subunidades catalíticas fijan 

y transforman a los sustratos, mientras que las regulatorias fijan a los 

efectores (CTP y ATP).  

El tercer paso se regula mediante la dihidrooratasa (DHOasa), actuando 

sobre el carbamilfosfato, lo que forma una estructura típica de pirimidina, 

el dihidroorotato.  En el cuarto paso la dihidroorotasa deshidrogenasa 

(DHOHasa) forma el orotato con el paso de NAD+ a NADH+ por 

deshidrogenación.  Para el quinto paso al orotato se le adiciona una 

ribosafosfato, forma activada del fosforibosilpirofosfato (PRPP), mediante 

la orotatofosforibosiltransferasa (OPRTasa), dando lugar al 

orotidilatomonofosfato.  En el último paso, por descarboxilación sale un 

carbono mediante la acción de la orotilatodescarboxilasa (OMPdeCasa) y 

da lugar al UMP, del cual se deriva el resto de nucleótidos de pirimidinas.  

El UMP requiere del ATP para dar UTP, y del UTP se puede formar 
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histidina que es un uracilo mas un grupo amino que da la glutamina.  Los 

desoxiderivados se fabrican por reducción de los riboderivados (Jones, 

1980). 

 

 

Figura 7.  Vía de la síntesis de pirimidinas (www.aw-

bc.com/mathews/ch22/fi22p10.htm). 

 

2.5.1  Dihidroorotasa (DHOasa) 

 

La dihidroorotasa (DHOasa) es la tercera enzima de la síntesis de 

pirimidinas (metaloenzima de Zinc) que cataliza el paso reversible del L- 
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carbamil aspartol a L-dihidroorotato.  En organismos superiores esta 

enzima se encuentra dentro de una proteína grande y polifuncional (CAD), 

que también contiene las actividades catalíticas para la  

carbamilfosfatosintetasa (CPasaII) y la ATCasa  (Jones, 1980). 

 

En bacterias como Escherichia coli, DHOasa es una enzima 

homodimerica y monofuncional con un peso molecular de 

aproximadamente 76600 (Washabaugh & Collins, 1984). 

 

El mecanismo catalítico de la acción para DHOasa ha sido ampliamente 

estudiado con diferentes técnicas como el análisis de rangos en pH 

(Christopherson & Jones, 1979), mutagénesis (Williams, et al., 1995) y la 

substitución de metales.  Estos hallazgos han permitido conocer que la 

actividad de la enzima dihidroorotasa cataliza la conversión de 

carbamilaspartato a dihidroorotato a pH 6.0, mientras que la reacción 

inversa de dihiroorotato a carbamilaspartato se da sobre pH 8.0.  La 

actividad de la enzima disminuye cuando el pH baja hasta llegar a pH 7.1  

(Jones, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Actividad de la DHOasa sobre el carbamilaspartato para producir 

dihidroorotato y a la inversa, dependiente del pH (Thoden et al., 2001). 

 

Carbamilaspartato Dihidroorotato 

pH 
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Estudios realizados en la estructura molecular por Thoden (2001), basados 

en el conocimiento que DHOasa es una metaloenzima y que necesita 

como cofactor el Zinc, sustituyeron el cofactor con Co2+, Mn2+ y Cd2+ 

notando que se afectaba la actividad catalítica de DHOasa.  Teniendo en 

cuenta la secuencia de aminoácidos de DHOasa de varias especies se 

identificó un número de residuos conservados que probablemente sirvan 

como ligandos al metal, cuya función como ácidos generales o bases es 

proveer las interacciones electrostáticas al substrato (Huang, et al., 1999). 

En particular Christopherson (1995) y Eriksson (1988) propusieron un 

modelo para el sitio activo de DHOasa en hamster en el cual tres residuos 

conservados de histidinas (His 16, His 18, y His 177)  son ligandos 

directos al metal como cationes divalentes mientras Arg 20, Asp 250, y His 

139 funcionan  en  general como ácido - base  catalizadores o como 

ligandos al sitio activo apoyando los trabajos realizados por 

Christopherson & Jones (1979), donde observaron que la estructura y 

papel catalítico de residuos de histidina estaban relacionados con la 

actividad enzimática.  Estudios realizados por Zimmermann et al. (1995) 

propusieron un modelo similar para el sitio activo de DHO desde el mismo 

organismo. 

 

La secuencia de aminoácidos colocan a DHOasa en la superfamilia de las 

amidohidrolasas (Holm et al., 1997).  Esta superfamilia contiene un grupo 

de proteínas que catalizan un sistema diverso de reacciones hidrolíticas en 

los centros del carbón y del fósforo.  La superfamilia se ha dividido en dos 

subconjuntos de enzimas; DHOasa fue sugerido originalmente para ser 

miembro del segundo subconjunto de la superfamilia ya que se creyó  que 

solo podía  atar un solo catión bivalente (Holm, L. & Sander, C. 1997), 

propuesta apoyada por los resultados de los estudios de la reconstitución 

del metal y la falta evidente de identificación de un residuo conservado de 

la lisina en las alineaciones de la secuencia del aminoácido (Simmer et al., 

1990 y Holm et al., 1997). Sin embargo en estudios  recientes se presentó 

la estructura de alta resolución de la radiografía de DHOasa de E. coli, 
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donde el sitio activo contiene claramente un centro binuclear del metal 

con el grupo amino de Lys 102 carboxilada (figura 9) y porciones de uno 

de los dos ligandos que tienden un puente sobre el par de átomos de Zinc 

(Thoden et al., 2001).  

 

Hasta la fecha los miembros mejor caracterizados de esta superfamilia son 

la fosfotriesterasa y la ureasa que pertenecen al subconjunto de adenosin 

desaminas.  Los sitios activos para la  fosfotriesterasa  y la ureasa son 

muy similares, ambos con el metal binuclear contenido en su centro 

(Benning et al., 1995 y Jabri et al., 1995). 

 

La proteína homodimerica DHOasa, dentro de la unidad asimétrica 

contiene el dihidroorotato en la subunidad I y el carboamilaspartato en la 

subunidad II.  
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Figura 9.  Vista de los sitios activos para DHOasa en E. coli. (Thoden et al., 

2001).  

 

2.5.2  Ausencia de precursores  en la Síntesis de Pirimidinas 

 

T. gondii posee una vía alterna para rescatar las bases pirimidínicas 

derivadas del propio parásito o de la célula huésped, mediada 

exclusivamente por la uracilofosforibosiltransferasa.  La interferencia en la 

función de esta enzima no afecta al crecimiento de los taquizoitos de T. 

gondii, lo cual indica que puede ser necesaria la vía de síntesis de 

pirimidinas en la replicación del parásito. 
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Para comprobar si la virulencia del parásito se encuentra relacionada con 

la síntesis de pirimidinas, Fox y Bzik (2002) estudiaron dos mutantes de T. 

gondii (cps1-1 y cps1-2) carentes de Carbamoilfosfatosintetasa II 

(CPSasaII), auxotróficas para el uracilo.  La enzima CPSasaII es una 

enzima reguladora de la síntesis de pirimidinas y presenta propiedades 

distintas a las CPSasaII de las células huésped de los mamíferos. 

 

Ninguna de estas dos cepas tenía actividad de CPSasaII detectable, en 

comparación con la actividad de la cepa salvaje RH. En ausencia de 

suplementos de uracilo el parásito invadía normalmente los tejidos, pero 

una vez dentro de las células era incapaz de replicarse. Con 

concentraciones de uracilo < 20 µM prácticamente no había crecimiento 

(Fox & Bzik, 2002). 

