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  RESUMEN 

 

Toxoplasma gondii es un importante patógeno del ser humano y de otros 

animales vertebrados de sangre caliente que tiene como hospedero definitivo 

los animales de la familia felidae. Una de las características responsables de 

la supervivencia del parásito en la célula hospedera es la formación de 

quistes que contienen bradizoitos, un estado del parásito que se desarrolla 

en varios tejidos del animal especialmente en el cerebro. El quiste le permite 

a T .gondii protegerse del sistema inmunológico y permanecer allí latente por 

mucho tiempo estableciendo  la infección crónica (Seon-Kyeong and 

Boothroyd, 2005). Una de las grandes inquietudes sobre este patógeno es su 

capacidad oportunista de reactivar la infección cuando hace diferenciación de 

su estado bradizoito a taquizoito en pacientes inmunocomprometidos, esto 

hace que el estudio de T. gondii sea de gran importancia en la salud 

humana. Debido a la dificultad de obtener grandes cantidades de quistes de 

tejido de animales infectados  ha sido difícil caracterizar los bradizoitos  

detalladamente (Manger et al., 1998), sin embargo este estudio pretende 

contribuir con la caracterización de esta  fase, dando una aproximación 

experimental a cerca del aislamiento y liberación de bradizoitos a partir de 

quistes de cerebro de ratón, además teniendo en cuenta que existen muy 

pocos reportes sobre el metabolismo de los bradizoitos y no se conoce 

alguna droga que sea efectiva en el tratamiento de este estado, nuestro 

trabajo también se centra en aportar un análisis preliminar sobre los 

bradizoitos para estudiar el  metabolismo de las pirimidimas y penetrar un 

poco más en el ciclo de vida de este patógeno.   

 

Estos aislamientos  van a ser utilizados  como un estudio comparativo con 

otros análisis realizados posteriormente con enzimas características 
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Dihidroorotato (DHO) y Dihidroorotato Deshidrogenasa (DHOD) de la ruta de 

novo síntesis de pirimidinas de T. gondii. o 

El desarrollo de los quistes de T. gondii fue estudiado en ratones inoculados 

vía intraperitoneal con la cepa no virulenta YACO aislada en heces de gato 

por Contreras, 2003 en Córdoba, Montería. Colombia. Después de 2 meses 

de infección se realizó un análisis serológico mediante la técnica de 

Inmunoflurescencia Indirecta (IFI-IgG) para medir los títulos IgG de los 

ratones y determinar su infección.  

Posteriormente luego de  6 meses de infección el tejido cerebral del ratón  

fue examinado microscópicamente mediante visualización de estructuras de 

quistes positivos para Periodic acid-Schiff (PAS) y Giemsa. Además se 

detectó el parásito mediante nested-PCR con primers dirigidos a amplificar 

regiones del gen B1 (Grigg y Boothroyd, 2001) y del locus SAG-2 (3’ y 5’) 

(Howe et al., 1997) para confirmar la presencia del parásito lo cual resultó 

positiva. Se realizaron algunos estudios de detección y localización de la 

enzima DHOASA en bradizoitos pero no se han obtenido resultados 

concluyentes debido a problemas técnicos que se presentaron.   

Para la tipificación preliminar de la cepa YACO se realizó restricción 

enzimática de los productos de PCR identificando sitios polimórficos 

característicos de la cepa tipo II. Estos resultados indican que la cepa YACO 

aislada en este país tiene características del linaje tipo II de T. gondii en los 

genes B1 y SAG-2. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Toxoplasma gondii es un parásito intracelular miembro del phylum 

Apicomplexa, es un patógeno importante en gran variedad de animales 

incluyendo el ser humano. La infección en los huéspedes intermediarios 

entre ellos el hombre se da por diferentes vías, la ingestión de bradizoitos 

directamente presentes en carne poco cocida, vegetales y agua destinada al 

consumo (Cleary et al., 2002).  

Este parásito es de amplia importancia clínica por las enfermedades que 

causa en el feto (Manger et al., 1998) como muerte cerebral o severas 

secuelas neurológicas entre ellas hidrocefalia, microcefalia, ceguera (Nguyen 

et al., 1996) y como infección oportunista en personas 

immunocomprometidas con cáncer, trasplante de órganos (Manger et al., 

1998), y VIH causando un alto porcentaje de mortalidad y morbilidad  (Ho-

Yen, 1992). Por ejemplo alrededor del 30 al 50% de personas con VIH que 

han sido infectadas crónicamente con T. gondii presentan encefalitis 

toxoplásmica y aproximadamente la mitad de las infecciones agudas durante 

el embarazo conllevan a enfermedades congénitas del neonato (Sibley and 

Boothroyd, 1992). El T. gondii predomina fuertemente debido a sus medios 

eficaces de difusión y a la capacidad de resistir al sistema inmunológico 

(Cleary et al., 2002).  Tiene un ciclo vital muy complejo que incluye etapas 

sexuales y asexuales que dependen del desarrollo biológico de este parásito. 

El ciclo sexual ocurre exclusivamente en el intestino de los felinos (Manger et 

al., 1998; Cleary et al., 2002) quienes son los hospederos definitivos 

(Ferguson, 2004).  

El ciclo  asexual a diferencia del sexual  puede ocurrir en casi cualquier tejido 

de los hospederos (Manger et al., 1998) denominados huéspedes 

intermediarios (Ferguson, 2004). Cuando el hospedero desarrolla inmunidad, 
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los taquizoitos libres disminuyen y se hace lenta su multiplicación intracelular 

pasando en el transcurso de unas semanas de la fase proliferativa o aguda a 

la fase crónica y se forman los bradizoitos que secretan una matriz granular 

que constituyen los verdaderos quistes tisulares (Smith, 1995). 

El bradizoito forma quistes dentro de algunos tejidos especialmente en el 

cerebro, protegiéndose de alguna manera contra la inmunorespuesta de la 

célula hospedera (Cleary et al., 2002).  

Otra forma y tal vez una de las más complejas en la sobrevivencia de este 

parásito a partir de su conversión de bradizoito a taquizoito es la capacidad 

de aprovechar la inmunosupresión del huésped y reactivar la infección 

ocasionando encefalitis potencialmente fatal (Fouts and Boothroyd, 2007). El 

aumento en el interés de las consecuencias de  la inmunodeficiencia han 

dirigido la atención de varios investigadores en la recrudescencia de la 

Toxoplasmosis. En personas inmunocompetentes la multiplicación del 

taquizoito puede inhibirse por el sistema inmunológico convirtiéndose en un 

paso importante para el desarrollo de los bradizoitos. En individuos 

inmunocomprometidos especialmente los infectados por VIH, los bradizoitos 

presentes en los tejidos pueden diferenciarse a taquizoitos los cuales con su 

rápida multiplicación generan abscesos en el cerebro que conducen a 

problemas fatales para la persona (Tomavo et al., 1991). Por lo tanto los 

mecanismos de diferenciación taquizoito-bradizoito son una importante 

dirección en el conocimiento de las infecciones toxoplásmicas y teniendo en 

cuenta que tales procesos están aun pobremente caracterizados, se requiere 

de muchos estudios que permitan un mejor entendimiento de cada uno de 

estos estados para conocer mejor los eventos involucrados en la  

patogénesis de la Toxoplasmosis (Bhopale, 2003). 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1  GENERAL 

 

     Aislar e identificar bradizoitos de T. gondii en quistes de cerebro de ratón. 

 

1.2  ESPECIFICOS 
 

• Analizar serológicamente la respuesta inmunológica específicamente 

títulos IgG de los ratones infectados frente a  la cepa avirulenta YACO 

de T. gondii, mediante Inmunofluorescencia Indirecta (IFI-IgG) 

• Aislar quistes de T.  gondii de cerebros de ratón y obtener bradizoitos 

para posteriores análisis experimentales 

• Utilizar diferentes métodos de identificación y detección de T. gondii 

en aislados de cerebro de ratón 

• Comparar 2 métodos de aislamiento de bradizoitos en quistes de 

cerebro de ratón (Cornelissen, 1981 y Freyre, 1995) 

• Cuantificar el número de quistes aproximado por cerebro de ratón 

• Caracterizar de forma preliminar la cepa avirulenta YACO de T. gondii 
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2. MARCO  TEORICO 

 

Toxoplasma gondii es un parásito protozoario intracelular miembro del filum 

apicomplexa que posee una amplia variedad de hospederos con importancia 

humana y veterinaria. Este patógeno es altamente prevalente debido a que 

su infección puede perdurar a través de toda la vida en el cerebro de 

aproximadamente el 30% de los humanos (Ferguson et al., 2005). Se 

considera que es el único parásito entre los coccidios que forma quistes, es 

de amplia distribución gracias a su ciclo de vida  que le permite la 

reproducción sexual en animales de la familia felinidae y la asexual en varios 

animales vertebrados. Diversos estudios muestran que  los taquizoitos y 

bradizoitos se dividen por endodiogenia, proceso involucrado en la formación 

de las dos células hijas dentro de la célula madre (Ferguson et al., 2005). 

Aunque se caracteriza por producir enfermedades congénitas en humanos, 

es particularmente perjudicial en tejidos que no tienen regeneración celular 

como el cerebro, ojos y músculo esquelético o cardiaco (Frenkel, 1988).  

 

2.1 CICLO DE VIDA   E  INVASION CELULAR  

 
El ciclo de vida de T. gondii está caracterizado por diversos estados que le 

permiten al parásito invadir las células del hospedero, estos estados están 

determinados por esporozoitos, taquizoitos y bradizoitos. El ciclo sexual   de 

T. gondii da como producto los ooquistes,  que son expulsados en las heces 

de gato y en 2-3 días en el ambiente se vuelven infecciosos, los sporozoitos 

contenidos en los ooquistes conforman una de las tres formas infestantes 

que adquiere el parásito en su vida (Cleary et al., 2002; Dzierszinski et al., 

2004).         
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 El ciclo asexual presenta dos formas importantes que se pueden encontrar 

en muchos huéspedes intermediarios incluyendo el ser humano, el taquizoito 

que es la fase de  rápida multiplicación y el bradizoito que constituye la 

división lenta del T. gondii (Fouts and Boothroyd, 2007).  La infección con T. 

gondii ocurre principalmente cuando se ingiere carne mal cocida de animales 

que han sido infectados con quistes de tejido (bradizoitos) o por la ingestión 

de alimentos contaminados con ooquistes (esporozoitos) (Figura 1). Una vez 

ingeridos los bradizoitos o esporozoitos pueden  realizar el proceso de 

interconversión a  taquizoitos donde se inicia un nuevo ciclo, así, el T. gondii 

puede diseminarse utilizando sus dos formas (Cleary  et al., 2002). 

Los taquizoitos  invaden rápidamente las células convirtiéndose en la fase 

aguda de la infección que puede ser controlada  por el sistema inmunológico, 

sin embargo en humanos la transmisión de taquizoitos al feto puede causar 

enfermedades congénitas neurológicas. En adultos es posible que una 

pequeña cantidad de taquizoitos se convierta a bradizoitos los cuales se 

multiplican lentamente en varios tejidos principalmente en cerebro y músculo 

esquelético o cardiaco quedando latente como infección crónica por mucho 

tiempo o por toda la vida del hospedero. En pacientes inmunocomprometidos 

esta infección crónica puede reactivarse y generar reinfección en las células 

comprometiendo fatalmente la salud del individuo (Dzierszinski et al., 2004). 

 

Las cepas de T. gondii divergen en el grado de virulencia en los animales 

(Sibley y Boothroyd, 1992), en  modelos murinos se han clasificado como 

virulentas y avirulentas con base en la patogenicidad (Bohne et al., 1993). En 

un estudio realizado por Sibley y Boothroyd, 1992 compararon mediante 

restriction fragment length polymorphisms (RFLP) varias cepas virulentas y 

avirulentas de T. gondii demostrando que el genotipo de las cepas virulentas 

fue idéntico y sugiriendo que contenían un único linaje, mientras que las 
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cepas avirulentas demostraron moderados polimorfismos. Varios estudios en 

ratones han analizado las variaciones en la detección de antígenos y 

anticuerpos de T. gondii dependientes de la virulencia de la cepa. Por 

ejemplo un estudio realizado por Lee et al., 1995 muestra que utilizando la 

cepa RH altamente virulenta se logró obtener antígenos circulantes desde el 

segundo día y desde el 3 día se pudo aislar ADN del parásito en sangre, 

hígado y bazo, pero fue imposible detectar anticuerpos específicos contra T. 

gondii. Mientras que con cepa la avirulenta Beverley los antígenos 

circulantes se encontraron desde el primer día pero el DNA del parásito en 

sangre e hígado se encontró desde el día 15 hasta el 60 y en cerebro se 

encontró desde el día 20. Con esta misma cepa si se logró detectar 

anticuerpos IgM los cuales aparecieron alrededor del día 10 e incrementaron 

entre el día 15 al 25, sin embargo los anticuerpos IgG  fueron detectados 

desde el día 15 mostrando un progresivo aumento de los títulos. Otro estudio 

sugiere que para detectar quistes en cerebro de ratón se requieren alrededor 

de 40 días de infección, mientras que los taquizoitos pueden ser aislados de 

exudado intraperitoneal aproximadamente desde los 3-4 días postinoculación 

(Fioretti, 2004) 
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Figura1.  Ciclo de vida de Toxoplasma gondii.  (Dubey, 1998) 
 
 

T. gondii  puede penetrar una gran variedad de células nucleadas de un 

amplio rango de hospederos, lo cual indica que los receptores bioquímicos 

relacionados al sistema de penetración tienen posiblemente características 

en común en la mayoría de huéspedes. Algunos de estos receptores 

involucran lectina, laminina y SAG1, sin embargo existen otros receptores 

específicos de bradizoitos que también están implicados en el proceso de 

penetración, por ejemplo estudios realizados por Kim et al., 2007 sugiere que 

durante la infección por vía oral con quistes de tejido,  los antígenos SRS 

(SAG1-related sequence) específicos de la superficie de los bradizoitos son 



 
 

19 
 

uno de los primeros antígenos producidos por el parásito que interactúa con 

el epitelio intestinal del huésped permitiendo la adhesión e invasión celular, 

igualmente sucede con la infección crónica cuando los bradizoitos son 

liberados del quiste este tipo de antígenos le permite al patógeno persistir en 

la célula hospedera por mucho tiempo.  

