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Abstract
Trypanosoma rangeli es un parásito que se considera no patógeno para los animales
vertebrados incluyendo los seres humanos, a pesar de que es la segunda especie de
tripanosomátidos humanos reportada en el Nuevo mundo. Adicionalmente se sabe
que infecta mamíferos tanto domésticos como salvajes e insectos triatominos. La
distribución geográfica y el rango de hospederos se encuentran sobrelapados con el
del microorganismo causante de la enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi. Su
ciclo de vida está descrito en el vector, por el contrario se conoce muy poco respecto
a la interacción con el hospedero vertebrado, por esta razón en éste estudio se
determinó mediante la implementación de citometría de flujo la capacidad infectiva de
la cepa Durán de Trypanosoma rangeli en una línea celular humana de astrocitos y
adicionalmente se evaluó la presencia del parásito en células mononucleares de
sangre periférica (PBMCs) tras 24 horas de infección. Para la detección de la
migración parasitaria se implementó la tinción con Diacetato carboxifluoresceína
succinimidyl éster (CFSE) y el análisis por microscopía de fluorescencia. Se encontró
que el parásito no desarrolló formas intracelulares típicas en los astrocitos y se
mantuvo viable durante 1 semana, tras la cual las formas parasitarias empezaron a
disminuir en el cultivo celular. En relación a los PBMCs se reportó un alto porcentaje
de infectividad tanto de linfocitos T como de linfocitos B. En conclusión bajo las
condiciones experimentales establecidas a pesar de los índices de infectividad en
PBMCs no se evidenciaron formas de multiplicación intracelular de T. rangeli en la
línea celular utilizada.
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1. Introducción

Trypanosoma (Herpetosoma) rangeli es un protozoo de la familia Trypanosomatidae
cuya distribución geográfica se extiende desde la región Sur de México (Zárate &
Zárate, 1982) hasta países de Centro América como El Salvador, Honduras,
Guatemala, Costa Rica y Panamá y países del continente Suramericano como
Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Brasil (Guhl & Vallejo, 2003; D’Alessandro,
1976, 1986; Kreier & Baker, 1991; Marinkelle, 1975). A diferencia de Trypanosoma
cruzi éste parásito se considera no patógeno para el ser humano, no obstante en la
actualidad se reporta una alta prevalencia del mismo en infecciones humanas, siendo
una de las causas más importantes del diagnóstico inespecífico de la enfermedad de
Chagas (D’Alessandro & Saravia, 1992; Telleira & Tibayrenc, 2010; Guhl & Marinkelle,
1982; Saldaña & Sousa,1996). A pesar de que la distribución geográfica de T. rangeli
y T. cruzi se encuentran sobrelapadas y se reconoce que infectan un rango similar de
hospederos tanto vertebrados como invertebrados (intermediarios), T. rangeli aún se
encuentra pobremente dilucidado en relación a su gran complejidad. (García et al.,
2012: Kreier & Baker, 1991; Azambuja & García, 2005). A nivel de diversidad genética
se ha reportado que Trypanosoma rangeli puede ser clasificado en mínimo dos
grandes líneas filogenéticas las cuales presentan relaciones de origen geográfico y
vectores muy emparentadas (Vallejo et al., 2002).
Hasta el momento los estadios infectivos del parásito han sido reportados
principalmente en las glándulas salivales de vectores triatominos principalmente del
género Rhodnius, (Grisard, 2002; Ellis et al., 1980). En Colombia se reconoce que el
principal vector es Rhodnius prolixus, insecto estrictamente hematófago perteneciente
a la familia Reduviidae y al orden Hemiptera (García et al., 2012; Ebert, 1986). Sin
embargo existe un único reporte en donde se encontró Trypanosoma rangeli en las
glándulas salivales de Triatoma dimidiata en Colombia, el cual en la actualidad se
considera dudoso debido a la ausencia de datos que sustenten su reproducibilidad.
(Marinkelle, 1968). R. prolixus se destaca por su habilidad de ingerir enormes
cantidades de alimento en cortos periodos de tiempo y esta característica es esencial
para todos los 5 estadíos ninfales que se presentan en el ciclo de vida hemi-metábolo.
La ingestión de sangre es esencial para la obtención de proteínas relacionadas al
desarrollo y producción de huevos (Buxton, 1930; Azambuja & García, 2005). El
ambiente en el que se encuentra, invadido por múltiples microorganismos patógenos
junto con su comportamiento hematófago son dos cualidades que lo convierten en un
potencial vector de microorganismos incluyendo el agente causal de la enfermedad de
Chagas (García & Azambuja, 1991).
Biológicamente Rhodnius prolixus presenta características a nivel proteico que
reducen el tiempo requerido para localizar los vasos sanguíneos del hospedero del
cual se alimenta, aumentando la eficiencia en la ingesta de sangre, fenómeno
relacionado de manera específica a la presencia de proteínas de la familia lipocalina