 

Al probarse la virulencia de las cepas mutantes de T. gondii en ratones, 

se observó que estos ratones sobrevivían a la inoculación de 103 a 107 

taquizoitos mutantes cps1-1 o cps2-1 por 12 meses sin presentar signos 

de persistencia del parásito y sin recuperarse taquizoitos de la cavidad 

peritoneal. 

 

También realizaron transfecciones con HindIII de las cepas mutantes con 

un fragmento CPSasaII de 6,6 kb de la cepa RH para comprobar que la 

ineficiencia del parásito se debía a la ausencia de CPSasaII y al 

incorporase en la cepa mutante recuperaría su virulencia.  Como era de 

esperarse se rescató un número significativo de parásitos que pudieron 

crecer normalmente en ausencia de uracilo y que fueron altamente 

virulentos. 

 

Además se estudió la virulencia de la cepa cps1-1 en ratones BALB/c con 

el gen del interferón (IFN-_) anulado. Como este interferón es necesario 

para que el huésped pueda controlar la infección por T. gondii, los 

ratones con este gen anulado sucumben rápidamente a la toxoplasmosis, 
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incluso tras la infección con cepas normalmente avirulentas.  Estos 

ratones fallecieron rápidamente tras la infección con la cepa RH 

(supervivencia mediana de 9 días), pero inesperadamente sobrevivieron 

más de 6 meses a la infección con inóculos de 103 a 107 taquizoitos de la 

cepa mutante cps1-1 sin mostrar signos de persistencia del parásito (Fox 

& Bzik, 2002) 

 

Por último se investigó si los mutantes avirulentos auxotróficos para el 

uracilo podían proteger a los ratones frente a la infección letal por 

Toxoplasma. Para ello se inocularon taquizoitos de la cepa cps1-1 en 

ratones BALB/c y 40 días después se les inyectó una dosis letal de la cepa 

RH. Las dosis mayores a 104 taquizoitos de la cepa cps1-1 fueron 

altamente eficaces para inducir inmunidad protectora a largo plazo en los 

ratones BALB/c. Los resultados de este estudio indican que T. gondii 

podría depender totalmente de su propia síntesis de pirimidinas in vivo. 

Por consiguiente la identificación de compuestos que limiten la biosíntesis 

de pirimidinas en T. gondii podría ser útil para desarrollar nuevos 

fármacos antiparasitarios (Fox & Bzik, 2002).  
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3  MATERIALES 

 

3.1  MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Cepas tipo I de Toxoplasma gondii :  

RH, cepa de referencia internacional. 

5TN y PC117 aisladas de carne de cerdo en el CIMPAT. 

Cepa tipo II de Toxoplasma gondii: 

Yaco,  aislada de heces de gato en el CIMPAT. 

Ratones de exocria cepa CFW y Suizos del bioterio de la Universidad de 

los Andes. 

 

3.2  EQUIPOS 

 

Agitador 

Balanza analítica 

Baño serológico 

Cabinas de flujo laminar 

Cámara de electroforesis vertical 

Cámara de electroforesis horizontal 

Cámara de fotografía digital 

Cámara de Neubauer 

Cámara para Western blot 

Congelador -20 oC y -70oC 

Espectofotometro Becman Du ® - 65. 

Fuentes de poder 

Microcentrifugas 

Micropipetas de 2µl, 20µl,  200µl y 1000µl 

Microscopio de luz 
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Microscopio de fluorescencia 

Placas de calentamiento 

pH metro 

Refrigerador PHILIPS 4oC 

Termociclador 

Vortex 

 

3.3  REACTIVOS 

 

3.3.1  Control de cepas 

 

Giemsa 

Kit de tinción con PAS 

PBS 

 

3.3.2  Tipificación de cepas 

 

Agarosa 

Bromuro de etido 

dNTPs  

Enzimas de restricción: PmlI, HhaI y Sau3AI, 

Kit de extracción de ADN Qiagen 

Kit de purificación de ADN de geles de agarosa (Gene clean, Q-Biogene) 

MgCl2 

Primers 

Taq polimerasa 

Termobuffer 

 

3.3.3  Detección de la enzima 

 

Ácido acético glacial 

Acrilamida 
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Amido Black 

Anticuerpos policlonales de conejo contra la proteína recombinante de 

DHOasa 

Antipain 

Azul de bromofenol 

Bisacrilamida 

Chymostatin 

Comassie Brilliant Blue R 

Conjugado Anti-contejo Ig G marcado con peroxidasa 

Dalton Mark VII-L de Sigma  

DTT 

EDTA 

Fosfato de potasio 

Glicerol 

Glicina 

Leupetin 

Marcador preteñido para proteínas de Bio-Rad 

Metanol 

Methyl blue 

NaCl 

Percoll 

Pepsina  

Peroxido de hidrógeno 

Persulfato de amonio 

PMSF 

SDS 

TEMED 

Tris base 

Tris-HCl 

Tween 20 

2 – mercaptoetanol 

4 – Cloro 1 – Naphtol 
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3.4  ENSAYO COLORIMETRICO 

 

Ácido acético  

Ácido sulfúrico  

Antypirine 

Butanedione monoxime  

Carbamilaspartato 

Tris acetato 

 

3.5  CUANTIFICACIÓN PROTEICA 

 

Reactivo de Bradford 

BSA (1.44 mg/ml)  

 

3.6  LOCALIZACIÓN DE LA ENZIMA 

 

Aceite de inmersión 

Anticuerpos policlonales de conejo contra la proteína recombinante 

DHOasa 

Conjugado anti-conejo Ig G marcado con FITC 

Formaldehído 

Leche en polvo desgrasada 

NADPH 

Nonidet P - 40 

NBT 

TX-100 
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PROCEDIMIENTOS 

 

4.1  CONTROL DE LAS CEPAS    

 

Las cepas de T. gondii utilizadas en el estudio corresponden a 

aislamientos previos de carne de cerdo y heces de gato, realizados por el 

grupo de Toxoplasmosis y parasitología general del Centro de 

Investigación en Microbiología y Parasitología Tropical (CIMPAT). 

 

4.1.1  Líquido intraperitoneal 

 

El mantenimiento de las cepas tipo I (RH, 5TN y PC117) se  realiza por 

inoculación intraperitoneal en ratones de exocria cepas CFW y Suizo, 

procedentes del bioterio de la Universidad de los Andes mediante pases 

sucesivos (Figura 10).  El lavado intraperitoneal se efectuó con 2 a 3 ml de 

PBS 1X (1.8 mM fosfato de potasio, 137 mM Cloruro de sodio, 2.9 mM 

Cloruro de potasio, 10 mM Fosfato de sodio, todo a pH 7.4) (Maniatis, 

1989), para luego ser visualizado al microscopio de luz.  Al observarse 

taquizoitos en el lavado se procedió a contarlos en Cámara de Neubauer 

para calcular la cantidad a inocular nuevamente y tener este dato como 

base para los siguientes estudios. 
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Figura 10. Extracción de líquido intraperitoneal de ratón y pase de la cepa. 