 
  
 

Cuando el parásito invade la célula hospedera se rodea de una membrana 

que es derivada de las proteínas de esta célula, dicha membrana se define 

como la membrana de  la vacuola parasitófora (PV). En esta membrana 

también están involucradas otras proteínas del parásito especialmente las 

presentes en las roptrias entre ellas ROP2, ROP3, ROP4 y ROP7. Por 

ejemplo la proteína ROP2 (proteína de las roptrias) está localizada en el 

citoplasma de la célula hospedera indicando que posiblemente está 

relacionada con la interacción bioquímica huésped-parásito (Dubey, 1998). 

Sin embargo hay que tener en cuenta que la mayoría de información que se 

ha obtenido respecto a la relación huésped-parásito es derivada de estudios 

in vitro, y otros análisis indican que hay diferencias entre el sistema in vitro e 

in vivo (Dubey, 1998), pero finalmente lo más importante es acercarnos cada 

vez más al conocimiento de este gran patógeno. 

 

2.2  MORFOLOGIA Y ESTRUCTURA   

 

Los diversos estados de T. gondii están determinados por esporozitos, 

taquizoitos y bradizoitos los cuales  presentan estructuras similares entre 

ellos pero también divergen en algunas características  que diferencian cada 

estado y que se hacen visibles cuando se presenta el proceso de 

interconversión  taquizoito-bradizoito (Ware y Kasper, 1987). El taquizoito y 
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bradizoito normalmente se presentan en forma de luna, el primero tiene un 

tamaño aproximado de 2x6 µm y el segundo de 7x1.5 µm (Dubey et al., 

1998). Tanto el taquizoito como el bradizoito presentan organelos 

importantes en la invasión celular (Figura 2). Por ejemplo los taquizoitos 

tienen muy pocos micronemas, los esporozoitos tienen un número medio y 

los bradizoitos tienen muchas. Los gránulos densos son más abundantes en 

esporozoitos y taquizoitos que en bradizoitos (Figura 2). Los gránulos de 

amilopectina son largos y numerosos en esporozoitos y bradizoitos pero son 

pequeños y en menor cantidad en taquizoitos y los cuerpos lipídicos están en 

mayor cantidad en esporozoitos, escasos en taquizoitos y no se observan en 

bradizoitos (Figura 2) (Dubey, 1998). En común con otros organismos del 

filum apicomplexa T. gondii posee un plastidio  (Figura 2) procedente de una 

antigua adquisición endosimbiótica de una alga, estudios iniciales lo 

describieron como un organelo membranoso de función desconocida que 

tenía estrecha relación con el aparato de Golgi. Posteriormente se determinó 

el nombre de este plastidio como apicoplasto. El descubrimiento del plastidio 

impulso la reexaminación de los organelos de T. gondii (Williamson, 1994).   
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Figura 2. Esquema de la Estructura de Taquizoito (izquierda) y Bradizoito 
(derecha). (Dubey, 1998) 

 

2.3    FORMACIÓN DE QUISTES TISULARES Y BRADIZOITOS DE T. 
gondii 

 

2.3.1 Tejido Cerebral 

El desarrollo de quistes de T. gondii  se presenta en diversos tejidos sin 

embargo es más común en tejido muscular y neuronal (cerebro, corazón, 

músculo esquelético y retina). En el Sistema Nervioso Central (SNC)  los 

quistes han sido reportados en neuronas, astrocitos y microglia, sin embargo 

no se sabe con certeza en que células predomina la formación de los quistes 
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(Weiss y Kim, 2000). En modelos murinos el estudio de la infección crónica 

de T. gondii se realiza frecuentemente en tejido cerebral. El sistema nervioso 

en los ratones está dividido en diferentes zonas entre ellas hipocampo, 

tálamo, cerebelo, hipotálamo entre otras (Figura 3) cada una de las cuales 

está involucrada en una parte de la funcionalidad del sistema nervioso.  Bajo 

algunas condiciones no concluyentes aún, los taquizoitos presentes en 

ciertos tejidos especialmente en el sistema nervioso central se rodean de una 

membrana propia y multiplican lentamente  originando el estado llamado 

bradizoito (Frenkel, 1988).   

 

 

Figura 3. Estructura del cerebro de ratón. 
(www.elmundo.es/.../97/s253/imagenes/raton.jpg) 

 

2.3.2 Quistes en tejido Cerebral de ratón 

Los quistes son formas redondeadas u ovaladas y, según los tejidos que 

parasitan, pueden tener un tamaño muy variable dependiendo de la edad del 

quiste, de la célula hospedera y del método citológico utilizado para medirlo.  

Hay características que permiten identificar los quistes por ejemplo en las 12 

primeras semanas se da el máximo de crecimiento en promedio varían de 
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50-70 µm, sin embargo en el músculo esquelético pueden medir más que en 

las células neuronales, hasta 100 µm (Dubey et al., 1998) y cada uno 

contiene de 1000-2000 bradizoitos (Figura 5B).  Están constituidos por una 

pared externa que encierra a los bradizoitos, se desarrollan en el interior de 

vacuolas de las células huésped y son impermeables a los medicamentos y a  

los anticuerpos. Son perfectamente tolerados por los tejidos que parasitan y 

no desencadenan ninguna reacción inflamatoria (Coppens y Joiner,  2001). 

La pared del quiste es importante para mantener y proteger la integridad del 

quiste durante bastante tiempo.  

Muchos estudios muestran que esta pared (Figura 4) es característica en T. 

gondii por ser muy delgada de aproximadamente 200-850 nm de grosor y 

está formada por invaginación de la membrana de la célula hospedera, es 

flexible (Zhang et al., 2001) y reacciona negativamente con PAS, sin 

embargo los  bradizoitos que se encuentran dentro del quiste (flecha gruesa, 

Figura 4) si reaccionan positivamente  (Dubey et al., 1998). Varios estudios 

muestran que existen antígenos específicos ubicados en la pared del quiste 

que se pueden reconocer mediante anticuerpos específicos, por ejemplo en 

los estudios in vitro realizados por Zhang et al., 2001 el anticuerpo MAb 

73.18 reconoció un antígeno CST1 de 116 KDa localizado específicamente 

en la pared del quiste, sugiriendo que esta glicoproteína puede ser relevante 

en la protección del quiste y de los bradizoitos en la respuesta inmunológica 

de la célula hospedera. Una de las técnica utilizadas para identificar la pared 

del quiste es la tinción con lectina Dolichos b iflorus (DBA) conjugada con 

tetrametil rodamina isotiocianato (Dzierszinski et al., 2004) la cual es 

específica para quistes de T. gondii. In  vitro la pared del quiste interacciona 

con DBA y se observa microscópicamente la fluorescencia lo que indica que 

los carbohidratos reconocidos por DBA hacen parte de diferentes proteínas 

que están presentes en la pared del quiste (Boothroyd et al., 1997).  
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Figura 4. Quiste de T. gondii  en cerebro de Ratón. Tinción PAS, notar la pared 

delgada que encierra el quiste y los bradizoitos dentro de  él. (Dubey et al., 1998) 

 

Respecto al número de bradizoitos por quiste no hay datos que confirmen la 

cantidad exacta que puede contener un quiste de tejido (Dubey et al., 1998). 

Según estudios de Dubey et al, 1998 el número de bradizoitos en los quistes 

de cerebro de ratón depende de la edad del quiste, el tipo de célula 

hospedera parasitada y el método citológico utilizado para determinar el 

diámetro del mismo. Por ejemplo algunos quistes jóvenes podrían llegar a 

contener muy pocos bradizoitos entre 2 y 3 (Figura 5A), mientras que los más 

viejos  pueden llegar a contener miles de parásitos (Figura 5B).  

 

Los quistes crecen uniformemente alrededor de las 10 semanas, después de 

este tiempo varia el tamaño posiblemente debido a la existencia de una 

segunda generación de quistes. En los estudios realizados por Dubey et al, 
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1998 el promedio de tamaño de los quistes en ratón después de 12 semanas 

de infección fue de 42 µm, en ratas con 75 días de infección los quistes 

tuvieron medidas alrededor de 50 µm pero la mayoría de ellos fue de 30 µm. 

En otro análisis en ratones de Ferguson y Hutchison, 1987 la medida de los 

quistes con 28 días de infección oscila entre 20 µm, con 3 meses de 

infección entre 30 µm y con infección  mayor a 6 meses alrededor de 50 µm 

de diámetro.  

 

   

Figura 5. Quiste de tejido cerebral. A) 3 quistes jóvenes cada uno con diferente 

cantidad de bradizoitos B) Quiste viejo, se estima que contiene más de 1000 

bradizoitos, Ratón con 14 meses de infección.  La pared del quiste es ligeramente 

visible (f lecha). (Dubey et al., 1998) 

 

2.3.2.1 Control del número de quistes de tejido 

El número de quistes en cerebro de ratón difiere dependiendo de la raza de 

ratón, la cepa de T. gondii, la ruta de inoculación y el número de organismos 

inoculados. Según algunos estudios se considera que la cantidad de quistes 

por ratón está controlada genéticamente, por ejemplo análisis realizados 

A  B 
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sugieren que la carga de quistes de tejido ha sido regulada por el 

cromosoma 17 de ratón que contiene el gen L clase I (Brown et al., 1995). En 

un estudio realizado por Dubey et al., 1998 sugiere que la persistencia  del 

quiste en el tejido puede cambiar con el tiempo de infección obedeciendo al 

tipo de cepa de T. gondii y al hospedero, por ejemplo su análisis basado en 

la cepa ME-49 avirulenta in vivo e in vitro tipo II (Fux et al., 2007; Ferreira et 

al., 2006) con ratones CBA/Ca  con tiempos de infección de  4, 8, 12 y 16 

semanas  produjeron  alrededor de 3720, 2158, 3133 y 1538 quistes 

respectivamente, indicando que el número de quistes podría estar 

determinado por cada cepa de T. gondii y por la célula hospedera. Varios 

estudios sugieren que la formación de nuevos quistes en el cerebro de ratón 

se da como resultado del rompimiento de quistes viejos durante el desarrollo 

de la infección crónica, sin embargo las condiciones que determinan este 

proceso no se conocen aún (Dubey et a., 1998). 

2.3.3  Reactivación de la infección latente 

Muchos estudios han reportado que los quistes de tejido se mantienen en los 

órganos por mucho tiempo quizás por toda la vida dependiendo de la cepa 

del parásito y del hospedero. Algunos estudios reportan que la desecación, la 

congelación por debajo de los -20 ºC y el calor superior a los 60 ºC los 

destruye (Dubey et al., 1998). Otros estudios realizados por Frenkel, 1988 

sugiere que los bradizoitos liberados de algunos quistes de cerebro en 

animales inmunocompetentes crónicamente infectados pueden ser 

destruidos por el sistema inmunológico, mientras que en animales 

inmunosuprimidos los bradizoitos libres podrían generar reactivación de la 

infección permitiendo que los taquizoitos se multipliquen rápidamente 

parasitando y destruyendo las células y generando varias lesiones. Los 

mecanismos de ruptura de quistes y de generación de nuevos quistes aún 

están siendo estudiados (Luft y Remington, 1992). 
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Estudios realizados por Gazzinelli et al., 1992 sugieren que en pacientes con 

SIDA la Toxoplasmosis clínica se da debido a la reactivación de la infección 

crónica, regulada posiblemente por deficiencia de linfocitos CD4+ y la  

producción de citoquinas en ratones, específicamente IFN-γ es considerado 

un importante mediador de inmunidad frente a la toxoplasmosis tanto en la 

infección aguda como en la crónica. En uno de sus análisis con ratones 

infectados con cepas avirulentas muestra que los ratones murieron alrededor 

de los 18 días después de suministrarles anticuerpos anti-IFN y de disminuir 

la cantidad de linfocitos CD4+  y  CD8+.  

2.3.4 Desarrollo del Bradizoito 

Los bradizoitos se diferencian ligeramente de los taquizoitos. Normalmente 

tienen un núcleo situado hacia el extremo posterior contiene diversos 

gránulos de amilopectina (glucógeno) que tiñen de  rojo cuando se hace 

reaccionar con PAS. Además presenta otras estructuras responsables de la 

sobrevivencia y estadía del parásito dentro de la célula hospedera entre 

estos organelos se encuentran; Am, gránulos de amilopectina; Ce, centriolos; 

Co, conoide; Dg, granulo denso; Ga, Golgi adjunto (apicoplasto); Go, Golgi 

complejo; Im, membrana interna; Mi, mitochondrion; Mn, micronema; Nu 

nucleo; Pm, plasmalemma; Rh, roptria (Figura 6) (Dubey et al., 1998). El 

bradizoito al igual que el taquizoito posee un complejo apical que es el 

responsable de la invasión celular del parásito, este complejo está formado 

por: Am, gránulos de amilopectina; Ar, anillo apical 1 y 2, conoide; Im, 

membrana interna; Mn, micronema; Pl, plasmalemma; Nr, cuello o Rh, 

roptria; Pr, anillos polares 1 y 2; Sm, microtúbulo subpelicular (Figura 7) 

(Dubey et al., 1998).  