asociadas a compuestos con actividad antihemostásica como anticoagulantes,
antiinflamatorios o antiplaquetarios así como a compuestos vasodilatadores (García et
al., 1994; Ribeiro et al., 2004, Ribeiro & Garcia, 1980). Sin embargo ésta
particularidad del insecto se opone estrictamente a la eficiencia de la transmisión
parasitaria relacionada al aumento en el tiempo de ingesta de sangre. Al estudiar el
efecto de la infección de Trypanosoma rangeli en el comportamiento del insecto para
analizar la interacción hospedero-parásito se ha demostrado que se modifica el
comportamiento alimentativo del insecto dada la patología en las glándulas salivares
ocasionada directamente por la presencia del parásito en las mismas (Ribeiro, 1987;
García et al., 2012).
En relación a la infección en el hospedero invertebrado se ha establecido que
Trypanosoma rangeli ocasiona una tasa de mortalidad entre el 34 y el 90% la cual se
relaciona con el nivel de parasitemia del vertebrado, la intensidad y el grado de
infección del insecto. Entre las principales afecciones ocasionadas al insecto se
encuentra la interferencia en el proceso de muda ocasionada por la supresión de
Rhodococcus rhodnii, bacteria endosimbionte que provee aminoácidos claves para el
desarrollo del ciclo metabólico normal (Kreier & Baker, 1991; Eichler & Schaub, 2002).
Vale la pena mencionar que algunos autores han demostrado que la infección afecta
de manera más severa a las hembras en comparación con los machos de Rhodnius
prolixus, por lo que se considera que el sexo puede ser un factor que influencia de
manera directa el desarrollo de Trypanosoma rangeli en el insecto redúvido (Kreier &
Baker, 1991). De manera más detallada vale la pena mencionar que el ciclo de vida
de Trypanosoma rangeli en el insecto se puede caracterizar en tres distintas regiones:
el intestino, la hemolinfa y las glándulas salivales, en donde todas juegan un papel
importante en el proceso de desarrollo del parásito (García et al., 2012).
Inicialmente el vector se infecta al ingerir sangre contaminada con tripomastigotes. En
el caso de los salivaria la invasión y la multiplicación en epimastigotes suceden en el
intestino, los cuales posteriormente invaden el hemocele, lugar donde se pueden
multiplicar libremente o al interior de hemocitos (especialmente plasmatocitos),
seguido de esto sucede una invasión y reproducción en las glándulas salivales, en
donde finalmente se forman los tripomastigotes metacíclicos infectivos que son
transferidos al hospedero vertebrado mediante una picadura (Hoare, 1972; Watkins,
1971; Oliveira & Souza, 2003; Hecker et al., 1990; Ferreira et al., 2010). En el caso
de los estercoralia se ha reportado que la metaciclogénesis se lleva a cabo en el
intestino posterior del insecto vector y la transmisión ocurre a través del contacto con
heces infectadas. Sin embargo la vía contaminativa (estercoralia) ha generado
múltiples controversias y se sigue considerando la vía inoculativa (salivaria) como la
principal ruta de transmisión de este protozoo (Hoare, 1972; Grewal,1956).