 

El conteo en cámara de Neubauer se llevó a cabo colocando una gota de 

lavado intraperitoneal en la superficie de la cámara para posteriormente 

cubrirla con una laminilla.  Se inspeccionó el contenido bajo el microscopio 

ubicando la  cuadricula de la cámara y se procedió a contar los taquizoitos 

presentes en los dos cuadrantes diagonales externos utilizados para 

contar leucocitos que tiene un área 1 mm2 y no se usó dilución.  Luego se 

aplicó la siguiente formula: 

  

# Células/µ =        # Células 

(Área de conteo mm2) (Profundidad de la cámara 

mm)(Dilución) 

 

Entonces: 

# Células / µl       =   10 

      (1mm2)(0.1mm) 

 

En el conteo se usó # células / mL, entonces multiplicamos por 1000 

µl/mL. 
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4.1.2  Muestras de cerebro 

 

El cultivo de la cepa tipo II (Yaco) se realizó mediante extirpación y 

maceración del cerebro de ratones infectados en 5 ml de PBS 1X y la 

posterior inoculación intraperitoneal de 0.3 ml de esta material.  Para 

confirmar la presencia del parásito se realizó nested-PCR a la muestra y se 

elaboraron improntas en laminas para observar al microscopio.  Las 

láminas fueron teñidas con Giemsa y PAS para visualizar los quistes 

cerebrales de T. gondii y calcularse la cantidad obtenida por muestra. 

 

 4.1.3  Nested – PCR.   

 

A partir de los macerados de cerebro se realizó las extracción de ADN 

siguiendo el protocolo del Kit de extracción Biogenoma, método salting-

out (Anexo 1).  Después se amplificó un segmento de 221 pb del Locus 

SAG - 2 del parásito, procedimiento que se describirá más adelante 

(Tipificación de las Cepas).   Los productos fueron evaluados en geles de 

agarosa al 2% teñidos con bromuro de etídio. 

 

4.1.4  Tinción de laminas 

 

Con el macerado de cerebro se realizaron tres tipos de improntas usando 

dos laminas por cada una.  En la primera se colocó líquido del macerado, 

en la segunda se hizo un extendido con el material líquido y sólido del 

macerado y en la tercera se montó solo la parte sólida del macerado, es 

decir una pequeña porción del cerebro. 

 

El grupo de laminas a teñir con Giemsa se fijaron previamente con gotas 

de metanol.  Después que se secaron las láminas se cubrieron con Giemsa 

concentrada (filtrado previamente) por 15 minutos, luego se lavaron con 

agua corriente y se dejaron secar nuevamente a temperatura ambiente. 
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El otro grupo de láminas se trató por 1 minuto con solución fijadora (1 

volumen de formaldehído por 9 volúmenes de metanol) y se lavaron por 1 

minuto con agua corriente, para ser cubiertas con ácido peryodico por 5 

minutos; pasado este tiempo las laminas se lavaron 3 veces con agua 

destilada y se les colocó reactivo Schiff’s por 15 minutos.  Después de un 

lavado de 1 minuto en agua corriente se sumergieron de hematoxilina por 

90 segundos; finalmente se lavaron durante 15 a 30 segundos en agua 

corriente y se dejaron secar (Protocolo del kit para tinción con PAS de 

Sigma).  

 

Los dos grupos de láminas fueron examinadas al microscopio en aumentos 

de 40X y 100X.  Los quistes encontrados fueron fotografiados y medidos. 

  

4.2.  TIPIFICACIÓN DE LAS CEPAS 

 

Empleando la técnica de RFLP se realizó la caracterización genética de las 

cepas aisladas en el CIMPAT (5TN, PC117 y Yaco) y la cepa RH de 

referencia. 

 

4.2.1  Nested-PCR 

 

A partir de los lavados intraperitoneales de los ratones inoculados con las 

cepas 5TN, PC117 y RH, se realizó extracción de ADN según el protocolo 

de Qiagen (Anexo 2).  De los ratones inoculados con la cepa Yaco se 

utilizó el cerebro, con el cual se hizo la extracción de ADN siguiendo el 

protocolo de Biogenoma (Anexo 1). 

 

En la amplificación del material genómico mediante nested-PCR se 

utilizaron “primers” específicos dirigidos a amplificar un segmento del gen 

B1 (Tabla 1) y del Locus SAG 2 (Tabla 2) del parásito. 
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Tabla 1.  Grupos de “primers” utilizados en la amplificación del gen B1 

(Grigg & Boothroyd, 2001). 

PRIMER SECUENCIA 5’ – 3’ TAMAÑO 

Pml/S1 TGTTCTGTCCTATCGCAACG 

Pml/S2 TCTTCCCAGACGTGGATTTC 

Pml/AS1 ACGGATGCAGTTCCTTTCTG 

Pml/AS2 CTCGACAATACGCTGCTTGA 

520 pb 

 

Tabla 2.  Grupos de “primers” utilizados en la amplificación del locus 

SAG2 (Howe et al., 1997). 

PRIMER SECUENCIA 5’ – 3’ TAMAÑO 

SAG2F4 GCTACCTCGAACAGGAACAC 

SAG2R4 GCATCAACAGTCTTCGTTGC 

SAG2F2 GAAATGTTTCAGGTTGCTGC 

SAG2R2 GCAAGAGCGAACTTGAACAC 

221 pb 

 

Las condiciones de amplificación son iguales para el locus SAG-2 y el gen 

B1 (Tabla 3). 

 

Tabla 3.  Condiciones de la mezcla maestra. 

REACTIVO CONCENTRACIÓN CANTIDAD 
Termobuffer 1X 2.5 µl 
MgCl2 17.5 mM 2.5 µl 
DNTPs 2.5 mM 1.1 µl 
Primers Externos e Internos 5µM 1.5 µl cada uno 
Taq Polimerasa 1 Unidad /µl 0.2 µl 
DNA - 3.0 µl 
Agua  - 22 µl 

 

La Nested – PCR se compone de dos PCR, en la primera PCR se usaron 

“primers” externos y en la segunda “primers” internos.  Como templado 

para la segunda PCR se utilizó 1 µl del producto de amplificado de la 

primera PCR y se empleó el mismo programa de amplificación para las dos 

PCRs, teniendo en cuenta que el número de ciclos para la PCR 1 es de 40 

y para la PCR 2 es de 35 ciclos (Tabla 4). 
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Tabla 4.  Programa de amplificación. 

CICLOS PASOS TEMPERATURA TIEMPO 
1 Desnaturalización Inicial 94 ºC 2 minutos 
 Desnaturalización 94 ºC 30 segundos 

40 ó 35 Alineación 54 ºC 30 segundos 
 Extensión 68 ºC 45 segundos 

1 Extensión Final 68 ºC 5 minutos 
1 Final 4 ºC 1 minuto 

 

4.2.2  Electroforesis y purificación de ADN 

 

La electroforesis se realizó en geles de agarosa al 2% teñidos con 

bromuro de etidio. Los productos fueron corridos a 70 voltios por 70 

minutos aproximadamente. 

 

Las bandas observadas en los geles de agarosa de los productos 

amplificados del locus SAG-2 fueron cortadas e introducidas en un tubo 

Eppendorf y luego pesadas, para continuar con el protocolo de purificación 

de ADN (GeneClean).  Este procedimiento no fue necesario para las 

amplificaciones del gen B1. 

 

Según el peso de la banda cortada del gel, se adicionó ½ volumenes de 

TBE modifier y 4.5 volúmenes de NaI para luego incubar a 55º C por 5 

minutos.  Luego se adicionó 5 µl de glass milk y se incubó por 15 minutos 

a temperatura ambiente en constante agitación.  Posteriormente se lavó 3 

veces con 700 µl de new wash y se hicieron 2 elusiones finales de 6 µl 

cada uno. 

 

4.2.3  RFLP 

 

Se realizó la caracterización con la cepa RH como control utilizando la 

enzima XhoI y Pml I con amplificación de primers PML y partir del 

producto de amplificación. 
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La Restricción de Fragmentos de Longitud Polimórfica se llevó a cabo 

usando tres enzimas de restricción: PmlI, HhaI y Sau3AI, las cuales 

permitieron la caracterización genómica del parásito después de la nested 

– PCR (Howe, 1997 y Nguyen, 1996). 