Muchas de estas estructuras varían de acuerdo al quiste donde esta 

contenido el bradizoito por ejemplo la cantidad de roptrias suele cambiar de 
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acuerdo a la edad del quiste. Los bradizoitos encerrados en quistes jóvenes 

pueden tener roptrias laberínticas y en quistes viejos estos organelos son 

densos electrones, la mayoría de bradizoitos tienen entre una y tres roptrias 

las cuales se encuentran enrolladas sobre sí mismas (Dubey et al., 1998).  

 

 

 

Figura 6. Bradizoito en quiste de tejido. Am, gránulos de amilopectina; Ce, 
centriolos; Co, conoide; Dg, granulo denso; Ga, Golgi adjunto (apicoplasto); Go, 
Golgi complejo; Im, membrana interna; Mi, mitochondr ion; Mn, micronema; Nu 
nucleo; Pm, plasmalemma; Rh, roptria. (Dubey et al., 1998) 
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Figura  7.  Complejo apical del bradizoito. Am, gránulos de amilopectina; Ar, 

anillo apical 1 y 2, Co, conoide; Im, membrana interna; Mn, micronema;  Pl, 

plasmalemma; Nr, cuello o Rh, roptria; Pr, anillos polares 1 y 2; Sm, microtubulo 

subpelicular. (Dubey et al., 1998). 

La clasificación de los genes y proteínas de T. gondii se basa en la función o 

localización de los productos de los genes,  por ejemplo  los genes SAG para 

antígenos de superficie, GRA para proteínas de gránulos densos, ROP para 

proteínas de roptrias, MIC para proteínas de micronemas, BAG para 

proteínas específicas de Bradizoitos y CST para proteínas de la pared del 

quiste. Se ha establecido en algunos casos números para diferenciarlos por 

ejemplo SAG1 ha sido el primer gen descrito para antígenos de superficie 

SAG1 (p30). Estudios realizados en bradizoitos con anticuerpos 

monoclonales revelan que  este importante estado de T. gondii posee 

antígenos de superficie específicos  que le permiten interaccionar con la 

célula hospedera algunos de ellos están relacionados en la Tabla 1, sin 

embargo existen más anticuerpos monoclonales de ratón que reconocen 

otros antígenos específicos de bradizoito (Weiss y Kim, 2000). 
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Name of Antigen Monoclonal 
Antibody 

Size on 
Immunoblot 

(KDa) 

Immunofluorescence 
by location 

BAG1/hsp30 7E5 28 Cytoplasm 

BAG5 74.1.8   
BSR4 (p36) T84A12 36 Surface 
SAG4 (p18) T83B1 18 Surface 

None DC11 not reactive Surface 

P21 (antigen appears late in 
development) T84G11 21 Surface 

p34 T82C2 34 Surface 

MAG1 None 65 Matrix 
None E7B2 29 Matrix 

None 93.2 (Weiss 
unpublished) not reactive matrix 

None 1.23.29 (Weiss 
unpublished) 19 matrix 

CST1 73.18 116 cyst wall 

None CC2 115 (bradyzoite) 
40 (tachyzoite) cyst wall 

 

Tabla 1. Antígenos específ icos de Bradizoitos (Weiss y Kim, 2000) 

 

Se han presentado bastantes inconvenientes en la caracterización de los 

bradizoitos debido a la dificultad de obtener grandes cantidades de quistes, 

sin embargo los cultivos in vitro han permitido la diferenciación de taquizoitos 

a bradizoitos para dilucidar la morfología de este estado de desarrollo del 

parásito (ver 3.4). In vitro se han analizado algunos antígenos específicos de 

bradizoitos que están involucrados en los procesos de diferenciación.  
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2.3.4.1 Resistencia de los Bradizoitos 

Los bradizoitos son resistentes a la digestión péptica, mientras que los 

taquizoitos son destruidos rápidamente. La pared del quiste puede ser 

disuelta con solución de HCl y pepsina y los bradizoitos que se encuentra en 

el interior son liberados vivos y pueden permanecer en el fluido digestivo 

hasta por 3 horas. Por esta razón se considera que los quistes tienen gran 

relevancia epidemiológica como fuente de infección y más aún teniendo en 

cuenta que mantienen su poder infectante en la carne a  4 °C durante  dos 

meses (Dubey et al., 1998). Otra característica importante de los bradizoitos 

es que no sufren la acción del sistema inmunológico ni de los fármacos o 

medicamentos por su protección gracias al quiste, efecto que si ocurre con 

los taquizoitos los cuales se ven afectados fácilmente (Frenkel, 1988).  

2.4 DIFERENCIACIÓN E INTERCONVERSIÓN ENTRE TAQUIZOITO Y 
BRADIZOITO 

Se considera que existen bastantes diferencias biológicas entre los estados 

de taquizoito y bradizoito que podrían llevar a la idea que existen igualmente 

diferencias en la respuesta inmunológica para  cada uno de ellos. Muchos 

estudios muestran que en bradizoitos se expresan genes que codifican 

proteínas que no están presentes en los taquizoitos, por ejemplo la pared del 

quiste que encierra los bradizoitos manteniéndolos allí protegidos por mucho 

tiempo está formada por proteínas específicas de este estado (Fouts and 

Boothroyd, 2007). Sin embargo existen otros antígenos que aparecen en los 

dos estados, por ejemplo SAG3 (p43), GRA1 a GRA7 pueden estar 

presentes tanto en taquizoitos como en bradizoitos, igualmente las proteínas 

ROP y MIC presentan similaridades en los dos estados (Torpier et al., 1993). 
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Los bradizoitos tienen morfología similar a los taquizoitos sin embargo 

difieren en muchas características, los primeros son más delgados, poseen el 

núcleo hacia la parte posterior final y los segundos hacia el centro (Dubey et 

al, 1998). Los bradizoitos contienen varios gránulos del amilopectina que 

tiñen de rojo con PAS; en los taquizoitos este material no se encuentra o está 

contenido en partículas discretas. Los bradizoitos son menos susceptibles a 

la destrucción de enzimas proteolíticas que los taquizoitos (Dubey et al., 

1998). Además existen otras diferencias entre los taquizoitos y bradizoitos 

respecto a los cambios que pueden inducir en la célula hospedera durante la 

infección, por ejemplo en estudios in vitro algunos genes son inducidos por la 

infección de taquizoito mientras que no se expresan por la presencia de 

bradizoitos (Fouts and Boothroyd, 2007), específicamente la proteína CCL2 

del hospedero se ha reportado que es inducida por un antígeno específico de 

la superficie del taquizoito, SAG1 (Camps and Boothroyd, 2001) y se observó 

un aumento de su trascripción en células infectadas con taquizoitos y bajo 

nivel de proteína en las células infectadas con bradizoitos. Esta disminución 

en bradizoitos fue debido posiblemente a la lenta multiplicación del parásito 

en este estado  teniendo en cuenta que las células que son infectadas por 

taquizoitos tienen mayor cantidad de parásitos lo que puede generar más 

cambios transcripcionales, todo esto sugiere que los bradizoitos se 

mantienen de forma silenciosa dentro de la célula huésped  (Fouts and 

Boothroyd, 2007).  

 

“Muchos estudios morfológicos de T. gondii han demostrado que los 

bradizoitos enquistados aislados de tejido cerebral divergen de los 

taquizoitos en varios aspectos: modificación de la membrana de PV por 

adición de quitina, glicoproteínas y glicolípidos posiblemente para la 

formación de la pared del quiste (Boothroyd et al., 1997), reorganización 

celular determinada por la reubicación del núcleo en una posición más 
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posterior y redistribución de los organelos secretorios esenciales para la 

penetración a la célula hospedera. Sin embargo estos factores todavía están 

siendo objeto de estudio” (Dzierszinski et al., 2004). 

 

Diversos estudios se han desarrollado con el fin de estudiar el proceso 

mediante el cual se realiza la interconversión entre los estados taquizoito y 

bradizoito y que es esencial para la persistencia y  patogenicidad del parásito 

(Vanchinathan et al., 2005). Existen diferentes planteamientos que describen 

los factores que contribuyen a este mecanismo de interconversión.  Un 

estudio in vivo señala que el sistema inmunológico interviene en la formación 

de las dos fases proponiendo que agentes inmunomoduladores como 

interferón γ y óxido nítrico son capaces de inducir la conversión (Smith, 1995; 

Vanchinathan et al., 2005). Otros trabajos indican que el stress como 

respuesta de los altos índices de pH, altas temperatura y las drogas 

antimitocondriales pueden inducir el estado de conversión (Smith, 1995; 

Vanchinathan et al., 2005). Existen otros análisis que sugieren que este 

proceso de diferenciación in vitro también está asociado a la proteína Hsp90. 

Por ejemplo los resultados de un estudio realizado por Echeverría et al., 

2005 revelan que “bajo condiciones de estrés o de conversión a bradizoito 

aumenta la transcripción de Hsp90 y el nivel de la proteína; además análisis 

microscópicos demostraron que Hsp90 se encuentra en el citosol de los 

taquizoitos y en el núcleo y citosol de los bradizoitos maduros, indicando una 

interrelación entre los dos estados”.  En este mismo estudio se realizaron 

experimentos con geldanamicina, un antibiótico capaz de inhibir la función de 

Hsp90, los resultados demostraron que hubo bloqueo en el proceso de 

conversión taquizoito-bradizoito y bradizoito-taquizoito, sugiriendo que esta 

proteína tiene una función muy importante en el cambio de estados de T. 

gondii (Echeverría et al., 2005).  
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Otro estudio realizado por Dzierszinski et al., 2004 en cultivos in vitro  

demostró que a pesar de la dificultad para generar este mecanismo debido a 

que la diferenciación es asincrónica, y la multiplicación de los taquizoitos es 

tan rápida que cubren los cultivos de bradizoitos, pudieron optimizar las 

condiciones para maximizar la diferenciación y realizar el experimento en 2 

semanas. Sus resultados mostraron que los cambios morfológicos recientes 

en la conversión a bradizoitos están relacionados con los cambios en la 

secreción, por ejemplo el contenido de gránulos densos se redujo comparado 

con el contenido en el interior de los taquizoitos y según los autores es 

posible que las proteínas contenidas allí tengan una función importante en la 

maduración de la membrana PV y por tanto en el desarrollo de la pared del 

quiste. También hubo aparente reducción en el retículo endoplasmático con 

lenta replicación del parásito. No Hubo alteración de las roptrias pero el 

número de micronemas  si se aumentó.   

 

Muchos parásitos expresan marcadores de las dos fases (taquizoitos y 

bradizoitos) (Smith, 1995). Además se han determinado antígenos 

específicos para bradizoitos tales como SAG4, BSR4, MAG1, CST1, 

SAG2C/2D, p21, y BAG1/5  (Vanchinathan et al., 2005; Cleary et al., 2002) y 

enzimas metabólicas  como  piruvato kinasa, lactato deshidrogenasa, y 

enolasa (Cleary  et al., 2002). 

Existen sin embargo características que se afectan por la infección de 

taquizoitos o bradizoitos por ejemplo la presencia del parásito en cualquiera 

de los dos estados aumenta la trascripción y nivel de las proteínas citoquinas 

y quimocinas en la célula hospedera (Fouts and Boothroyd, 2007) sugiriendo 

que hay características que difieren entre los dos estados pero también 

existen otras que se relacionan bastante entre ellos y esto implica conocer 
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profundamente cada uno de estos estados para acercarnos más al proceso 

de interconversión y por lo tanto de  supervivencia de T. gondii.   

 

2.4.1 Rutas Metabólicas de T. gondii  

El apicoplasto es el organelo en el cual están localizadas varias rutas 

anabólicas de T. gondii como la de síntesis de ácidos grasos tipo II y la 

biosíntesis de isoprenoides (Foth et al., 2003). La inhibición de las funciones 

metabólicas del apicoplasto o  la interferencia de la replicación del ADN es 

fatal para el parásito por esta razón la bioquímica del T. gondii se está 

convirtiendo en un blanco para el desarrollo de nuevos fármacos (Ralph et 

al., 2004). Estas rutas biosintéticas necesitan de mecanismos esenciales 

para abastecer a los organelos con fuentes de carbono y ATP, sin embargo 

hay que tener en cuenta que las vías metabólicas aún no se han confirmado 

experimentalmente.  