El estudio del proceso de transmisión del parásito Trypanosoma rangeli desde el
vector hasta el mamífero ha confirmado la importancia de las interacciones receptorligando específicas. Se sabe que el microorganismo penetra las glándulas salivales
mediante la disrupción de la capa interna que las recubre. Tras el paso de la lámina
basal invade las células glandulares vía flagelar y posteriormente se invagina
formando una vacuola para el cruce de las mismas; finalmente en el lumen glandular
los epimastigotes longilíneos permanecen adheridos por sus flagelos a la membrana
glandular mientras que los metatrypomastigotes se pueden encontrar nadando
libremente en el contenido salivarlo del insecto (Stark & James, 2008; Ellis et al.,
1980). A nivel estructural las glándulas salivales de R. prolixus se encuentran
altamente glicosiladas y a su vez la mayoría de los protozoos presentan compuestos
glicosilados como moléculas de lectinas o similares, junto con enzimas que se
encargan de regular la adhesión o invasión del parásito a la célula hospedera
(Ferguson, 1997).
En la actualidad se conoce muy poco del ciclo de vida de T. rangeli en el hospedero
vertebrado, a pesar de que se han realizado múltiples acercamientos experimentales
en los que se infectan diferentes especies de mamíferos salvajes y domésticos, con el
objetivo de observar sintomatologías clínicas y determinar el periodo prepatente del
ciclo infectivo; en el ser humano se determinó presuntivamente que el ciclo prepatente
dura aproximadamente de 22 a 108 días, rango con bastante incertidumbre dada su
amplitud (D’Alessandro, 1976) Hasta el momento se han determinado tres principales
características de ésta interacción: la ausencia de formas replicativas en el hospedero
vertebrado, por lo que se considera que no genera ningún tipo de sintomatología en el
mismo, la falta de especificidad de hospedero sustentada en el hecho de que los
reservorios vertebrados de Trypanosoma rangeli se encuentran distribuidos entre 5
órdenes: Edentata, Marsupialia, Carnivora, Rodentia y Primates (Guhl & Vallejo, 2003)
y la duración limitada de la parasitemia lo que dificulta la obtención de formas
sanguíneas de manera in vitro (Travi et al., 1989; Urdaneta-Morales & Tejero, 1986).
Históricamente los estudios concernientes a Trypanosoma rangeli han pretendido
determinar si al interior del hospedero vertebrado se presenta algún tipo de forma de
reproducción del parásito, sin embargo esto resulta controversial incluso hoy en día, a
pesar de que se ha observado un aumento 7 veces mayor en la parasitemia
presentada en un modelo murino en relación al inóculo utilizado inicialmente (Grewal,
1956), lo que se podría considerar como una evidencia que sugiere que al interior del
hospedero vertebrado el parásito se reproduce de manera efectiva (Guhl & Vallejo,
2003; Urdaneta-Morales & Tejero, 1985).
Existen reportes experimentales que permiten dilucidar diferencias a nivel de cepas de
Trypanosoma rangeli en cuanto al nivel de reproducción en el hospedero vertebrado
(Guhl & Vallejo, 2003). Uno de los rasgos biológicos que se creen responsables de