 

Para la restricción enzimático con Pml I se utilizaron directamente los 

productos de amplificación de la nested – PCR de cada una de las cepas, 

colocando en un tubo eppendorf, 5 µl de producto de PCR, 1 µl de buffer 

10X, 1 µl de BSA 10X, 1 µl de Pml I enzima de restricción y 2 µl de agua 

estéril dejando incubar durante 1 hora a 37º C.  

 

Las cepas tipo I no tienen sitio de corte con ninguna de las enzimas de 

restricción, por tanto solo aquellas donde se presentó corte se sometieron 

a las siguientes dos enzimas Hha I y Sau3AI.  Las restricciones con estas 

enzimas partieron del ADN purificado y siguieron el procedimiento 

anteriormente descrito (Howe, 1997 y Nguyen, 1996). 

 

Tabla 5.  Tipos de cepas de T. gondii 

PRIMERS 

DIRIGIDOS 
ENZIMA LINAJE 

Gen B1 Pml I Tipo II o Tipo III 

Hha I Tipo II 
Locus SAG 2 

Sau3AI Tipo III 

 

4.3  DETECCIÓN DE  LA ENZIMA DHOASA 

 

4.3.1  Preparación de la Muestra de Taquizoitos. 

 

La detección de la enzima DHOasa se realizó a partir del lavado 

intraperitoneal de taquizoitos de cepas RH, PC117 y 5TN que tuvieran un 

conteo entre 3X107 y 6X107 taquizoitos/ml.  Este lavado fue centrifugado y 

resuspendido en 30 µl de buffer de lisis (en un volumen final de 1 ml, 
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EDTA 2 mM, fosfato de potasio 5 mM pH 7.0, DTT 100 mM y 0.5 mM de 

los inhibidores de proteasas Leupeptin, Antipain, Chymostatin y PMSF, 

preparado todo en hielo) (Asai, 1983).  Posteriormente se congeló por 2 

minutos a –20 oC y se descongeló 5 veces para RH y 5TN, y 8 veces para 

PC117, facilitando el rompimiento de los taquizoitos; luego se centrifugó 

por 15 minutos a –20 oC para obtener un sobrenadante en el cual se 

encuentra la enzima DHOasa que es soluble.  Finalmente se adicionó a 

este sobrenadante 30µl de buffer de carga 5X (0.1 M EDTA, 1 M Tris-HCl 

pH 6.9, 2-mercaptoetanol, glicerol al 100%,  azul de bromofenol al 0.1% 

azul en agua y SDS al 20%)  y 30 µl de agua estéril para congelar hasta 

su utilización. 

 

El control positivo a utilizar es la proteína recombinante de DHOasa 

obtenida en la Universidad de Puerto Rico por Sonia Robles.  Se utilizó en 

una concentración de 1:400, diluido en un buffer que mantenga el pH y 

estabilice las proteínas (50 mM Tris-HCl pH 8.0, glicerol al 50%, 100 mM 

NaCl y 100 mM DTT). 

 

Se emplearon dos marcadores de peso molecular para geles de 

poliacrilamida con SDS, el Dalton Mark VII-L de Sigma y el marcador 

preteñido para proteínas de Bio-Rad. 

 

4.3.2  Preparación de Muestras de Bradizoitos   

 

Se utilizaron ratones inoculados con la cepa tipo II Yaco de 1 a 12 meses 

de infección.  Se les extrajo el cerebro con el cual se realizó un macerado 

en 3 ml de NaCl al 0.9%.  Se tomo una porción del macerado para montar 

laminas y verificar la presencia de quistes, mientras la otra parte se colocó 

en un tubo falcón de 15 ml donde previamente se había puesto 10 ml de 

Percoll al 45% (v/v en PBS 1x) y se centrífugo durante 40 minutos a 1250 

g.  Se obtuvieron 5 fases, de las cuales se tomó la fase 3 donde se 
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esperaba encontrar los quistes y se colocó en pepsina HCl pH 1.3 por 5 

minutos a 37º C para liberar los bradizoitos (Cornelissen, 1980).  

 

Además se montaron láminas de cada fase para verificar la presencia de 

quistes y también láminas del resultado del tratamiento con pepsina HCl 

para tratar de observar bradizoitos.  En este punto se continuó con el 

mismo procedimiento para liberar la enzima de los taquizoitos que se 

describió anteriormente en el tratamiento de la muestras de taquizoitos. 

 

4.3.3  Electroforesis 

 

Las proteínas pueden separarse en función de sus masas moleculares, 

utilizando electroforesis sobre gel de poliacrilamida en condiciones 

desnaturalizantes.  Para esto se emplearon dos sistemas de geles: un gel 

concentrador al 5% (en un volumen final de 5 ml de agua, acrilamida-

bisacrilamida al 30%, stacking buffer – 1 M Tris-HCl pH 6.9 y SDS al 10%) 

y un gel separador al 12% (en un volumen final de 5ml de agua, 

acrilamida-bisacrilamida al 30%, running buffer – 1.5 M Tris HCl pH 8.8 y 

SDS al 10%).  Se inició la polimerización de los geles usando TEMED al 

10% (50µl de TEMED en 500µl de agua destilada) y persulfato de amonio 

(0.05g APS en 450µl de agua destilada).  También se usaron geles de 

gradiente con concentraciones de 7.5 a 15% para el gel separador y de 

5% para el gel concentrador (Laemmli K, 1970). 

 

La electroforesis se realizó por 50 minutos a 200 voltios en buffer de 

corrido 1X (3.032g glicina, 14.6 g Tris base y 1g SDS ).  Al terminar la 

electroforesis se marcaron los pozos donde se corrieron muestras con una 

mezcla de methyl blue al 50% y glicerol al 50% en cada pozo para ubicar 

cada carril en la membrana.  Se dejó correr a 200 voltios durante 5 a 10 

minutos aproximadamente, tiempo que requiere el methyl blue para 

entrar en el gel separador. 
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4.3.4  Transferencia 

 

La transferencia se realizó en una cámara semihumeda donde se 

colocaron primero 6 papeles de filtro del tamaño del gel, sumergido 

previamente en buffer de transferencia (20 mM Tris base, 150mM glicina y 

metanol al 20% con pH entre 8.3 y 8.4), luego de terminar el corrido 

electroforético se colocó el gel durante 1 minuto en agua destilada, 

después la membrana de nitrocelulosa humedecida en buffer de 

transferencia y por el último 6 papeles de filtro igualmente humedecidos, 

formando un sándwich donde el electrodo positivo se encontraba en el 

lado del gel y el electrodo negativo en el lado de la membrana.  Se dejó 

correr 90 minutos a  20 mA. 

 

Al finalizar la trasferencia el gel fue separado y puesto en un solución de 

tinción (en agua destilada, 50% metanol, 10% ácido acético glacial y 

0.1% Coomassie Blue) para teñir las bandas, después el gel fue retirado y 

puesto en solución desteñidora (en agua destilada, 30% metanol y 10% 

ácido acético glacial) para retirar restos de la solución de tinción que no 

fijaron y visualizar mejor las bandas.  El gel fue colocado en medio de dos 

trozos de papel celofán en frío y secado a 37oC facilitando su manipulación 

durante el tiempo requerido. 

 

4.3.5  Inmunoblot 

 

La membrana se trató con una solución bloqueadora de leche en polvo 

descremada al 5% en TBS 1X (25 mM Tris base y 192 mM glicina) durante 

30 minutos, luego se lavó 3 veces con TBS 1x/Tween (25 mM Tris base, 

192 mM glicina y 0.5% Tween 20).  Posteriormente se colocó la 

membrana en una solución de anticuerpo primario 1/15.000 (anticuerpos 

policlonales contra la proteína recombinante de DHOasa), toda la noche.  