El metabolismo de los carbohidratos tiene una función importante en la 

producción de energía y en la síntesis de metabolitos para la célula. Un 

estudio realizado por Fleige et al., 2007 analizó diversas enzimas que están 

involucradas en el metabolismo de los carbohidratos de T. gondii y que se 

encuentran en el apicoplasto o en el citosol.  En este estudio demostraron 

que “el citosol de T. gondii contiene un conjunto de enzimas para glicólisis 

que le permite al parásito importar glucosa y metabolizarla en piruvato. El  

intercambio de metabolitos entre el citosol y la apicoplasto posiblemente está 

regulado por un fosfato translocator que fue localizado en el apicoplasto, 

teniendo en cuenta estos estudios los autores proponen un modelo que 

explica este intercambio entre las dos regiones de la célula (Fleige et al., 

2007).  
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En el genoma de T. gondii están presentes todas la enzimas glicolíticas, 

desde  la fosfructoquinasa hasta piruvato kinasa; las isoformas de triosa 

fosfato isomerasa, fosfoglicerato  quinasa y piruvato quinasa se encontraron 

localizadas en el apicoplasto. Sin embargo el genoma de T. gondii codifica 

un solo complejo de la enzima piruvato deshidrogenasa (PDH) la cual se 

encuentra en el apicoplasto y está ausente en la mitocondria (Fleige et al., 

2007). Algunos  autores sugieren que la presencia de esta enzima en el 

apicoplasto obedece a que son de gran importancia en las vías dependientes 

de Acetil-coA, ya que este compuesto intermediario es clave en la biosíntesis 

de ácidos grasos los cuales son esenciales para el parásito (Mazumdar et al., 

2006). “La expresión de esta enzima PDH se detectó en todos los estados de 

T. gondii incluyendo taquizoitos, in vitro bradizoitos inmaduros y maduros en 

quistes” (Fleige et al., 2007). 

2.4.2 Diferencias Metabólicas entre Taquizoitos y Bradizoitos 

Teniendo en cuenta las diferencias en la replicación y localización de 

taquizoitos y bradizoitos de T. gondii es probable que la energía del 

metabolismo de estos estados sea distinta. Los taquizoitos y bradizoitos 

requieren de una vía glicolítica con producción de lactato como fuente 

principal de energía, sin embargo los taquizoitos también presentan 

respiración aeróbica, mientras que los bradizoitos utilizan solamente esta vía 

glicolítica como fuente de energía, por lo tanto esta ruta es muy importante 

para garantizar la sobrevivencia y desarrollo del bradizoito (Denton et al., 

1996).  

Existen diferencias en las enzimas que catalizan las reacciones en esta vía, 

por ejemplo la actividad de lactato deshidrogenasa (LDH) y piruvato kinasa 

es más alta en bradizoitos que en taquizoitos, mientras que la actividad de 

PPi-fosfofructokinasa es más alta en taquizoitos que en bradizoitos (Denton 

et al., 1996). Estas diferencias están determinadas probablemente por los 
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genes que codifican las enzimas, por ejemplo la enzima LDH de gran 

importancia cuando se convierte en la única vía para proporcionar energía 

bajo condiciones de estrés,  cataliza la conversión de piruvato a lactato y 

presenta dos isoformas, LDH1 y LDH2 codificadas por sus genes respectivos 

LDH1 y LDH2, los cuales están presentes en el genoma de T. gondii (Al-

Anouti et al., 2004). El producto del gen LDH1 es decir la proteína LDH1 solo 

está presente en taquizoito, mientras que el producto de LDH2 está presente 

sólo en bradizoitos. “Además se sugiere la posibilidad de que LDH1 es 

reemplazada por LDH2 durante el proceso de interconversión de taquizoito a 

bradizoito, como resultado de la inducción post-transcripcional de LDH2; 

además este patógeno modifica su morfología y energía metabólica para 

adaptarse al medio que lo rodea durante el proceso de conversión”. Por lo 

tanto estos estudios muestran que la enzima LDH es esencial en el 

metabolismo de T. gondii y puede actuar como un posible blanco para 

drogas (Al-Anouti et al., 2004). 

 

2.4.3 Metabolismo en el proceso de Interconversión taquizoito-
bradizoito 

Se han realizado varios estudios centrados en los procesos metabólicos de 

T. gondii en el mecanismo de conversión. Durante el mecanismo de 

diferenciación de taquizoito a bradizoito es posible que ocurra la regulación 

del metabolismo de carbohidratos por ejemplo los gránulos de amilopectina 

son adquiridos durante la transformación de taquizoito a bradizoito pero son 

degradados durante la conversión de bradizoito a taquizoito (Dubey et al., 

1998). Un estudio realizado por Fleige et al., 2007 revelaron que en la 

cuantificación  de los niveles de mRNA para  el conjunto completo de genes 

glicolíticos en taquizoitos y en bradizoitos inmaduros in vitro, sólo se observó 

fuerte inducción de ENO1 en el estado inicial de diferenciación y los otros 
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genes mostraron niveles moderados de regulación. En este estudio también 

se demostró que ENO y ENO2 específicos de taquizoitos están localizados 

en el núcleo. Otro análisis realizado por Ferguson et al., 2002 logró 

demostrar que ENO1 expresado en  bradizoitos los cuales están encerrados 

en quistes de tejido cerebral estaba localizado en el núcleo. Durante la fase 

inicial de desarrollo de T. gondii las enolasas  exhibieron fuerte localización 

en el núcleo, mientras que en parásitos maduros mostraron fuerte ubicación 

en el citoplasma. También ocurren cambios isoenzimáticos cuando se está 

realizando el proceso de conversión a bradizoito (Ferguson et al., 2002). 

Un estudio realizado por Sonda et al., 2005  se centro en la vía biosintética 

de esfingolípidos que está presente en T. gondi. En los hongos la parte final 

de la síntesis de esfingolípidos genera inositol fosforilceramida (IPC) y sus 

derivados, donde la enzima IPC sintetasa es importante para la regulación de 

los niveles intracelulares de estos compuestos y su inhibición puede causar 

retraso en la progresión del ciclo celular; teniendo en cuenta esta información 

decidieron utilizar un antibiótico que inhibiera la síntesis de IPC sintetasa en 

cultivos de T. gondii. Los resultados del estudio mostraron que se inhibió 

fuertemente la replicación in vitro del parásito, también se demostró que no 

hubo conversión de taquizoito a bradizoito mostrando graves daños en las 

estructuras del parásito (Sonda et al., 2005), sin embargo se requiere 

controlar más condiciones para posteriores estudios. Todos estos datos 

aportan gran información a cerca de la bioquímica de este gran patógeno  

indicando que conocer al parásito desde este punto de vista es proporcionar 

una vía probablemente más precisa y efectiva para atacarlo. 
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2.5 VIRULENCIA DE CEPAS DE Toxoplasma gondii 

Se sabe que la virulencia de T. gondii en ratones depende del genotipo de la 

cepa que este infectando es decir que está correlaciona con el tipo de linaje 

clonal y existen por lo menos dos tipos de estos linajes dentro de las 

especies de T. gondii (Johnson, 1997). Hay que tener en cuenta que el 

progreso de la enfermedad depende tanto de la genética del parásito como 

de la célula hospedera, por lo tanto relacionar la fase de la enfermedad con 

la caracterización de la cepa puede ser relevante en el estudio de 

tratamientos para Toxoplasmosis en humanos (Suzuki et al., 1996). El 

genotipo se ha subdividido en dos o tres agrupaciones importantes usando 

diversos métodos de caracterización, tales como restriction fragment length 

polymorphism (RFLP) (Howe and Sibley, 1995) (Fuentes et al., 2001), PCR o 

amplificación de ADN (Howe and Sibley, 1997). Según estudios de Howe y 

Sibley (1995) describieron tres linajes clónicos, nombrados tipos I, II y  III, 

que corresponden al análisis genético del antígeno superficial del locus SAG 

(Fuentes et al., 2001). Un estudio realizado por Saeij et al., 2005 menciona 

algunas cepas en ratones ya reportadas por otros investigadores donde se 

muestra que el  genotipo de T. gondii está caracterizado por el  tipo I dentro 

del cual hacen parte las cepas RH y  GT-1, el tipo II con las cepas ME49  y  

sus derivados PDS, PLK,  PTg y el tipo III con las cepas CEP (CTg) y  VEG, 

donde en ratones la cepa tipo I es fuertemente virulenta independiente de la 

célula hospedera y las cepas tipo II y III son no virulentas (Jeroen et al., 

2005), estas cepas no virulentas generan quistes que contienen bradizoitos 

latentes en el cerebro del ratón.  Varios estudios en cultivo de T. gondii han 

observado que el tipo I crece más rápidamente que el tipo II o III, sin 

embargo es importante distinguir entre tiempo de lisis de la célula huésped y 

el número de parásitos en el cultivo, según este estudio también se encontró 

que el tipo I fue infeccioso por un tiempo más largo comparado con el tipo II o  

III sugiriendo que pueda diseminarse más eficientemente entre las nuevas 
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células después de infectadas (Saeij et al., 2005). La transmisión oral directa 

entre los huéspedes intermediarios es una característica común entre los 

linajes clonales de T. gondii y que posiblemente permite su expansión y 

distribución. En Norte América y Europa las cepas caracterizadas hacen 

parte de los tres linajes referidos a tipo I, II y III, más del 95% de las cepas de 

estas regiones están clasificadas dentro de estos linajes altamente clonados, 

sin embargo se ha sugerido la existencia de otros linajes exóticos que 

representan cepas de zonas geográficamente restringidas (Fux et al., 2007). 

En un estudio realizado en Brazil por Pena et al., 2007 con varios aislados de 

diferentes hospederos y áreas geográficas demostró que estos aislados 

hacen parte de linajes definidos como tipo BrI, BrII, BrIII y BrIV, donde tipo 

BrI es altamente virulenta, tipo BrIII  es avirulenta y tipo II y IV son linajes 

moderadamente virulentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

3. MATERIALES Y METODOLOGIA 

3.1 CULTIVO DE CEPA NO VIRULENTA DE T. gondii 

 
Se utilizaron ratones que se mantienen en buenas condiciones, se revisan 

constantemente garantizando que no les falte sus alimentos o presenten 

algún tipo de incomodidad y se tratan con especial cuidado, teniendo 

siempre en cuenta que gracias a ellos podemos ejecutar estos proyectos 

solo con el fin de generar investigación y no de maltratarlos. Todos los 

procedimientos se realizan teniendo en cuenta que no reciba ningún 

maltrato. Se inocularon vía intraperitoneal ratones Suizos o CFW de 7 

semanas de nacidos con 0.3 ml de macerado de cerebro infectado con cepa 

YACO no virulenta (Contreras. CIMPAT, 2003) y mantenida en el bioterio 

mediante pases de ratón por el grupo de Investigación en Bioquímica y  

Biología Molecular de parásitos de la Universidad de los Andes. Se utilizó 

esta cepa porque es avirulenta lo que le permite al ratón sobrevivir 

generando quistes de tejido los cuales contienen los bradizoitos y pueden 

permanecer allí por largos periodos de tiempo para análisis posteriores. Los 

ratones infectados se mantuvieron  por un tiempo mínimo de seis meses 

mientras el parásito interaccionaba con la célula hospedera y poder obtener 

quistes del tamaño requerido. 

 

3.1.1 Preparación de la muestra de cerebro 

 

Inicialmente se esterilizó todo el material utilizado en el proceso de extracción 

de cerebro (equipo de disección, mortero con mazo, PBS 1x, tubos 

Eppendorf 1.5 ml). Se realiza un procedimiento con éter en el cual el ratón no 

reciba ningún tipo de sufrimiento. Posteriormente se realiza el proceso de 

extracción de cerebro, se determinó su masa en una balanza teniendo en 
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promedio un peso de 480-530 mg.  Luego se colocó en un mortero y se le 

adicionó 1.2 ml de PBS 1x (0.8% NaCl, 0.02% KCl, 0.024% KH2PO4 y 

0.144% Na2HPO4, pH 7.2) y se maceró. De este homogenizado se tomó 0.4 

ml y se resuspendió en 0.2 ml de PBS 1x, luego con este volumen de 0.6 ml 

se inocularon dos ratones (0.3 ml cada uno).  El macerado restante (0.8 ml) 

se utilizó para hacer improntas en láminas y visualizar quistes y la muestra 

sobrante se conservó a -70 °C para posteriores análisis. 

 

3.2  ANÁLISIS SEROLÓGICO 

 
     Para determinar la respuesta inmune de los ratones se realizó un análisis 

serológico mediante la técnica de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) basado 

en la interacción específica antígeno-anticuerpo donde se utiliza como 

anticuerpo secundario una conjugación con FITC (fluorescent isothiocyanate) 

un fluorocromo que al excitarse a la longitud de onda específica produce 

fluorescencia alrededor del antígeno. 

    Después de 2 meses de infección aproximadamente, se extrajo alrededor de 

200 µL de sangre de la cola de cada ratón inoculado con cepa YACO, 

inmediatamente después para evitar que enzimas hidrolíticas degraden los 

anticuerpos se centrifugó a 16200 x g (12000 rpm) durante 4 minutos y se 

separó el suero en un tubo Eppendorf bien rotulado. Se obtuvo en promedio 

70  µL de suero los cuales son almacenados a -20 °C para  el proceso de IFI. 

 

     3.2.1 Preparación de Reactivos y Muestras  

 

 Evans Blue  (Sigma E2129 Sigma)   y  Anticuerpo 2º anti-

mouse(Fc specific)-FITC-conjugate (Sigma F5387)  
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     Teniendo en cuenta las titulaciones realizadas por Herrera, 1999 se tomó 

como  

     dilución para el Evans blue 1:40000 utilizando como diluyente PBS 1X. La 

dilución efectuada para el anticuerpo secundario fue de 1:100 utilizando 

como diluyente el Evans blue mencionado anteriormente. 