dicho fenómeno es la pérdida de infectividad flagelar de las cepas en relación al
método de mantenimiento in vitro de las mismas y el tiempo sucedido desde el
aislamiento inicial (Osorio et al., 1995; Guhl & Vallejo, 2003). De acuerdo con esto se
deben estudiar cepas de Trypanosoma rangeli en un periodo inmediatamente
posterior a su aislamiento para evitar la modificación de sus rasgos biológicos en
relación a la patogenicidad. En caso contrario se deben seguir rigurosas metodologías
experimentales en laboratorio que mantengan de manera cíclica los parásitos sin
modificar su infectividad utilizando pases seriados ratón-triatomino-cultivo (Tobie,
1968; D’Alessandro, 1972; Cuba Cuba, 1975).
Para el entendimiento de la relación hospedero-parásito en general se utilizan
metodologías que faciliten determinar la ruta migratoria del parásito mediante el uso
de técnicas de microscopía y evaluación de la presencia del parásito con tinciones
histológicas en diferentes órganos durante distintos intervalos de tiempo tras la
infección sucedida por el mismo (Guhl & Vallejo, 2003), sin embargo no se ha logrado
observar ninguna forma intracelular en el análisis de los tejidos y las evidencias
reportadas en literatura no han sido confirmada con la implementación de cepas
clonales que descarten la contaminación con Trypanosoma cruzi (Herbig-Sandreuter,
1955, Grisard et al., 1999; Grogl & Kuhn, 1984; Scorza et al., 1986).
De manera reciente se desarrolló un método que permite detectar la migración
parasitaria a nivel de los órganos mediante la tinción con Diacetato
carboxifluoresceína succinimidyl éster (CFSE), colorante ampliamente utilizado para
estudios de seguimiento celular in vivo (Kolbeková. et al., 2011). Para la detección del
colorante en células puede implementarse una citometría de flujo, técnica que usa
como principio el análisis de la dispersión de la luz, el nivel de excitación de la luz y el
nivel de fluorescencia presentado por las células en contacto con un haz de luz. Éste
método es ampliamente utilizado para el estudio del tamaño, la complejidad y las
características celulares o moleculares de células en particular o de partículas en
suspensión en una matriz fluida (Shapiro, 2003; Nava-Castro et al., 2011). De manera
reciente se evalúo la capacidad infectiva de Trypanosoma cruzi en una línea celular
humana de astrocitos. En éste estudio se marcaron de manera fluorescente los
tripomastigotes de Trypanosoma rangeli y se procedió a infectar una línea celular de
astrocitos para evaluar el proceso infectivo a lo largo de un intervalo de tiempo
determinado, por otro lado se determinó la presencia de Trypanosoma rangeli en
células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) 24 horas después de la
infección de las mismas con el parásito.
2. Materiales y métodos
2. 1. Cepas de T. rangeli

Se utilizóó 1 cepa de Trypanosoma rangeli: Durán la cual fue mantenida en medio
bifásico de Infusión de Hígado y Triptona (LIT) manteniendo estricta restricción en el
tiempo sucedido entre los pases cíclicos ratón-triatomino-cultivo. Se obtuvieron
alícuotas de 200µL de medios de cultivo LIT bifásicos de la fase de crecimiento
exponencial de cada una de las cepas de referencia para la posterior inoculación del
insecto redúvido. La cepa fue proporcionada por el cepario del Centro de
Investigación en Microbiología y Parasitología Tropical (CIMPAT, Colombia) de la
Universidad de los Andes.
2.2. Inoculación de T. rangeli a Rhodnius prolixus
Se inocularon 40 ninfas en estadío 5 con la cepa de referencia Duran de T. rangeli.
Estas fueron recolectadas de un pie de cría de la colonia Dr. Gónzales donada por el
insectario del Centro de Investigación en Microbiología y Parasitología Tropical
(CIMPAT) de la Universidad de Los Andes, el cual se encuentra a una temperatura y
condiciones de luz y humedad que favorecen el desarrollo normal del ciclo de vida de
los insectos. Los insectos se mantuvieron en condiciones de hambruna durante 5 días
y posteriormente se inocularon lateralmente en el tórax utilizando una jeringa
Hamilton de 3mL que contenía 1µL de suspensión parasitaria de la cepa de T. rangeli
correspondiente (García et al., 2004). Tras 7 días de incubación se extrajeron las
glándulas salivales de cada insecto las cuales fueron puestas en una solución de PBS
(10x) para mantener su viabilidad.
2. 3. Cultivo celular
Células CRL-1718 (ATCC, Manassas, VA, USA) derivadas de un astrocitoma humano
grado IV fueron depositadas en recipientes de cultivo T25 y mantenidas en medio
RPMI-1640 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) suplementada con suero fetal bovino
(SFB)al 10%, 2 mM de L- Glutamina, 1.5 g/L de bicarbonato de sodio, 4.5 g/L de
glucosa, 10 mM HEPES y 1 mM de piruvato en una temperatura de 37ºC. Las células
fueron transferidas mediante la sustitución de medio con 0,25% de tripsina-EDTA por
3 minutos a 37ºC. El desprendimiento celular se verificó mediante microscopía de luz
invertida y se agregó 5% de SFB suplementado RPMI-1640 para detener la reacción
de la tripsina. Las células fueron transferidas a un tubo de 15mL centrifugadas por 5
minutos a 1350 g y usadas para la experimentación.
2.4. Infección de la línea celular de astrocitos
En recipientes de cultivo (T25) que contenían 1 x 106 células de astrocitos se
agregaron alícuotas con 1 x 106 tripomastigotes de Trypanosoma rangeli (Relación
1:1). El número de parásitos y la viabilidad de los mismos fue verificada mediante