En la mañana siguiente se lava 3 veces con TBS 1x/Tween y se colocó en 

solución de anticuerpo secundario 1/1.700 (Conjugado Anti-Rabbit Ig G 
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marcado con peroxidasa) por 1 hora.  Se lavó nuevamente la membrana, 

2 veces con TBS 1X/Tween y 1 vez con TBS 1X para seguir con el proceso 

de revelado. 

 

4.3.6  Revelado 

 

La membrana de nitrocelulosa se sumerge en una solución que contiene 

4-cloro 1-naphtol (0.03 g en 10 ml de metanol), 20µl de peroxido de 

hidrógeno al 30% y 200µl de peroxido de hidrógeno al 3% en 50 ml de 

TBS 1X.  La reacción de revelado se dejó entre 1 y 20 minutos, 

dependiendo de la intensidad de las bandas y la paulatina aparición de 

estas, para finalmente detener la reacción con agua. 

 

Después de hacer el registro fotográfico o scanner de la membrana, fue 

teñida con Amido Black (0.1% Amido Black, 45% metanol y 10% ácido 

acético glacial) por 1 minuto para observar la cantidad de proteína 

transferida, luego se lavó con agua para retirar los excesos de tinta y 

finalmente se dejó secar al aire.  

 

4.4  ENSAYO COLORIMETRICO PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE 

DHOASA 

 

4.4.1  Preparación de las muestra 

 

La preparación de las muestras de taquizoitos para medir la actividad de 

DHOasa siguió el mismo procedimiento que el de preparación de muestras 

para la detección de la enzima (Numeral 4.3.1), exceptuando la adición de 

buffer de carga 5X, puesto que en este caso no es necesario. 

 

Se utilizó el lavado intraperitoneal de taquizoitos de cepas RH, PC117 y 

5TN que tuvieran un conteo entre 3X107 y 6X107 taquizoitos/ml. Este 

lavado fue centrifugado y resuspendido en 30 µl de buffer de lisis (EDTA 2 
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mM, fosfato de potasio 5 mM pH 7.0, DTT 100 mM y 0.5 mM de los 

inhibidores de proteasas Leupeptin, Antipain, Chymostatin y PMSF; 

preparado todo en hielo) (Asai, 1983).  Posteriormente se congeló y 

descongeló por 2 minutos a –20 oC,  5 veces para RH y 5TN, y 8 veces 

para PC117, facilitando el rompimiento de los taquizoitos y liberación de la 

proteína; luego se centrifugó por 15 minutos a –20 oC para obtener un 

sobrenadante que llamaremos extracto. 

 

Del extracto donde encontramos la proteína a medir se hicieron diluciones 

de 1/5 en buffer (0.4 M Tris acetato pH 8.3).  El ensayo de actividad se 

realizó por duplicado, tomando 4 tubos epperdorf de  0.5 ml en los que se 

colocó 31.3 µl de buffer (0.4 M Tris acetato pH 8.3) y 1 a 3 µl de proteína 

en un volumen final de 81.3 µl de agua.  Estas muestras fueron 

precalentadas por 5 minutos a 37º C y a continuación, controlando los 

tiempos del proceso mediante un temporizador, se les adicionó a dos de 

los tubos 12.5 µl de sustrato dihidroorotato 15 mM y a los otros dos se les 

adicionó agua, actuando estos últimos como controles negativos.  Pasados 

40 minutos se detuvo la reacción adicionando cada 30 segundos 125 µl 

reactivo colorimétrico (0.04 g butanedione monoxime – Sigma, en 5 ml de 

ácido acético al 5% y 10 ml de solución antypirine (5 g antipyrine – Sigma 

en ácido sulfúrico al 50% frió) (Prescott, 1969; Pastra-Landis, 1981 y Else, 

1990). 

 

4.4.2  Marcadores 

 

Se preparan por duplicado con una concentración conocida de sustrato: 0, 

20, 40, 60, 80 y 100 nmoles de carbamil aspartato, para cual se 

adicionaron 0, 5, 10, 15, 20 y 25 µl de 1 mM carbamil aspartato 

respectivamente, 62.5 µl de buffer 0.4M Tris acetato pH 8.3 y el volumen 

necesario en cada caso para completar un volumen final de 250 µl.  

Finalmente se adicionaron 250 µl de reáctico colorimértico a cada uno 

(Prescott, 1969; Pastra-Landis, 1981 y Else, 1990). 
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Tanto muestras como marcadores fueron cubiertos con papel aluminio y 

guardados a temperatura ambiente en un lugar oscuro.  En la mañana 

siguiente se incubaron a 45 ºC por 75 minutos, para después colocarlos a 

4 ºC por 15 minutos.  Se centrifugaron por 30 segundos a 12000 g y se 

leyó la absorbancia de cada muestra a 466 nm en un espectrofotómetro 

Becman Du ® - 65. 

 

4.4.3  Cálculos matemáticos 

 

Con la absorbancia de los marcadores se realizó una regresión lineal y se 

obtuvo una curva estándar para el ensayo colorimétrico.  En la ecuación y 

= mx + b, donde y es el promedio de las absorbancias de las muestras 

con sustrato o sin sustrato según el caso, m es la pendiente, b es la 

constante de variación y x el valor a hallar, se reemplazaron los valores 

para encontrar la cantidad de proteína por muestras (x). Posteriormente a 

los valores obtenidos de las muestras con sustrato (dihidroorotato) se les 

restaron los valores obtenidos de las muestras sin sustrato para obtener la 

cantidad de proteína total presente.  El ensayo colorimétrico se realizó 5 

para RH, 3 veces para PC117 y 1 vez para 5TN. 

 

Ejemplo: 

 

Absorbancia de los marcadores 

 

0  0.010  0.004 

20  0.236  0.228 

40  0.399  0.445 

60  0.582  0.612 

80  0.797  0.828 

100  0.896  1.000 
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y = 0,0095x + 0,0301
R2 = 0,9904
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Absorbancia de las muestras 

 

Con sustrato  0.0426, 0.449, 0.396 Promedio 0.424 

Sin sutrato  0.295, 0.305, 0.266  Promedio 0.288 

 

y = mx + b   y = 0.0095 x + 0.0301 

y – b  / m = x 

 

Con sustrato: 0.424 – 0.0301 / 0.0095 = 41.46 µM/µl 

Sin sustrato:  0.288 –0.0301 / 0.0095 = 27.14 µM/µl 

 Entonces: 441.46 – 27.14 = 14.32 µM 

 

4.5  CUANTIFICACIÓN PROTEICA CON BRADFORD 

 

4.5.1  Preparación de muestras 

 

La cuantificación proteica se realizó en paralelo con el experimento para 

medir la actividad de la enzima, partiendo igualmente del extracto 

obtenido en la preparación de las muestras. 
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Se prepararon una serie de muestras con 1, 2 y 3 µl de extracto en 

dilución 1/5, 2 µl de buffer Tris acetato pH 8.3 y el agua necesaria para 

completar un volumen final de 10 µl.  Luego se adicionó a cada muestra 

220 µl de Bradford reagen (1 v de Bradford reagen por 4 v de agua). 

 

4.5.2  Marcadores 

 

Los marcadores se prepararon con una concentración conocida de BSA 

(1.44 mg/ml).  Se colocaron 1, 2, 3, 4 µl de BSA en diferentes tubos 

eppendorf y para cada caso se adicionó el agua necesaria para completar 

un volumen final de 10 µl. Luego se colocaron 220 µl de Bradford reagen 

en cada tubo. 