 

 Dilución de Sueros 
 

    Como control negativo se tomaron sueros de ratones no infectados. Como 

control positivo sueros de ratones con títulos de IgG  anti-T. gondi y además 

se utilizaron sueros de humanos con IgG postivos anti-T. gondii para 

descartar una reacción cruzada en el anticuerpo secundario. Se realizaron 

varias diluciones para todos los controles y para los ratones inoculados con 

cepa avirulenta YACO (Tabla 2), en todas las diluciones se tomó como 

diluyente PBS 1X.  

 
 

1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 

       
    Tabla 2. Diluciones  de los sueros de ratones y humanos 

 

    3.2.2 Montaje de láminas  

 

 Fijación de taquizoitos 
Se lavaron las láminas previamente con HCl 2M toda la noche, luego 

se retiraron y se lavaron con abundante agua, posteriormente se 

dejaron secar al aire libre listas para la fijación.  
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Como antígeno se utilizaron taquizoitos de la cepa RH (virulenta tipo I), 

la muestra con una concentración de 1x106 formas se resuspendió  en 

un volumen de 500 uL de PBS 1X para concentrar, realizando este 

lavado 3 veces. Luego se resuspendió en 500 uL  de formaldehído frío 

al 4% (en PBS 1X), se guardo a 4°C por 20 minutos mezclando 

periódicamente. Se Lavó tres veces con PBS 1X, centrifugando a 600 

x g (12000rpm) y resuspendiendo en un volumen final de 500 uL de 

PBS 1X. 

 

Se hizo en la lámina círculos con lápiz de cera (la cantidad de acuerdo 

a la lámina) y se colocaron allí gotas de 20 uL de muestra de 

taquizoitos. Se dejó secar al aire libre lista para el montaje de 

Inmunofluorescencia.  

 
 

 Preparación de láminas con sueros 
 

Se tomaron las láminas fijadas con taquizoitos de cepa RH, una de 

ellas se tomó como control con los sueros positivos de humano, 

sueros positivos de ratón y sueros negativos de ratón, en cada círculo 

se sirvió 10 µL de suero con sus diluciones respectivas tanto de los 

sueros control como de los sueros de ratones inoculados con cepa 

YACO (figura 8), se incubó a 37 ºC por 30 min, posteriormente se 

lavaron 3 veces en PBS 1X y se secaron con papel filtro. Luego se 

sirvió 10 µL  de anticuerpo 2º anti-mouse (Fc specific)-FITC-conjugate 

en cada círculo dibujado, se incubó a 37 ºC por 30 min, luego se 

lavaron las láminas 3 veces con PBS 1X y se secaron con papel filtro, 

posteriormente se adicionó 3 gotas de buffer glicerol fosfato y se les 

colocó laminillas o cubreobjetos, se protegieron las láminas de la luz e 

inmediatamente se leyeron en el microscopio de inmunofluorescencia 
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(Microscopio Axioskop40. Zeiss HBO100). Observar cada lámina 

cuidadosamente y tomar fotos con las mismas condiciones para cada 

imagen teniendo especial cuidado con el tiempo de exposición a la luz 

UV (Cámara Canon 16X F2.0  5mega pixeles G.5 PC1049). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.  Montaje de láminas para Inmunofluorescencia indirecta (IFI) 
 
 

3.3  IDENTIFICACION DE T. gondii  Y MEDICION DEL TAMAÑO DE LOS 

QUISTES DE CEREBRO 
 

3.3.1  Histología y Montaje de láminas  

 
     Para verificar la presencia de quistes en las muestras se realizó tinción con 

PAS (Sigma 395B-1KT) y Giemsa. Con el macerado de cerebro se realizaron 

3 tipos de improntas para cada tipo de tinción. Las láminas se lavaron 

previamente con HCl 2M como se describió anteriormente. En la primera se 

dibujó un círculo donde se colocó entre 20-40 µL de  macerado, en la 

segunda se hizo un extendido con un volumen de 20-40 µL del macerado y 

 

  1/16 1/16  1/32 1/32 

Ratón 1                                                                          Ratón 2 
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en la tercera se colocó una porción sólida de cerebro de  6-11 mg y se 

disperso por toda la lámina con un pinza de punta plana haciendo punción, 

luego todas las láminas se dejaron secar al aire libre. Se utilizaron varias 

láminas entre 2 y 3 para repetir cada procedimiento teniendo más opciones 

para la visualización y cuantificación de los quistes. Posteriormente estas 

láminas fueron divididas para realizar  tinción con Giemsa o PAS. 

 

     3.3.2 Tinción con Giemsa y PAS 

 

     Para la tinción con PAS las láminas fijadas con el tejido de cerebro se 

trataron por 1 minuto con solución fijadora (1 Vol de formaldehído por 9 Vol 

de metanol)  y se lavaron por 1 minuto con agua corriente para ser cubiertas 

con solución de ácido peryódico (solución acuosa 1g/dL) por 5 minutos, 

pasado este tiempo las láminas se lavaron 3 veces con agua destilada y se 

les colocó reactivo Schiff’s (pararosanilina HCl 1% w/v; bisulfito de sodio 4% 

w/v en HCl 0,25 mol/L) por 15 minutos. Después se lavó por 1 minuto con 

agua corriente, luego se sumergieron en solución de hematoxilina 

(hematoxilina 6.0 g/L; sulfato de aluminio 52,8 g/L; yodato de sodio 0,6 g/L) 

por 90 segundos, finalmente se lavó durante 15 a 30 segundos  en agua 

corriente y  se dejaron secar.   Por último se examinaron  las láminas  al 

microscopio para observar los quistes. 

      

    En la tinción con Giemsa se cubrieron las láminas fijadas con el material de 

cerebro con metanol (98%) y se inclinaron dejándolas secar al aire libre, 

posteriormente se cubrieron con una solución de Giemsa  (20%) dejando 

actuar por 20 min, enseguida se lavaron con agua corriente y se dejaron 

secar al aire libre. Luego se visualizaron los quistes en el microscopio.  
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3.3.3  Análisis microscópico  

 

Para la visualización de los quistes se observaron las láminas 

cuidadosamente en el microscopio (Microscopio Microscopio Carl  Zeiss  

37081 AX10sKop 40) midiendo su diámetro y capturando las imágenes 

respectivas de cada quiste en diferentes objetivos 10X, 40X y 100X y con F 

2.6 a F 4.7 mediante una cámara Carl Zeiss. SONY DSC-S85 (4.1 Mega 

pixeles CCD 6xzoom). 

 

3.3.4  Aislamiento de quistes y liberación de parásitos de T. gondii de 
cerebro de ratón 

 

3.3.4.1 Método de Cornelissen, 1980 
  

Todo el material utilizado fue previamente esterilizado (tubos Eppendrof 1.5 

ml, tubos Falcon 15 ml, mortero y mazo, equipo de disección). Se extrajo el 

cerebro de un ratón con un peso promedio de 480 mg, infectado previamente 

con la cepa Yaco no virulenta y se tomó una pequeña parte alrededor de 160 

mg y se resuspendió en 0.6 ml de PBS 1X, luego se inoculó en dos ratones 

cada uno con 0.3 ml. El resto de material de cerebro se maceró con 1.7 ml de 

NaCl (al 0.9% en PBS 1X) en un mortero con mazo. Una pequeña parte del 

macerado (ver 3.1.1) se dispuso en láminas como se describió anteriormente 

para tratar de observar quistes (Tinción con Giemsa y PAS).  

 

Los quistes se separaron del resto del material cerebral colocando la otra 

parte del macerado en un tubo Falcon (de 15 ml) donde previamente se 

preparó el gradiente de Percoll, tener especial cuidado en agregar la muestra 

por las paredes del tubo de tal manera que se observe al final dos fases 

(Figura 9 paso 2). Para  formar este gradiente en un tubo Falcon  (de 15 ml) 
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se adicionó 10 ml de Percoll (Sigma 77237) al 45% (v/v en PBS 1x)  pH 7.2 

(Figura 9 paso 1), luego de adicionar la muestra se centrifugó por 45 minutos 

a 1250 g (926 rpm) y 4°C. Se obtuvo 4 fases (Figura 9 paso 3) las cuales se 

separaron independientemente en tubos Eppendorf  (Figura 9 paso  4) 

dejando el Percoll sobrante en el tubo Falcon inicial. De éstas fases se tomó 

la 3 donde se esperaba encontrar los quistes la cual tenía un volumen final 

de aproximadamente 2 ml (Figura 9 paso 5) y se resuspendió en 500 µL de 

PBS 1X lavando 3 veces para eliminar el exceso de Percoll, finalmente se 

resuspendió en 1 ml como volumen final. 

Posteriormente se tomó una parte de esta fase y se montaron dos tipos de 

láminas con volúmenes entre 20-40 µL en cada una. En un tipo de lámina se  

realizó extendido y en la otra se dibujó un círculo en el cual se colocó la gota 

respectiva y se dejaron secar al aire libre. Posteriormente se realizó tinción 

con Giemsa para verificar la presencia de los mismos. La parte restante de la 

fase 2 se conservó  a -20 ºC para  análisis posteriores. 
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Figura 9.  Procedimiento de Aislamiento de quistes de T. gondii  en Gradiente 

de Percoll 45%. Cornelissen, 1980 
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3.3.4.2  Método de Freyre, 1995 

 

Todo el material utilizado fue previamente esterilizado (tubos Eppendrof 1.5 

ml, tubos Falcon 15 ml, mortero y mazo, equipo de disección). Se extrajo el 

cerebro de un ratón con un peso promedio de 478 mg, infectado previamente 

con la cepa Yaco no virulenta y se tomó una pequeña parte alrededor de 160 

mg y se resuspendió en 0.6 ml de PBS 1X, luego se inoculó en dos ratones 

cada uno con 0.3 ml. El resto de material de cerebro se maceró con 5 ml de 

Dextrano (al 20% en suero fetal bovino inactivado) en un mortero con mazo. 

Una pequeña parte del macerado (ver 3.1.1) se dispuso en láminas como se 

describió anteriormente para tratar de observar quistes (Tinción con Giemsa 

y PAS).  

 

Los quistes se separaron del resto del material cerebral colocando la otra 

parte del macerado en un tubo Falcon (de 15 ml) y luego  de adicionar la 

muestra se centrifugó por 20 minutos a 4000 g (2963 rpm) y  4°C (Figura 10).  

Se obtuvo 2 fases el precipitado y sobrenadante, se separa este último en un 

tubo Eppendor y se utiliza para montar improntas en láminas y descartar que 

hayan quedado quistes. El precipitado se resuspendió  con 1 ml de suero 

fetal bovino y una parte de él se utilizo posteriormente para el montaje de  

dos tipos de láminas con un volumen de 20 µL en cada una. En un tipo de 

lámina se  realizó extendido y en la otra se dibujó un círculo en el cual se 

colocó la gota respectiva y se dejaron secar al aire libre. Posteriormente se 

realizó tinción con Giemsa para verificar la presencia de los mismos. La otra 

parte de la resuspensión se conservó a una temperatura de -20 ºC para 

análisis posteriores. 
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Figura 10.  Procedimiento de Aislamiento de quistes de T. gondii  en Dextrano 

20%. Freyre, 1995 
 
3.3.4.3 Liberación de parásitos de T. gondii (Método de Freyre, 1995) 

 

Una parte de la resuspensión obtenida en el protocolo anterior se utilizó para   

tratamiento con pepsina/HCl (0.5 g NaCl, 0.7 ml HCl, 0.5 mg pepsina). Se   
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     realizaron dos procedimientos con dos concentraciones de pepsina 1/500 

y 1/100 (Figura 11), en cada uno se utilizó una cantidad de solución de 

pepsina igual a la cantidad de purificado de quistes a trabajar, en este 

caso se tomó 300 µL de solución de pepsina para cada tratamiento. Luego  

se realizó montaje de láminas y con unas de ellas realizó tinción con 

Giemsa para poder visualizar los parásitos libres y las otras se utilizaron 

para Inmunolocalización de la enzima DHO. 
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Figura 11.  Procedimiento de liberación de parásitos de T. gondii  en Dextrano 
con pepsina 1/500 y 1/100. Freyre, 1995 
3.4  DETECCIÓN Y ANÁLISIS MOLECULAR DE T. gondii 

 

3.4.1 Extracción ADN de T. gondii  
 

A partir de los ratones inoculados con la cepa YACO no virulenta se utilizó el 

cerebro y se realizó extracción de ADN siguiendo el método salting-out 

según el protocolo de Biogenoma (Anexo 1). 

 

    Se tomó 300 µL de muestra de macerado de cerebro infectado por T. gondii 

en un tubo Eppendorf luego se adicionó 900 µL de solución de Lisis 1(NH4Cl 

0.75% w/v; tris-base 0.21% w/v y pH 7.4) y se dejó actuar 15 minutos 

mezclando manualmente sin pipeta, se centrifugó por 2 min a 12000 rpm, 

posteriormente se descartó el sobrenadante en hipoclorito de sodio (30%),  

se resuspendió bien el pellet con 300 µL de solución de Lisis 2 (NaCl 2.34% 

w/v; ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) 0.5 M pH 8.2; SDS 20% v/v y 

tris-base 0.12% w/v) y luego se adicionó 100 µL de solución de Lisis 3 

(acetato de amonio 38.54% w/v) mezclando manualmente sin pipeta por 1 

min;  se centrifugó por 3 min a 12000 rpm,  se tomó el sobrenadante y se 

traspasó a un nuevo Eppendorf adicionando  300 µL  de solución de Lisis 4 

(Isopropanol concentrado) luego se mezcló manualmente sin pipeta 

permitiendo la precipitación del ADN , se centrifugó  por 2 min a 12000 rpm, 

se descartó sobrenadante completamente en hipoclorito de sodio (30%), se 

agregó 300 µL de etanol (70%) disolviendo bien el pellet, se centrifugó por 2 

min a 12000 rpm, se descartó el sobrenadante  completamente y se dejó 

secar el tubo , luego se adicionó 20 µl  de ET (EDTA 0.1% v/v; tris-base 
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0.06% w/v) o agua estéril y se conservó la extracción a 4 °C para el proceso 

de nested-PCR.  