microscopía de luz implementando una cámara de neubauer y tinción de azul de
trypan. Mediante microscopía de luz se realizó un monitoreo de la línea celular
durante 7 días con el objetivo de verificar la formación de formas intracelulares del
parásito.
2.5. Aislamiento de células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) y
determinación de la presencia de T. rangeli
El aislamiento de PBMCs se llevó a cabo mediante centrifugación por gradiente de
densidad (Hypaque-Ficoll) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). Las células fueron
teñidas con anti-CD20 APC Cy7, anti- 7AAD PerCP y anti-CD3 APC durante 30
minutos a 4º C y posteriormente lavadas con FBS al 5% en medio RPMI por
duplicado. Estas fueron incubadas con un inóculo determinado de Trypanosoma
rangeli previamente teñidos con CFSE Las muestras fueron adquiridas en FACS
Canto II con el uso del software FACSDiva (BD Bioscience). Al menos 5 x 104 células
fueron adquiridas en la población linfocitaria según las características de dispersión
frontal (FSC) versus las características de dispersión lateral (SCC). La infección de las
células adherentes se llevó a cabo con alícuotas con 1 x 106 tripomastigotes de
Trypanosoma rangeli marcados mediante una incubación durante 10 minutos a 37ºC
bajo 5% de CO2 con 5 µM de Diacetato carboxifluoresceína succinimidyl éster (CFSE)
según lo descrito previamente (Lyons & Parish, 1994; Souza et al., 2004). Previo a la
infección los parásitos marcados se lavaron con PBS por triplicado bajo
centrifugación. Tras 24 horas desde el contacto inicial se observó la línea celular
mediante microscopía de fluorescencia bajo el uso de un microscopio de fluorescencia
TI Nikon Eclipse bajo un aumento de 40x.
3. Resultados y Discusión
Inicialmente fue necesario realizar una evaluación de la efectividad del marcaje con
CFSE en la población de Trypanosoma rangeli de la cepa Duran, esto con el objetivo
de realizar una validación del método y descartar la posibilidad de reportar falsos
positivos tras el análisis de los datos arrojados por el citómetro. Por esta razón se
determinó la fluorescencia relativa de una muestra con parásitos marcados con CFSE
y se comparó con la fluorescencia relativa de un control negativo que contenía una
muestra con parásitos no marcados(Figura 1). Se observa que la fluorescencia
relativa de las células marcadas es mayor que la fluorescencia relativa de las células
no marcadas en una relación de dos órdenes de magnitud, lo que permite concluir que
el marcaje con el fluorocromo ha sido efectivo para la población parasitaria.
Posteriormente se determinó la capacidad del citómetro para la detección y distinción
de células mononucleares de sangre periférica. Para esto fue necesario en primer

lugar la discriminación entre células viables y células no viables en la muestra
mediante el uso del marcador 7-AAD PerCP. Éste se une al núcleo de las células
muertas exclusivamente debido a que los ácidos nucleicos con actividad biológica
presentes en las células viables no son accesibles a la tinción. De esta manera el
primer filtro selectivo llevado a cabo por el citómetro es la determinación de la
viabilidad celular (Schmid et al., 1992).