 

Tanto a muestras como a marcadores se les leyó la absorbancia a 595 nm 

en el espectofotometro Becman Du ® - 65. 

 

4.5.3  Cálculos matemáticos 

 

Se elaboró una regresión lineal a partir de la absorbancia de los 

marcadores y otra de las muestras, de las cual se obtuvieron los valores 

para remplazar en formula: 

 

mg/ml del marcador = mg / ml de la muestra 

pendiente del marcador  pendiente de la muestra 

 

El experimento de cuantificación se repitió 5 veces por muestra. 

 

Ejemplo: 

 

Absorbancia de marcadores 

 

0 0.386  0.393 
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1 0.557  0.600 

2 0686  0.713 

3 0.802  0.859 

4 1.000  0.961 

 

Absorbancia de las muestras 

 

1 0.491  0.447 

2 0.802  0.771 

3 0.942  - 

 

mg/ml del marcador = mg / ml de la muestra 

pendiente del marcador  pendiente de la muestra 

 

1.44 mg / ml  = mg  / ml de la muestra 

   0.1434    0.2481 

 

= 2.49 mg / ml 

 

 

 

y = 0,1434x + 0,4089
R2 = 0,9856

y = 0,2481x + 0,2441
R2 = 0,9506
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4.6  ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

 

Después de hallar la cantidad de proteína presente en una muestra y de 

medir la actividad de la enzima DHOasa pudimos calcular la actividad 

específica, reemplazando en la formula: 

 

Actividad específica  =  nmoles 

(hora) (mg proteína) 

 

4.7  LOCALIZACIÓN DE LA ENZIMA DHOASA 

 

4.7.1  Preparación de láminas con taquizoitos 

 

Se utilizan los taquizoitos presentes en el lavado intraperitoneal extraído 

de ratones como antígeno, empleando entre 3x107 a 4x107 taquizoitos por 

muestra. 

 

Se centrifugó 1 ml de líquido intraperitoneal y el pellet obtenido se lavó 

con PBS 1X a 4 oC, posteriormente se centrifugó y se resuspendió el pellet 

con formaldehido en la concentración correspondiente a cada cepa (RH y 

5TN con formaldehído al 0.6%, y PC117 con formaldehído al 1%) durante 

20 minutos, agitando constantemente.   Pasado este tiempo se lavó 3 

veces con PBS 1X a 4oC para luego colocar 4 gotas de 20 µl en cada 

lámina, que serán los puntos de reacción.  Se dejó secar a temperatura 

ambiente y luego se lavó la lámina con agua destilada.  Después de secar 

se guardaron a – 20o C hasta su utilización. 

 

4.7.2  Visualización de mitocondria 

 

Utilizando las láminas preparadas anteriormente con taquizoitos de T. 

gondii, se colocó en dos de los puntos de reacción una solución para 

visualizar mitocondrias (Tris HCl 50 mM pH 8.0, 1 mg/ml NADPH, 0.2 
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mg/ml NBT y 0.3% TX-100) y en los otros dos puntos de reacción de la 

misma lámina se colocó la misma solución pero sin NBT, para que actúen 

como control negativo.  Se dejó incubando durante 30 minutos a 37º C 

(Seeber, 1998). 

 

La lámina fue evaluada al microscopio de luz a 40x y 100x.  Con el último 

aumento fue absolutamente indispensable el uso de aceite de inmersión 

para observar la reacción. 

 

4.7.3  Inmunofluorescencia 

 

Sobre las láminas previamente preparadas con el antígeno (Taquizoitos de 

T. gondii), se colocó 20 µl Triton (TX-100 al 0.1% en PBS 1X) para 

permeabilizar la membrana por 10 minutos.  Después se lavó 3 veces con 

PBS 1X y se dejó secar a temperatura ambiente.  Luego se colocó 20 µl de 

bloqueo (leche en polvo al 5% y Tween 20 al 0.05%) por 1 hora.  Se lavó 

3 veces con PBS 1X y se dejó secar a temperatura ambiente.  

Posteriormente se colocó 20 µl de anticuerpo primario en dilución 1/400 

(anticuerpos policlonales de conejo realizados a partir de la proteína 

recombinante purificada obtenida por Sonia Robles de la Universidad de 

Puerto Rico) y se incubó toda la noche en cámara húmeda a temperatura 

ambiente.  Se lavó 3 veces con PBS 1X y se dejó secar a temperatura 

ambiente.  Por ultimo se colocó 20 µl de anticuerpo secundario 

(Conjugado anti Ig G marcado con FITC 1/60) por 1 hora.  Se lavó 1 vez 

con Nonidet (P – 40 0.05% en PBS 1X). 

 

Para visualizar las láminas se colocaron prolong antifine 10 minutos antes 

de visualizar al microscopio y sin dejar secar se les colocó glicerol fosfato 

para cubrirlas con laminillas y observar en el microscopio de fluorescencia. 
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5  RESULTADOS 

 

5.1  CONTROL DE CEPAS 

 

Mediante el conteo inicial de taquizoitos presentes en muestras de líquido 

intraperitoneal de las cepas RH, 5TN y PC117 se observaron diferencias en 

el número de taquizoitos de cada cepa pero el mismo periodo de vida del 

ratón después de la infección con el parásito.  En la cepa Yaco con la que 

no se realizó conteo por la ausencia de taquizoitos en líquido 

intraperitoneal se observó un promedio de vida de 331 días después de la 

infección con quistes de T. gondii (Tabla 6). 

 

Tabla 6.  Número de taquizoitos presentes en lavados intraperitoneales. 

CEPA # Días 
posinfección

Tg/mL 
cultivados 

#Tg 
cultivados

Macro/mL 
cultivados Tg/macrofago

RH 4,1 4,53E+07 1,77E+07 6,64E+05 2,25E+02 
PC117 4,1 3,80E+07 1,60E+07 1,10E+06 2,48E+02 
5TN 3,9 2,90E+07 1,22E+07 3,70E+05 2,03E+02 
YACO 331,5 - - - - 
 

La cepa RH presentó un mayor número de taquizoitos en los lavados 

intraperitoneales extraídos de ratón a los 4 días de infección con T. 

gondii a diferencia de las otras dos cepas que para el mismo periodo de 

tiempo presentaron un menor número de taquizoitos (Figura 11). 

 

El número de taquizoitos presentes en el líquido intraperitoneal de la cepa 

RH (4,53E+07Tg/mL) con 60 ensayos fue un poco mayor al resto de las 

cepas (Figura 12). 
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Figura 11.  Tiempo de vida de los ratones posinfección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Número de taquizoitos por cepa. 

 

Para la evaluación de la cepa Yaco fue necesario analizar láminas de 

cerebro de ratón teñidas con Giemsa y PAS, logrando una mayor 

diferenciación de los quistes al emplear la tinción de PAS y determinando 

de esta forma la presencia del parásito en cerebros de ratón. 
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El tamaño de los quistes encontrados estuvieron relacionados con el 

tiempo de infección del ratón encontrándose quistes de 8.0 µm en un 

ratón con 3 meses de infección (Figura 13) y quistes de 40.1 µm en un 

ratón con 10 meses de infección (Figura 14).  

 

Figura 13.  Quiste de T. gondii de 8.0 µm en cerebro de ratón con 3 meses de 

infección.  Tinción  Giemsa, aumento 100X.  
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Figura 14.  Quiste de T. gondii de 40,1 µm en cerebro de ratón con 10 meses 

de infección.  Tinción  PAS, aumento 100X.  