 

3.4.2  Nested-PCR (Grigg y Boothroyd, 2001; Howe et al., 1997)  

 

3.4.2.1  Primers utilizados en la amplificación de los genes de T. gondii 

 
Para la amplificación del material geonómico se utilizó nested-PCR con los 

primers específicos dirigidos a amplificar un segmento del gen B1 (Tabla 3) y 

primers utilizados para amplificar separadamente los terminales 5’ (Tabla 4) y 

3’ (Tabla 5) del locus SAG-2. 

 

PRIM ER SECUENCIA  TAMAÑO 

Pml/S1 5’-TGTTCTGTCCTATCGCAACG 

Pml/AS1 5’-ACGGATGCAGTTCCTTTCTG   

579 pb 

Pml/S2 5’-ACGGATGCAGTTCCTTTCTG 

Pml/AS2 5’-CTCGACAATACGCTGCTTGA 

530 pb 

 

Tabla 3. Primers utilizados para la amplificación del gen B1. (Grigg y 
Boothroyd, 2001)  

PRIM ERS SECUENCIA TAMAÑO 

SAG2.F4 5’GCTACCTCGAACAGGAACAC3’ 

SAG2.R4 5’GCATCAACAGTCTTCGTTGC3’ 

335  pb 

SAG2.F 5’GAAATGTTTCAGGTTGCTGC3’ 

SAG2.R2 5’GCAAGAGCGAACTTGAACAC3’ 

239 pb 
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Tabla 4. Primers utilizados para la amplificación del locus SAG-2  5’. (Howe et 

al., 1997) 

PRIM ERS SECUENCIA TAMAÑO 

SAG2.F3 5’TCTGTTCTCCGAAGTGACTCC3’ 

SAG2.R3 5’TCAAAGCGTGCATTATCGC3’ 

326 pb 

SAG2.F2 5’ATTCTCATGCCTCCGCTTC3’ 

SAG2.R 5’AACGTTTCACGAAGGCACAC3’ 

221 pb 

 

Tabla 5. Primers utilizados para la amplificación del locus SAG-2  3’. (Howe et 

al., 1997) 

 

3.4.2.2 Condiciones para la preparación de las mezclas maestra 

 

Estas amplificaciones  se realizaron bajo las mismas condiciones para el 

locus SAG-2 y el gen B1 y se llevaron a cabo en dos pasos, uno determinado 

por la primera PCR y el otro por la segunda PCR. 

 

     Para el primer paso se prepararon las mezclas maestras 1 y 2. Teniendo en 

cuenta que estas cantidades fueron por cada muestra que se utilizó y los 

primers deben ser  los externos. 

 

 Mezcla Maestra 1 

 

En tubo Eppendorf  se agregó 6 µL  agua estéril, 2.5 µL de dNTPs (2mM), 

1.5 µL primers S1 (5µM) y 1.5 µL primers AS1 (5µM); mezclar bien. 
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 Mezcla Maestra 2 

 

    En un tubo Eppendorf se agregó 6.2 µL agua estéril, 2.5 µL MgCl2  (17.5 mM), 

2.5 µL de buffer de reacción 10X NH4 (160 mM (NH4)2SO4, 670 mM Tris-HCl 

pH 8.8 y 0.1% Tween-20) y 0.3 µL Taq polimerasa (Biolase DNA polymerase, 

5u/µL, Bioline); mezclar bien. 

 

    3.4.2.3  Montaje de PCR  
 

    En cada tubo de PCR debidamente etiquetados se agregó 11.5 µL de mezcla 

maestra 1 y 11.5 µL de mezcla maestra 2 para un volumen de 23 µL, 

posteriormente se adicionó 2  µL de la muestra de ADN de YACO obtenida 

por salting-out para un volumen final de 25 µL; para preparar los controles 

negativos se trabajó de la siguiente forma: en un control negativo se agregó 

2 µL de agua estéril en el momento de preparar las mezclas maestras y el 

otro control negativo se preparó en el momento de adicionar los ADN y los 

controles positivos. Estos controles positivos se prepararon agregando 2 µL 

de las cepas correspondientes, posteriormente se agregó a cada tubo 1 gota 

de Chill-out (MJ RESEARCH, INC), por último se organizaron los tubos en el 

termociclador (MJ RESEARCH, PTC-150, Minicycler) y se programaron los 

datos correspondientes para la amplificación (Tabla 6) teniendo en cuenta 

que son 35 ciclos para la PCR inicial y 39 ciclos para la segunda. 
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CICLOS PASOS TEMPERATURA �C TIEMPO 

1 Desnaturalización inicial 94 1 min 

Desnaturalización 94 30 seg 

Alineación 54 30 seg 32   ó  36 

Extension 68 45 seg 

1 Extension final 68 5 min 

1 Final 4 infinito 

 
    Tabla 6.  Programa para amplificación 

 

      Finalmente se conservaron  los tubos con las muestras para la segunda 

PCR. Para el segundo paso se prepararon nuevamente  las mezclas 

maestras 1 y 2 descritas anteriormente pero cambiando los primers esta vez 

se utilizaron los internos. En tubos especiales para PCR debidamente 

marcados se agregó el volumen respectivo de cada mezcla maestra como se 

realizó en la primera PCR, luego se adicionó 2 µL de todos los productos 

obtenidos de la primera PCR como templado (Controles -, controles + y 

muestra YACO) en cada tubo respectivo, luego se adicionó 20 µL gota de 

Chillout y se colocaron los tubos en el termociclador registrando los datos 

nuevamente. Finalmente se conservaron las muestras para el análisis 

electroforético.  

 

    3.4.2.4  Medidas de control para evitar contaminación  
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 Disponer de tres espacios diferentes para cada procedimiento durante 

la realización de nested-PCR (una cámara para preparación de 

mezclas maestras, una segunda cámara para agregar los ADN de la 

primera PCR y una tercera cámara para agregar los templados de la 

segunda PCR). 

 Tener material exclusivo para cada cámara (micropipetas, puntas, 

chillout, tubos PCR, canastas para desechar puntas, gradillas para 

tubos PCR) 

 Realizar limpieza de las cámaras cada vez que se vaya a montar una  

nueva PCR (hipoclorito de sodio 30%, etanol 50% y luz UV) 

 Disponer de 2 batas blancas completamente limpias y guantes (para la 

preparación de mezclas maestras y otra para el momento en que se 

agreguen los ADN) 

 Lavarse muy bien las manos antes de iniciar el proceso 

 Limpiar todo el material periódicamente incluyendo micropipetas y 

desechar lo que ya no se utilice. 

 

3.4.3 Electroforesis en Gel Agarosa  1%  

 

     Después de tener los productos amplificados se evaluaron en geles de 

agarosa  al 1%, teñidos con bromuro de etidio (10 mg/ml). 

 

Se preparó el gel de agarosa al 1%, teniendo en cuenta el número de 

muestras a sembrar. Se mezcló bien 0.3 g  agarosa con 30 ml  buffer Tris-

Borato-EDTA  1X (TBE), se agregó y disolvió 3 µl bromuro de etidio, se 

adicionó esta mezcla en el polimerizador donde estaba ubicado el peine, se 

dejó polimerizar completamente y  luego se extrajo el peine; se trasladó el 
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gel a la cámara electroforética (WIDE MINISUB CELL GT, BioRad) y se 

agregó buffer de corrida TBE 1X, posteriormente se sembró en cada pozo 

una mezcla de 6 µL de cada muestra y controles obtenidos en la segunda 

PCR  y  6 µL de buffer de carga, además se sembró 6 µL de marcador de 

peso específico para T. gondii,  se dejó correr por  1 hora a 70 Voltios 

(PowerPac HC TM BioRad). Finalmente se expone el gel en radiación 

ultravioleta para observar las bandas de las cepas correspondientes . 

 

3.5  TIPIFICACION DE  LA CEPA  
 

3.5.1 Determinación del tipo de cepa (I, II, III)  de YACO (Grigg y 

Boothroyd, 2001; Howe et al., 1997) 

 
     Empleando la técnica de RFLP se realiza la caracterización genética 

preliminar de las cepas del parásito. Para el producto de amplificación del 

gen B1 no es necesario realizar purificación del DNA del gel porque se 

utilizan estos amplificados directamente.  

     Por el contrario los productos de amplificación del locus SAG-2  se purifican 

utilizando GeneClean (Bio 101 Systems. Q.BIOgene) antes de la reacción 

con las enzimas de restricción de la siguiente forma: Se cortan las bandas 

del gel y se pesan, de acuerdo a este peso se calculan las cantidades de 

reactivos para el protocolo de purificación. Para la restricción enzimática del 

locus SAG-2 3’ se colocaron 5 µL del producto obtenido después de la 

purificación de ADN en un tubo Eppendorf, 1 µL de buffer 10X (concentrado), 

1 µL de Bovine Serum Albumin (BSA) 10X, 1 µL de la enzima de restricción 

Hha I (New England Biolabs 20.000 U/ml) y 2 µL de agua estéril dejando 

incubar durante 1 hora a 37 °C. Se realizó el mismo procedimiento para el 
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locus SAG-2 5’ pero se cambiando la enzima de restricción, esta vez se 

utiliza Sau 3A1(New England Biolabs 4.000 U/ml). 

     

     Para la restricción enzimática del gen B1 se utilizaron directamente los 

amplificados de la segunda PCR de cada cepa, siguiendo el mismo protocolo 

de RFLP (Grigg y Boothroyd, 2001) pero utilizando como enzima de 

restricción Pml I (New England Biolabs 20.000 U/ml).  

    

     Para el análisis de toda la restricción enzimática se realizó electroforesis  en 

geles de agarosa 1% teñidos con bromuro de etidio.  
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4. RESULTADOS 

4.1 ANALISIS SEROLOGICO DE RATONES EN BIOTERIO 

Para  determinar la respuesta inmunológica específicamente anticuerpos IgG  

de los ratones que se han inoculado con cepa YACO y que se mantienen en 

bioterio para posteriores análisis, se implementó la técnica de 

Inmunoflorescencia Indirecta (IFI).  Los sueros utilizados fueron tomados en 

diferentes tiempos de infección en el cual se espera que el animal haya 

generado respuesta inmunológica. Se realizaron varias diluciones de los 

sueros teniendo en cuenta como reacción positiva IFI-IgG cuando aparecía 

una fluorescencia que rodeaba completamente el parásito a partir de 

diluciones de 1:16, los resultados obtenidos muestran que  se pudo detectar 

anticuerpos desde los 7 días de infección hasta los 5 meses (Tabla 7). 

Los resultados de Inmunofluorescencia muestran que de los 10 ratones 

inoculados con cepa avirulenta  YACO de T. gondii que se mantienen en el 

bioterio, 7 de ellos están infectados ya que se pudo detectar anticuerpos IgG-

anti T. gondii (Tabla 7). Esto indica que mediante la técnica IFI se logro 

detectar anticuerpos IgG anti-T. gondii. 
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Ratón Raza 
 

Cepa 
T. gondii 

Tiempo toma 
de sangre (m/d) 

Tiempo 
inoculación 

(m/d) 

Respuesta 
inmunológica 
1/16   y    1/32 

1 Suizo YACO 7 d 10 d + 

2 Suizo  YACO 4 m 7 m + 

3 Suizo  YACO 4 m 7 m + 

4 Suizo  YACO 4 m 7 m + 

5 Suizo  YACO 4 m 7 m + 

6 CFW YACO 4 m 7 m - 

7 CFW YACO 5 m 5 m + 

8 CFW YACO 5 m 7 m - 

9 CFW YACO 5 m 7 m - 

10 Suizo YACO 8 m 9 m + 

 

Tabla 7.  Respuesta inmunológica de ratones del bioterio frente a cepa YACO 
avirulenta   

4.2 CUANTIFICACIÓN APROXIMADA DEL NÚMERO DE QUISTES DE T. 

gondii POR CEREBRO 
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Para determinar la infección crónica frente a la cepa YACO avirulenta se 

mantuvo los ratones infectados via intraperitoneal por más de 6 meses,  

tiempo en el cual  se da una respuesta inmune adecuada para la formación 

de los quistes con tamaños apreciables y  cantidades consideradas de 

bradizoitos. Se evaluaron alrededor de 40 láminas por los 4 cerebros, cada 

uno con un tiempo de infección diferente lo que determinó aproximadamente 

el número de quistes por cerebro y el promedio del tamaño de ellos (Tabla 

8). El tamaño de los quistes observados teniendo en cuenta los reportes de 

Dubey et al., 1998 fue bastante considerable habían entre medianos y 

grandes (Tabla 8), no se observaron quistes pequeños lo que es coherente 

con el tiempo de infección ya que los 5 ratones estudiados tenían entre 8 y 

24 meses de haber sido inoculados. La mayoría de ratones no presentó 

sintomatología sin embargo a uno de ellos se le observó alopecia en el último 

mes (ratón de 8 meses de infección Tabla 8). 