Figura 1. Diagrama de dispersión frontal y lateral de muestra de Trypanosoma rangeli no marcado
Control (-) (A) y Trypanosoma rangeli marcado con CFSE (B). Histograma de fluorescencia relativa
respecto a número de células (eventos) detectados de Trypanosoma rangeli no marcado Control (-)
(C) y Trypanosoma rangeli marcado con CFSE (D).

Para el establecimiento del segundo filtro selectivo de las células se implementó el
uso de dos marcadores: CD20 APC Cy7 y CD3 APC. El primero permite la
diferenciación de los linfocitos B debido a que el antígeno CD20 es una fosfoproteína

glicosilada que se expresa en la superficie de las células B y cuya concentración
aumenta conforme la célula se hace más madura (Hultin et al., 1993). Por otro lado el
antígeno CD3 se expresa en una de las cadenas del complejo receptor de los
linfocitos T (TCR). Éste antígeno permite la detección de los linfocitos T maduros, las
células NK (Natural Killer) y algunos timocitos (Barclay et al., 1993). Los PBMCs
fueron analizados antes de la infección parasitaria (Figura 2) y 24 horas después del
primer contacto con el inóculo parasitario (Figura 3).

Figura 2. Diagrama de dispersión frontal y lateral de muestra de PBMCs no infectados (A). Filtro
selectivo de viabilidad celular (B). Identificación de linfocitos B y linfocitos T en la muestra (C).

En el diagrama de dispersión frontal y lateral de la muestra de PBMCs no infectados
se encontró que el grueso de las células presenta un tamaño relativo acorde con el
reportado para los leucocitos (Linfocitos T y B) en la muestra. Se determinó un
recuento celular de 103.048 eventos con el reporte de viabilidad celular del 100% para
los linfocitos T y de 2511 eventos con el reporte de viabilidad celular del 89,6% para
los linfocitos B (Figura 2). Por otro lado en el diagrama de dispersión frontal y lateral

de la muestra de PBMCs tras 24 horas desde la infección con la cepa de
Trypanosoma rangeli se encontró nuevamente un tamaño relativo acorde con el
reportado para los leucocitos (Linfocitos T y B) y un porcentaje de granularidad baja
para los núcleos de los mismos. Se determinó un recuento celular de 75.347 eventos
con el reporte de viabilidad celular del 81,5% para los linfocitos T y de 2049 eventos
con el reporte de viabilidad celular del 93,6% para los linfocitos B (Figura 3).

Figura 3. Diagrama de dispersión frontal y lateral de muestra de PBMCs tras 24 horas de infección
con T. rangeli (A). Filtro selectivo de viabilidad celular (B). Identificación de linfocitos B y linfocitos T
en la muestra (C).

Finalmente para la determinación de la capacidad infectiva de los parásitos en los
PBMCs se detectó el porcentaje de células que presentaban positividad para CFSE
mediante el uso del canal de la fluoresceína de Isotiocianato (FITC). Se encontró un
porcentaje de infectividad del 81,5% para los linfocitos T y de 93,6% para los linfocitos
B (Figura 4).

Figura 4. Detección de CFSE mediante el canal de fluoresceína de Isotiocianato (FITC) en las
PBMCs tras 24 horas de infección con Trypanosoma rangeli.

Figura 5. A. Microfotografía realizada con microscopía de fluorescencia de: (A). Monocitos
adheridos, (B). Linfocito T y (C). Tripomastigote metacíclico de Trypanosoma rangeli.