 

La presencia de la cepa Yaco de T. gondii fue confirmada mediante 

nested-PCR amplificando el locus SAG2, siendo positivas las muestras de 

macerado de cerebro de ratón inoculados tanto con ooquistes como con 

macerados de cerebros de ratones infectados con el parásito 

presentándose una banda de 221 pb, en las muestras de líquido 

intraperitoneal no se observo amplificación siendo negativas (Figura 15).  
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Figura 15.  Amplificación del locus SAG2 de T. gondii en macerado de cerebro 

de ratón. 1. Marcador de peso, 2. Control Negativo, 3. Control Positivo (RH), 4. 

Ratón inoculado con ooquistes, 5. Ratón inoculado con macerado de cerebro de 

ratón infectado, 6. Líquido intraperitoneal de ratón inoculado con ooquistes, 7. 

Ratón inoculado con macerado de cerebro de ratón infectado 

 

5.2  TIPIFICACION DE LAS CEPAS 

 

La aplicación de la técnica de RFLP nos permitió identificar el genotipo de 

las cepas estudiadas con el fin de determinar si existe alguna relación 

entre el genotipo de la cepa y la actividad de su síntesis de pirimidinas. 

 

Se estandarizó la técnica de RFLP utilizando como control de genotipo I la 

cepa RH y de genotipo II el cDNA de la cepa PLK.  Las cepas tipo I no 

tienen sitios de restricción para las enzimas XhoI, HhaI y PmlI, por tanto 

no se observa corte en el segmento del gen B1 o del Locus SAG2 

amplificado mientras que las cepas tipo II y III presentan sitios de 

restricción que generan diferentes cortes permitiendo clasificar las cepas 

analizadas (figura 16). 
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Figura 16.  Estandarización de la restricción enzimática con PmlI y XhoI de 

productos de PCR de T. gondii.  1. RH sin cortar, 2. RH cortado con PmlI, 3. RH 

cortado con XhoI, 4. Marcador de peso molecular, 5. PLK sin cortar, 6. PLK 

cortado con PmlI y 7. PLK cortado con XhoI. 

 

Como se observa en la figura 16 la restricción a partir del producto 

amplificado con “primers” PML fue efectiva con la enzima PmlI, caso 

contrario a la enzima XhoI, por lo cual se realizó la restricción con la 

enzima HhaI (Figura 17) donde se observó el corte en PLK amplificado con 

“primers” SAG2, generando dos bandas de 167 y 54 pb después del 

proceso de purificación de ADN. 

 

Un segundo experimento con la enzima XhoI muestra un leve corte no 

muy definido el cual, al no ser suficientemente claro no permite una 

tipificación eficaz, descartando entonces su uso para la tipificación de las 

cepas.  Después de varios ensayos con la enzima XhoI no fue posible 
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realizar restricción enzimática para lo cual no encontramos ninguna 

explicación. 

 

 

 

 

Figura 17.  Estandarización de la restricción enzimática con HhaI y XhoI a partir 

de producto amplificado.  1. PLK cortado con HhaI, 2. PLK sin cortar, 3. Marcador 

de peso, 4. RH cordado con HhaI, 5. RH sin cortar, 6. PLK cortado con XhoI. 

 

La restricción enzimática de la cepa PC117 no mostró ningún corte en la 

banda amplificada de 530 pb indicando que esta cepa pertenece al 

genotipo I (Figura 18). 
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Figura 18.  Restricción enzimática con HhaI y PmlI a partir de ADN purificado de 

T. gondii.  1. PLK cortado con HhaI, 2. PC117 cortado con HhaI, 3. Marcador de 

peso molecular, 4. PLK cortado con PlmI, 5. PLK sin cortar, 6. PLK cortado con 

PmlI. 

 

La cepa Yaco presentó corte con la enzima de restricción PmlI, 

observándose tres fragmentos de 530, 333 y 197 pb, lo que sugiere que la 

es del genotipo II o III (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71

 

 

 

Figura 19.  Tipificación de la cepa Yaco con la enzima PmlI. 1. Marcador de 

peso, 2. RH cortado con PmlI, 3. Yaco sin cortar, 4 y 5. Yaco cortado con PmlI y 

6. PLK cortado con PmlI. 

 

La restricción enzimática efectuada con la enzima HhaI confirmó que la 

cepa Yaco pertenece al genotipo II, cortando sobre el segmento del locus 

SAG 2 amplificado generando dos bandas de 167 y 54 pb (Figura 20). 
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Figura 20.  Restricción enzimática de la cepa Yaco con HhaI del producto 

amplificado. 1. Marcador de peso, 2. Yaco sin cortar, 3. Yaco cortado con 

HhaI, 4. PLK cortado con KhaI y 7. RH cortado con HhaI. 

 

5.3   DETECCION DE LA ENZIMA 

 

5.3.1  Taquizoitos 

 

Empleando el método de separación de proteínas de Asai (1983) fue 

posible extraer la enzima del taquizoito luego de congelación y 

descongelación. Esta enzima se encontró en el sobrenadante de la 

muestra después de la centrifugación pero presentó proteolisis, por tanto 

se efectuaron algunas modificaciones al método y se usaron inhibidores 

de proteasas que disminuyeron la proteolisis en la muestras permitiendo la 

visualización de la banda esperada (Figura 21). 
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Figura 21.  Membrana de nitrocelulosa tratada con anticuerpo primario contra la 

proteína recombinante DHOasa de T. gondii y anitucerpo secundario IgG anti-

conejo, extracción de la enzima con inhibidores de proteasas.  1. Pellet del 

extracto de RH, 2. Sobrenadante del extracto de RH, STD. Marcador de 

peso, 3. Control positivo, DHOasa recombinante purificado.Mediante la 

técnica de Western blot fue posible transferir a una membrana de 

nitrocelulosa las proteínas previamente separadas en gel SDS-PAGE y 

detectar con anticuerpos policlonales hechos a partir de la proteína 

recombinante una banda de 44 kDa que probablemente corresponda a la 

enzima DHOasa en taquizoitos de T. gondii (Figura 22 y 23). 

 

 

kDa 
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Figura 22.  Membrana de nitrocelulosa teñida con Amido Black mostrado la 

proteína total transferida.  1 y 2. Muestras de RH, STD. Marcador de peso 

molecular, 3. Control positivo, DHOasa recombinante purificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Membrana tratada con anticuerpo primario contra la proteina 

recombinate de DHOasa de T. gondii y anticuerpo secundario Ig G anti-conejo 

marcada con peroxidasa.  1 y 2. Muestras de RH, STD. Marcador de peso 

molecular, 3. Control positivo, DHOasa recombinante purificado. 

75 

50 

37 
44.1 

kDa



 75

5.3.2  Bradizoitos 

 

Siguiendo el método de separación de quistes de Cornelissen (1981) con 

gradientes de Percoll, se obtuvieron cuatros fases presentándose los 

quistes en la fase 3 de la cual se realizaron observaciones microscópicas 

con montajes de láminas teñidas con Giemsa donde se lograron identificar 

quistes (Figura 24). 

 

La liberación de bradizoitos se efectuó tratando los quistes que se 

encontraron en la fase 3 con pepsina HCl y el análisis microscópico de 

estas láminas nos permitió observar estructuras similares a taquizoitos de 

menor tamaño que posiblemente sean bradizoitos (Figura 25). 

 

 

Figura 24.  Quiste de la cepa Yaco de T. gondii  de 6µm de un ratón con 3 

meses de infección después de la separación con el método de Cornelissen 

(1981), aumento 100x. 
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Figura 25.  Bradizoitos presentes después de la ruptura del quiste de T. gondii 

con pepsina-HCL, aumento 100x. 