 

Infección 
(meses)        

 
 

Masa tota l 
Cerebro (mg) 

  Estimación N` quistes 
por cerebro 

 

  Promedio de 
Tamaño quistes (µm) 

8    482    480 
 

  63 

             
10    477    120 

 
  74 

             
10    478    250 

 
  70 

             
12    480    305 

 
  78 

             
24    479    420 

 
  88 
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Tabla 8.  Estimación de número y tamaño de quistes en cuatro ratones con 
diferentes tiempos de infección, inoculados con cepa YACO de T. gondii . La 

aproximación del conteo de los quistes se realizó individualmente para cada 

cerebro. Microscopio Carl  Zeiss  37081 AX10sKop 40. 

 

4.3  IDENTIFICACIÓN DE QUISTES DE T. gondii EN CEREBRO DE 

RATÓN  

Para la identificación de los quistes de T. gondii se utilizó la técnica de 

microscopía directa mediante tinción con Giemsa  y PAS, aunque estas 

técnicas ya han sido reportadas en la literatura para el diagnóstico de 

infecciones parasitaras,  son procedimientos muy subjetivos (Dubey et al., 

1998)  y poco sensibles que requieren de un trabajo intenso para un 

diagnóstico exacto, sin embargo son utilizadas como análisis parciales 

porque nos pueden dar  gran información a cerca de la morfología del 

bradizoito y del quiste, pero   deben ser complementados con otro tipo  de 

métodos. 

4.3.1 Tinción con Giemsa  

Se visualizaron quistes de T. gondii en cerebro de ratón de varios tamaños 

entre medianos (30 µm) y grandes (100 µm). Su forma en la mayoría es 

esferoideal sin embargo se observan algunos más elongados. La tinción con 

Giemsa (Figura 12) muestra un quiste grande donde se pueden observar 

muchos  bradizoitos rodeados por la pared del quiste muy pronunciada pero 

relativamente delgada. Esta coloración es típica de la reacción de las sales 

de eosinato con estructuras del citoplasma (Barcia, 2007) y teniendo en 

cuenta que los quistes de T. gondii se forman dentro del citoplasma de la 

célula hospedera y cerca al núcleo de la misma se considera que hay 

reacción positiva para Giemsa (Dubey et al, 1998).   
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Figura 12. Quiste de Toxoplasma gondii en cerebro de ratón. Cepa Yaco. 

Aumento de 100X. Tinción con Giemsa, quiste de 95 µm diámetro,  ratón con 8 

meses de infección. Note la pared delgada del quiste (f lecha)  

 

4.3.2 Tinción con PAS  

 La tinción realizada con PAS es más específica para quistes de T. gondii ya 

que los gránulos de amilopectina presentes en los bradizoitos tiñen de rojo 

para este reactivo, en la imagen se puede observar aparentemente 

numerosos bradizoitos positivos para PAS (flecha negra. Figura 13), mientras 

que  la pared del quiste es negativa para este reactivo  por ello no se observa 

tan fácilmente en la tinción (flecha roja) (Dubey et al., 1998). 
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Figura 13. Quiste de tejido de Toxoplasma gondii en cerebro de ratón. Cepa 
Yaco. Aumento de 100X. Tinción con PAS, quiste de  100 µm diámetro, ratón con 

12 meses de infección.  Note que la pared delgada no se visualiza tan fuertemente 

(f lecha roja) 

 

4.3.3 Quistes aislados, parásitos de T. gondii  libres y Tinción con 
Giemsa  

4.3.3.1 Quistes aislados Método de Cornelissen, 1981 

Utilizando el método de separación de quistes de Cornelissen, 1981 que ha 

sido ampliamente utilizado se pudo obtener quistes purificados mediante 

gradiente de Percoll. Después del aislamiento y purificación de los quistes se 

realizó tinción con Giemsa visualizando alrededor de 305 quistes (dato solo 

aproximado) en el cerebro analizado. Con este procedimiento se puede notar 

que los quistes observados se  encuentran más limpios de material cerebral 
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(Figura 14) y por tanto las estructuras internas es decir aparentemente los 

bradizoitos tienen un aspecto más reconocible  (flecha Figura 14).  

 

    

Figura 14. Quiste de tejido de Toxoplasma gondii en cerebro de ratón. Cepa 
Yaco. Aumento de 100X. Tinción con Giemsa, quiste aislado por protocolo de  

Cornelissen, 1981, 70 µm diámetro, ratón con 12 meses de infección. Se observan 

aparentemente muchos bradizoitos (f lecha). 

4.3.3.2 Quistes aislados Método de Freyre, 1995 

Utilizando el método de separación de quistes de Freyre, 1995 que también 

ha sido utilizado por algunas referencias de la literatura se pudo obtener 

quistes purificados mediante una mezcla con dextrano 20%. Después del 

aislamiento y purificación de los quistes se realizó tinción con Giemsa 

visualizando alrededor de 250 quistes (dato sólo aproximado) en el cerebro 

analizado. Con este procedimiento se pueden observar los quistes  de una 

forma más clara donde se ha separado bastante material de cerebro 



 
 

68 
 

permitiendo que la visualización del aquiste sea más fácil (Figura 15). Dentro 

del quiste de observan muchos bradizoitos. 

 

 

 

Figura 15. Quiste de tejido de Toxoplasma gondii en cerebro de ratón. Cepa 
Yaco. Aumento de 100X. Tinción con Giemsa, quiste aislado por protocolo de  
Freyre, 1995, 45 µm diámetro, ratón con 10 meses de infección.  

4.3.3.3  Parásitos libres (Freyre, 1995) 

Utilizando el método de Freyre con dos concentraciones de pepsina/HCl 

(1/500 y 1/100)  y tinción con Giemsa se puede observar parásitos de T. 

gondii libres (Figura 16), sin embargo no se puede decir con certeza si son 

bradizoitos o taquizoitos ya que no se utilizó un anticuerpo específico  para el 

estado de bradizoito. Este resultado nos muestra parcialmente la morfología 

de T. gondii lo que indica de alguna forma que la pepsina es un buen 

tratamiento para  la ruptura de quistes. Se realizó tinción con PAS pero no se 

obtuvo buenos resultados ya que las imágenes observadas en el microscopio 
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no presentaron suficiente claridad para diferenciar entre el parásito y el resto 

de células, esto debido posiblemente por las láminas que presentaban 

ciertas impurezas que impedían  la completa fijación de la muestra. 

 

    

Figura 16. Posibles parásitos de T. gondii libres. Cepa Yaco. Solución pepsina 

1/500. 100X. Tinción con Giemsa. Ratón con 10 meses infección. Protocolo de  

Freyre, 1995 

4.4  DETECCIÓN DE T. gondii  MEDIANTE NESTED-PCR 

La técnica de nested-PCR es muy utilizada en manejo de T. gondii. Se 

caracteriza por ser un método altamente sensible y específico para detectar 

este parásito en muestras biológicas. Se utilizaron primers específicos para 

amplificar una región del gen B1, del Locus SAG-2 3’ y 5’ de T. gondii, 

mediante tinción de geles de agarosa 1% con bromuro de etidio. Se utilizó 

como controles positivos PLK (cepa referenciada tipo II avirulenta), RH (cepa 

referenciada tipo I altamente virulenta), y 5TN (cepa virulenta). 
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4.4.1 Amplificación de gen B1 

Para el análisis preliminar molecular se aisló  ADN de T. gondii (cepa Yaco)  

de tejido cerebral de ratones. Como primer experimento se utilizó los primers 

de amplificación de secuencias del gen B1 que mediante  la reacción de Taq 

polimerasa pudieron demostrar  un fragmento de 530 pb, fragmento que 

según la literatura está presente en el genoma de T. gondii, estos resultados 

indican como análisis parcial que hay presencia de ADN de T. gondii en la 

muestra de cerebro  estudiada (Figura 17). 

 

Figura 17. Amplificación del gen B1 de T. gondii  de cerebro de ratón utilizando 
nested-PCR y detección por tinción de geles de agarosa con bromuro de 
etidio. La posición del fragmento esperado (530 pb) es indicado en la derecha. Mp, 

marcador de peso molecular  (Sigma, DNA ladden 1 kb); PLK (cepa avirulenta) y RH 

(cepa altamente virulenta), controles positivos para T. gondii; C-1 y C-2, controles  

negativos.  

 



 
 

71 
 

4.4.2 Amplificación del  locus SAG-2 3’ 

También se realizó nested-PCR con primers específicos que amplificaron 

secuencias del locus SAG-2  3’ (Figura 18)  donde se puede visualizar un 

fragmento de 221 pb. Este fragmento está presente en el genoma de T. 

gondii  lo cual indica que la reacción es positiva.  Se utilizó como controles 

positivos, 5TN una cepa de T. gondii altamente virulenta aislada por el 

Departamento de Ciencias de la Universidad de los Andes y PLK una cepa 

tipo II avirulenta (genomic DNA library, NIH AIDS Research and Reference 

Reagent Program). 

 

Figura 18. Amplificación del locus SAG-2 3’ de T. gondii  de cerebro de ratón 
utilizando nested-PCR y detección por tinción de geles de agarosa con 
bromuro de etidio. Se presenta el fragmento esperado a la derecha (221 pb). Mp, 

marcador de peso molecular  (Sigma, DNA ladden 1 kb); PLK (cepa avirulenta) y 

5TN (cepa virulenta), controles positivos para T. gondii; C-1 y C-2, controles 

negativos.  
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4.4.3 Amplificación del  locus SAG-2 5’ 

Para confirmar los resultados anteriores se amplificó secuencias del locus 

SAG-2 5’  (Figura 19) donde  se observa claramente  un fragmento de 239 

pb, el cual también pertenece al genoma de T. gondii,  indicando que hay 

reacción positiva y  reafirmando la presencia de T. gondii en nuestra muestra 

de cerebro. 

 

Figura 19. Amplificación del locus SAG-2 5’  de T. gondii  de cerebro de ratón 
utilizando nested-PCR y detección por tinción de geles de agarosa con 
bromuro de etidio. Se presenta el fragmento esperado a la derecha (239 pb). Mp, 

marcador de peso molecular  (Sigma, DNA ladden 1 kb); PLK (cepa avirulenta) y RH 

(cepa virulenta), controles positivos para T. gondii; C-1 y C-2, controles negativos.  
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4.5  TIPIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA CEPA YACO DE T. gondii (I, II y 

III) MEDIANTE ANÁLISIS PCR-RFLP  

Se hizo una caracterización preliminar de la cepa Yaco mediante marcadores 

de PCR-RFLP los cuales fueron capaces de identificar polimorfismos 

característicos de cepas tipo I, II y III de T. gondii, utilizando una reacción  de 

restricción enzimática y posteriormente electroforesis en geles de agarosa al 

1% teñidos con bromuro de etidio. Para observar los resultados obtenidos de 

la restricción enzimática con los fragmentos respectivos en cada 

procedimiento realizado ver Tabla 9. Se utilizó como cepas de referencia  RH 

(tipo I altamente virulenta), 5TN (altamente virulenta) y PLK (tipo II no 

virulenta). 

SAG-2  3’ SAG-2  5’ GEN B1 

Enzimas de restricción 

Hha I SAU 3A1 Pml I 

TIPO 
Fragmentos esperados 

I 221 pb 239 pb 530 pb 

II 167 pb y  54 pb 239 pb 333 pb  y 197 pb 

III 221 pb 200 pb y 56 pb 333 pb  y 197 pb 

 

Tabla 9. Resultados de la restricción enzimática RFLP de cepas de T. gondii .  
Cepas t ipo I, II, III y   enzimas de restricción respectivas,  Pml I corta las secuencias 

de cepas tipo II y III del gen B1; HhaI corta las secuencias de cepas t ipo II del locus  

SAG-2 3’ y SAU 3A 1 que corta secuencias de cepas tipo III del locus SAG-2 5’  

(RFLP SAG-2 3’ y 5’ How e et al, 1997; RFLP Gen B1 Gr igg and Boothroyd, 2001). 
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4.5.1  Restricción  enzimática con Pml I 

En la Figura 20 se puede observar y comparar los distintos fragmentos 

obtenidos con la enzima de restricción Pml I  la cual corta las secuencias de 

cepas tipo II y III del gen B1 generando dos fragmentos de 333 pb y 197 pb, 

como se observa para Yaco y PLK (cepa tipo II) que presentaron 

aparentemente  comportamientos similares. Para continuar con el análisis de 

tipificación se realizó PCR-RFLP con la enzima HhaI la cual diferencia una 

cepa tipo II y tipo III. 

 

Figura 20. Análisis RFLP de productos amplificados de PCR de la  cepa Yaco 
de T. gondii de tejido cerebral. Los productos de amplif icación  del gen B1 fueron 

digeridos con Pml I y resueltos en geles de agarosa 1% teñidos con bromuro de 

etidio. Se presentan dos fragmentos de 333 pb y  197 pb en las líneas de Yaco y  

PLK, se utilizó como controles positivos las cepas RH tipo I y PLK tipo II.  
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4.5.2  Restricción enzimática con HhaI 

La Figura 21 nos muestra los fragmentos obtenidos con la enzima HhaI que 

corta solamente las secuencias de cepas tipo II del locus SAG-2 3’, un 

fragmento de  167 pb y otro de 54 pb. en concordancia con los resultados 

anteriores observamos que  Yaco y PLK (cepa tipo II) aparentemente tienen 

el mismo comportamiento. 