La tinción con el CFSE pudo evidenciarse de manera directa mediante la
implementación de microscopía de fluorescencia. En la muestra analizada se
encontraron monocitos adheridos que reportaban fluorescencia (Figura 5A), Linfocitos
T infectados (Figura 5B) y Tripomastigotes metacíclicos de Trypanosoma rangeli libres
(Figura 5B).
En el caso de la línea celular de astrocitos que fue infectada con tripomastigotes de T.
rangeli se encontró que tras 10 días de infección no se reportaban formas parasitarias
viables, tanto intracelulares como extracelulares, ni tampoco se reportó la presencia
de nuevas formas flagelares en su estado libre. Por ende la interacción del parásito en
el hospedero vertebrado no puede ser evaluada mediante el desarrollo de éste
proceso y se requiere de otro tipo de metodología en la cual sea posible evidenciar la
multiplicación del parásito al interior de las células.
El uso de la tinción con Diacetato carboxifluoresceína succinimidyl éster (CFSE) ha
sido notablemente exitoso principalmente por propiedades inherentes a la sustancia
química en cuestión, las cuales resultan en un alto nivel de fluorescencia estable que
posibilita el rastreo celular (Quah et al., 2007). En detalle la estructura del CFSE se
caracteriza por la presencia de dos grupos acetato que facilitan el traspaso efectivo al
núcleo a través de la membrana plasmática y que posteriormente al ser degradados
por esterasas intracelulares acarrean la disminución de la permeabilidad de la
membrana y por ende la acumulación de la sustancia al interior de la célula. De
manera adicional la presencia de una cadena lateral de succinimidilo amino-reactiva
cataliza la unión covalente con proteínas intracelulares de tasa de renovación alta y
baja (Quah & Parish, 2010; Parish, 1999). Por esta razón los resultados respecto a la
efectividad del marcaje de las formas parasitarias con CFSE son congruentes con lo
esperado debido a que se obtuvo una población parasitaria marcada, la cual pudo ser
detectada de manera diferencial por el citómetro de flujo.
Experimentalmente se demostró que la tinción con CFSE no influencia la viabilidad
celular de los PBMCs y tampoco influye de manera negativa la probabilidad de
infección parasitaria. Estudios iniciales clasificaban a éste colorante como una
sustancia no tóxica con capacidad de unión a proteínas tanto superficiales como
intracelulares de manera irreversible (Parish,1999), no obstante, de manera reciente
se ha reportado que dependiendo de las condiciones del protocolo usado se pueden
ver afectados ciertos procesos celulares (Quah et al., 2007; Last'ovicka et al., 2009;
Parish et al., 2009), mas sin embargo al utilizar las condiciones de la solución
amortiguadora apropiadas se reduce de manera notable la toxicidad de la sustancia
química (Quah et al., 2007; Parish et al., 2009; Kolbeková et al. 2011).
El proceso de determinación de un tipo de célula específico a partir del análisis de una

muestra mediante citometría de flujo implementando marcajes fluorescentes con
anticuerpos conjugados se conoce como inmuno-fenotipificación (Owens & Loken,
1995; Shapiro, 1995). Éste método puede ser utilizado para diferentes aplicaciones
entre las cuales se encuentra la evaluación de la función inmunológica y la
determinación de estados de inmunodeficiencia mediante el conteo de las
subpoblaciones linfocitarias de los pacientes (Owens & Loken, 1995; Shapiro, 1995).
Así mismo facilita la evaluación del contenido de ADN de las células para determinar
la probabilidad de malignidad de las mismas (Owens & Loken; Shapiro, 1995).
La multiplicación intracelular de Trypanosoma rangeli ha sido evaluada de manera in
vitro mediante la infección de células vero, macrófagos murinos y promonocitos con
las cepas Choachi, Macias y SC-58 cl B1 (Eger-Mangrich et al., 2001). En éste
estudio se reportó una baja infectividad del parásito en todas las líneas celulares,
siendo los macrófagos el linaje con mayor tasa de infección. A pesar de que se
evidenciaron parásitos intracelularmente, las tasas de infección de las líneas celulares
se mantuvieron por debajo del 5% (Eger-Mangrich et al., 2001). Éstos resultados
concuerdan con lo encontrado en nuestro estudio, en donde no se pudo evidenciar
ninguna forma de multiplicación celular en la línea celular de astrocitos humanos. En
conclusión, a pesar de que se reconoce que el parásito se multiplica de manera
efectiva al interior del hospedero vertebrado debido al reporte del aumento de la
parasitemia en modelos murinos tras una inoculación inicial, el uso de una línea
celular de astrocitos humano no permite resolver en detalle la interacción hospederoparásito, por esta razón se propone como estudio prospectivo el seguimiento de las
formas parasitarias en un experimento in vivo que facilite el análisis de cortes
histológicos.
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