 

No se logró detectar la enzima DHOasa en bradizoitos de T. gondii, 

posiblemente se requiera una mayor cantidad de bradizoitos en la muestra 

para aumentar la concentración de la enzima para y así pueda ser 

detectada.  Sólo se observó una banda del tamaño esperado para la 

enzima en la muestra de RH al mismo nivel del control positivo (Figura 26 

y 27). 
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Figura 26.  Membrana de nitrocelulosa teñida con Amido Black mostrado la 

proteína total transferida.  1. Marcador de peso, 2. Control positivo T. gondii 

DHOasa recombinante purificado, 3 y 4. Proteína total Yaco y 5. Muestra de RH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Membrana tratada con anticuerpo primario contra la proteína 

recombínate purificada DHOas de T .gondii y anti-conejo Ig G marcada con 
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peroxidasa. 1.  Marcador de peso, 2. Control positivo T. gondii DHOasa 

recombinante purificado, 3 y 4. Proteína total Yaco y 5. Muestra de RH. 

 

5.4  ACTIVIDAD ESPECIFICA DE LA ENZIMA 

 

La actividad específica de DHOasa en extracto de taquizoitos es 

aproximadamente de 1500 nmol hr –1 mg –1, observándose una actividad 

similar en las cepas RH y PC117 (Tabla 7). 

 

Tabla 7.  Actividad especifica de la enzima DHOasa en las tres cepas 

analizadas. 

 

Usando la actividad específica medida en el extracto y la actividad 

específica de la proteína recombinante purificada, podemos calcular que la 

DHOasa es un 0.2% de la proteína total del extracto o 2µg de DHOasa por 

cada mg de proteína total.  

 

5.5  LOCALIZACION DE LA ENZIMA 

 

La visualización de la mitocondria pretendió localizar estructuras en el 

taquizoito que facilitara la ubicación de la enzima.  Siguiendo el método de 

Seeber (1998) fue posible visualizar y localizar la mitocondria de los 

taquizoitos gracias a la formación de depósitos de formazan obtenidos a 
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partir de la reducción del NTB (Nitro blue tetrazolium).  Para la 

visualización fue indispensable el uso de aceite de inmersión (Figura 28). 

 

 

Figura 28.  Mitocondrias de taquizoitos de T. gondii, aumento 100X. 
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Empleando la técnica de Inmunofluorescencia fue posible localizar la 

enzima DHOasa en el citoplasma de taquizoitos de T. gondii. 

 

 

 

 

Figura 29.  Inmunolocalización de la enzima DHOasa en Taquizoitos de T. 

gondii de la cepa RH con anticuerpo primario proteína recombinante purificada 

DHOasa en dilución 1/150 y anti-conejo IgG marcando con FITC (A), Control 

negativo usando anticuerpos del conejo antes de la inoculación de la proteína 

recombínate DHOasa en vez de anticuerpo primario (B). 
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46.  ANÁLISIS DE  RESULTADOS 

 

Mediante el conteo y control  inicial de taquizoitos presentes en muestras 

de líquido intraperitoneal de las cepas RH, 5TN y PC117 se observaron 

algunas diferencias en el promedio de taquizoitos cultivados, sin embargo 

el numero de taquizoitos encontrado no pudo ser relacionado con 

diferencias en la virulencia de las cepas. 

  

Las cepas RH, PC117 y 5TN generaron la muerte del ratón 4 días después 

de la infección con taquizoitos de T. gondii, siendo este un periodo de 

vida del ratón posinfección acorde al comportamiento presentado por 

cepas virulentas establecidos en modelos murinos por Dubey (1998). 

 

En cuanto a la cepa Yaco se presentó y comprobó un mecanismo 

adecuado de pases sucesivos de macerado de cerebro e inoculación 

intraperitoneal que permite dar continuidad a la cepa y la posibilidad de 

obtener mayor información de este tipo de cepas en posteriores estudios. 

Yaco presentó un comportamiento típico de cepas formadoras de quistes 

que no causan la muerte al ratón hasta los 10 a 12 meses después de la 

infección. 

  

Los tamaños de los quistes encontrados en los cerebros de ratones 

infectados con la cepa Yaco fueron diferentes según el tiempo de infección 

del ratón en el momento del análisis, de este modo los quistes de 6 a 10 

µm encontrados se presentaron en ratones con 2 a 3 meses de infección y 

quistes de 40 µm en ratones con un periodo de infección de 10 meses 

acorde con lo descrito por Dubey en 1998. 
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Las cepas PC117 y 5TN aisladas de carne de cerdo presentaron un 

genotipo I así como la cepa de referencia internacional RH.  La cepa Yaco 

aislada en heces de gato presentó un genotipo II.  Este resultado es un 

aporte al conocimiento de los genotipos circulantes en Colombia de T. 

gondii en huéspedes intermediarios y definitivos que pueden estar 

asociados a los genotipos de T. gondii que estén causando infección 

humana en Colombia. 

 

En cuanto a la actividad de la  enzima DHOasa  presente en taquizoitos de 

T. gondii  se encontró una actividad de 1500 nmol. hr-1. mg-1 siendo 

superior al reportado por Asai (1983) de 130 nmol. hr-1. mg-1 obteniendo 

probablemente una mayor eficiencia en la liberación de la enzima. 

 

La localización de la DHOasa en el citoplasma del parásito permitió 

corroborar la acción de la enzima en este sitio al igual que en otros 

organismos eucariotes (Jones, 1980). 
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7.  CONCLUSIONES 

 

La cepa RH de T. gondii presentó un promedio de 4.53x107 taquizoitos 

por mL presentes en líquido intraperitoneal de ratones infectados con esta 

cepa, indicando una mayor actividad en su replicación. 

 

El promedio de vida de los ratones después de la infección con las cepas 

RH, PC117 y 5TN de T. gondii fue de 4 días, mientras el promedio de 

vida de un ratón infectado con la cepa yaco es de 331 días. 

 

Los pases realizados con macerado de cerebro de ratones infectados con 

la cepa Yaco fueron efectivos siendo posible la detección de la presencia 

del parásito microscópicamente y por nested-PCR 

 

Las cepas PC117 y 5TN al igual que la cepa RH presentan genotipo I y la 

cepa Yaco presenta un genotipo II de T. gondii relacionado al 

comportamiento observado. 

 

La presencia de la enzima DHOsa fue detectada en taquizoitos de T. 

gondii pero no en bradizoitos posiblemente a una menor concentración 

de la enzima en estas muestras. 

 

La actividad de la enzima DHOasa fue similar para las cepas RH y PC117 

pudiendo estar relacionado a una mayor replicación y por tanto a una 

mayor virulencia de las cepas. 
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LISTA DE ABREVIACIONES 

 

ATP   Adenintrifosfato 

ATCasa  Aspartato transcarbamilasa 

CPAasaI  Carbamilfosfatosintetasa I 

CPAasaII  Carbamilfosfatosintetasa II 

CTP   Citosintrifosfato 

DHOasa  Dihidroorotasa 

DHOHasa  Dihidroortotasadeshidrogenasa 

OPRTasa  Orotatofosforibosiltransferasa 

OMPdeCasa  Orotidilatodecarboxilasa 

UMP   Uridinmonofosfato 

BSA   Suero fetal bovino 

PBS   Buffer salino fosfato 

DTT   Ditiotritol 

EDTA   Etilenodimetiltetracetato 

SDS   Sodio dodecil sulfato 

NBT   Nitrobluetretazolium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