 

Figura 21. Análisis RFLP de productos amplificados de PCR de la  cepa Yaco 
de T. gondii de tejido cerebral. Los productos de amplif icación del locus SAG-2 3’ 

fueron digeridos con Hha I e igualmente resueltos en geles de agarosa. Se 

presentan dos fragmentos de 167 pb y 54 pb  en las líneas de Yaco y PLK y 

resueltos en geles de agarosa 1% teñidos con bromuro de etidio, se utilizó como 

controles positivos las cepas RH tipo I y PLK tipo II.  
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4.5.3  Restricción enzimática con SAU 3A1 

Para confirmar los resultados anteriores realizamos PCR-RFLP con la 

enzima SAU 3A 1 la cual corta solamente secuencias de cepas tipo III del 

locus SAG-2 5’. Como se observa en la figura 22 no se obtuvo digestión 

enzimática y solo se observa un fragmento de 239 pb indicando que no hubo 

sitios de corte para esta enzima en ninguna de las cepas analizadas. 

 

Figura 22. Análisis RFLP de productos amplificados de PCR de la  cepa Yaco 
de T. gondii de tejido cerebral. Los productos de amplif icación del locus SAG-2 5’ 

fueron digeridos con SAU 3A1 e igualmente resueltos en geles de agarosa como los  

casos anteriores. Se presenta un solo fragmento de 239 pb  para las líneas de Yaco 

y PLK, se utilizó como controles posit ivos las cepas RH tipo I y PLK II. 

Además de todas las pruebas mencionadas anteriormente se han realizado 

algunos ensayos de  Inmunolocalización con la enzima DHO y Western blott 

para la muestra de cerebro, pero no se han obtenido resultados concluyentes 

debido a que se han presentado algunos inconvenientes en la fijación de las 

muestras de tejido cerebral. 
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5.  DISCUSION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

El análisis serológico de los ratones inoculados con cepa YACO avirulenta 

demostró que se pueden detectar anticuerpos IgG en suero desde el día 7 y 

en el mes 5 de haber sido inoculado. Estos datos son coherentes con otros 

estudios realizados por McLeod et al., 1984 quienes también detectaron 

anticuerpos IgG anti-Toxoplasma gondii en suero de ratón en el día 14 

después de la infección, alcanzando un máximo de títulos en 1 mes los 

cuales permanecieron por 5 meses.  Nuestros resultados muestran la alta 

prevalencia de T. gondii en ratones. 

Respecto al número de quistes por cerebro en nuestros resultados no hubo 

una relación directa entre el tiempo de infección y la cantidad de quistes 

(Tabla 8), esto obedece posiblemente a que cada individuo responde de 

manera diferente ante un antígeno dependiendo de la capacidad de 

respuesta de su sistema inmunológico. Estudios reportados por Dubey et al., 

1998, indican que la cantidad de quistes por cerebro depende de varios 

factores entre ellos cepa de T. gondii utilizada, la raza del ratón infectado, la 

cantidad de parásitos inoculados y el método o ruta de inoculación lo cual 

indica que el número de quistes en modelos murinos puede variar 

independientemente del tiempo del tiempo de infección que tenga el animal.  

Otros análisis que apoyan nuestros resultados fueron los realizados por 

Suzuki et al., 1993 en los cuales muestran que “el momento óptimo para la 

cosecha de quistes de tejido  puede variar con la cepa de T. gondii y la raza 

del ratón, además sugieren que el número de quistes en tejido cerebral 

parece ser un factor muy importante en el desarrollo de la Encefalitis 

Toxoplásmica”.  

 

En nuestros resultados se observó también una fuerte relación directa entre 

el tamaño de los quistes y el tiempo de infección (Tabla 8)  esto indica 
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posiblemente que entre  mayor sea la cantidad de tiempo en que el huésped 

interacciona con el parásito, más tiempo de multiplicación tiene el patógeno y 

por tanto puede generar mas bradizoitos que hacen que el quiste se 

ensanche dando espacio a otras generaciones. Estos resultados son 

confirmados por estudios realizados por Ferguson y Hutchison, 1987 quienes 

muestran en sus análisis que obtuvieron quistes de 20 µm de diámetro a los 

28 días de infección, de 30 µm a los 3 meses de infección y por encima de 

50 µm a los 6 meses de infección.  

 

Teniendo en cuenta los reportes de la literatura a cerca de la morfología de 

los quistes de T. gondii consideramos que nuestros resultados obtenidos con 

la tinción de Giemsa y PAS (Figuras 9 y 10) obedecen a estructuras de 

quistes de T. gondii. Hay que resaltar que en todas las láminas en las que se 

realizaron improntas con el material de cerebro de los ratones antes 

mencionados y que fueron inoculados con cepa YACO avirulenta, se 

observaron quistes. Hay que tener en cuenta que  la tinción con PAS se 

considera de mayor superioridad que la de Giemsa, sin embargo la edad a la 

que el quiste es positivo para PAS aun no se ha examinado tan 

rigurosamente  (Dubey et al., 1998).  Tomando en cuenta lo anterior nuestros 

resultados muestran también estructuras de quistes con este tipo de tinción 

(Figura 10).  Sin embargo estas pruebas de microscopía suelen ser 

subjetivas por lo tanto se requiere de otros análisis para confirmar dichos 

resultados. 

También se realizó tinción con Giemsa de quistes purificados utilizando dos 

protocolos sugeridos por la literatura uno por Cornelissen (Figura 14) y el otro  

por Freyre (Figura 15), en los resultados no se obtuvo diferencias 

significativas en el aislamiento considerando que los dos métodos son 

igualmente validos para purificar quistes de T. gondii, sin embargo se 



 
 

79 
 

esperaba obtener mayor cantidad de quistes en la muestra ya que se 

estaban concentrando los quistes y eliminando material del cerebro que no 

se relacionaba con las estructuras quísticas de T. gondii.  Pero hay que tener 

en cuenta que el grado de éxito en la purificación de los quistes de T. gondii 

depende en gran medida del tejido del hospedero así como de la cantidad de 

contaminación de sangre que contenga la muestra (Dubey et al., 1998). 

Los resultados obtenidos en la liberación de parásitos de T. gondii y teñidos 

con Giemsa mostraron que el tratamiento con pepsina es bastante exitoso en 

la ruptura del quiste ya se pudo visualizar aparentemente parásitos libres en 

las muestras tratadas con las dos concentraciones de pepsina. Sin embargo 

hay que tener en cuenta que no se puede decir en forma definitiva que los 

parásitos observados obedecen al estado de bradizoito ya que hay que tener 

en cuenta que en el cerebro también se encuentran taquizoitos libres lo que 

podría estar confundiendo un poco el resultado para diferenciar los dos 

estados, para solucionar este inconveniente se sugiere realizar pruebas con 

anticuerpos específicos para el estado de bradizoito.  

Para continuar con el estudio de la cepa YACO avirulenta se realizó análisis 

molecular mediante nested-PCR para amplificar varias regiones del genoma 

de T. gondii. En estos resultados hubo reacción positiva en todas las tres 

regiones amplificadas Gen B1, Locus SAG-2 3’ y 5’ (Figuras 12,13 y 14), esto 

indica que se pudo detectar  ADN de T. gondii en nuestra muestra de 

cerebro. Estos resultados se suman a los anteriores de microscopía 

sugiriendo fuertemente que la cepa en estudio obedece a una cepa 

avirulenta de T. gondii.  

También se realizó una caracterización preliminar de la cepa YACO  

mediante restricción enzimática PCR-RFLP con las enzimas Pml I, HhaI y 

SAU 3A 1 (Figuras 15,16 y 17) lo cual produjo resultados bastante 
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interesantes atribuyéndole  a esta cepa aislada en Colombia a partir de 

heces de gato, polimorfismos característicos de cepas avirulentas tipo II en 

los genes B1, SAG-2 3’ y 5’. Algunos estudios sugieren que las cepas que 

hacen parte del linaje tipo II y tipo III poseen baja virulencia o son 

relativamente avirulentas en ratones (Fux et al., 2003), lo que es coherente 

con nuestra cepa ya que es avirulenta en modelos murinos mostrando 

sobrevivencia del ratón por más de 6 meses de infección y generando 

quistes en tejido cerebral.  Sin embargo otros estudios mencionan que en 

Suramérica no se ha reportado cepas tipo II en humanos y gatos y que 

prevalece la cepa tipo I, tipo III  (Dubey et al., 2004) y cepas exóticas 

(Gallego et al., 2006), esto implica gran importancia en nuestros resultados 

debido a que posiblemente están revelando la presencia de un tipo de cepa 

no conocida en Suramérica.  

 

Todos los resultados obtenidos en este estudio proporcionan una base fuerte 

para análisis posteriores sobre cepas avirulentas de T. gondii en la población 

Colombiana, las cuales  afectan directamente una parte importante del 

Sistema Nervioso Central como es el cerebro, además deja interrogantes 

sobre si este tipo de cepa YACO avirulenta está ampliamente distribuida en 

otras zonas de nuestro país.  
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6. CONCLUSIONES 

 
En conclusión nosotros demostramos por diferentes métodos la presencia de 

una cepa de T. gondii denominada Yaco  aislada por Yarima Contreras, 

CIMPAT (Córdoba, Montería. Colombia).  Se caracteriza por ser una cepa 

avirulenta ya que genera quistes en tejido cerebral, el ratón sobrevive por 

más de 6 meses pos-inoculación, no presenta sintomatología y además 

posee polimorfismos característicos del linaje tipo II en los genes B1 y SAG-2 

y este tipo de cepa junto con el tipo III se caracteriza por ser relativamente 

avirulentas. 

 

La técnica IFI demostró que los ratones inoculados con la cepa YACO que 

aún se mantienen en el bioterio presentan anticuerpos anti-Toxoplasma 

gondii, lo que demuestra que aún se mantiene cepa avirulenta de T. gondii 

para análisis posteriores. 

  

Las pruebas de tinción con Giemsa y PAS demostraron de forma visible parte 

de la morfología de T. gondii. Hay que tener en cuenta que estos resultados 

deben ser complementados con pruebas de mayor especificidad.  

 

Mediante la técnica de nested-PCR se  logró detectar ADN del parásito 

indicando con alta especificidad que las  muestras de tejido cerebral 

obtenidas de ratones obedecen a una cepa de T.  gondii. 

 

Nosotros utilizamos PCR-RFLP para realizar tipificación preliminar de la cepa 

Yaco de T. gondii encontrando que tiene polimorfismos  característicos de 

cepas tipo II avirulentas. La caracterización preliminar de la cepa YACO de T. 

gondii demostró como resultado parcial que tiene características polimórficas 
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de cepas tipo II. Estudios realizados  con aislados de Suramérica sugieren 

ausencia de cepa tipo II en gatos  domésticos y humanos (Gomez- Marin et 

al., 2006).  

La cepa tipo II ha causado la mayoría (70-80%) de casos humanos de 

toxoplasmosis reportados anteriormente en Norte América y Europa 

(Nowakowska et al., 2006). Pero en Suramérica se ha reportado que hay 

ausencia de cepas tipo II en humanos y gatos y que prevalece la cepa tipo I, 

tipo III (Dubey et al, 2004) y  cepas exóticas (Gallego et al, 2006).  

 

De ahí la importancia de continuar los estudios de cepas avirulentas en 

nuestra población para aportar más conocimiento a  cerca de la 

toxoplasmosis una enfermedad que aqueja a muchas personas en el mundo 

y en nuestro país  y que aún no se ha desarrollado un sistema de control 

efectivo. 
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7. RECOMENDACIONES 

Con este estudio se sugiere continuar los análisis de esta cepa YACO 

avirulenta para lograr caracterizarla muy bien y rastrear su historia en el 

departamento donde fue aislada para conectar posibles infecciones en la 

población humana y determinar si alguna persona ha tenido contacto con el 

parásito y tal vez con esta cepa de T. gondii.  

Continuar con otras pruebas que  apoyen estos resultados como el 

tratamiento de quistes con lectina Dolichos Biflorus específica para reconocer 

la pared de los quistes de T. gondii. 

Realizar pruebas con anticuerpos específicos para bradizoitos y 

diferenciarlos  con taquizoitos. 

Con exudados de ratón realizar  tratamiento con pepsina para diferenciar 

bradizoitos de taquizoitos  

Hacer seguimiento y pruebas de  diagnóstico en  madres gestantes de la 

población de Córdoba Montería ya que fue el lugar donde se encontró el gato 

del cual se aisló esta cepa. 

También se considera importante hacer un control de las mujeres 

embarazadas, mediante análisis serológico o prueba de avidez en la ciudad 

de Córdoba. Montería, para determinar si hay infección y cuál es el grado de 

infección. Ya que es posible que muchas personas entre ellas madres 

gestantes  tengan  contacto con gatos que puedan estar infectados como el 

que se utilizó para aislar la cepa YACO analizada en este estudio. 
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ANEXO A 
 

PROTOCOLO. Salting-out (Biogenoma) 
 

1. Se tomó 300 µL de muestra de cerebro y se colocó en un tubo 
Eppendorf (de 1.5 ml) 

2. Luego se adicionó 900 µL de Lisis 1y se mezcló manualmente durante 
15 minutos 

3. Posteriormente se centrifugó 16200 x g (12000rpm) por 1-2 minutos 

4. Se descartó el sobrenadante en hipoclorito, dejando el pellet lo más  
limpio posible. 

5. Luego el pellet se resuspendió en 300 µL de solución de Lisis 2 
homogenizando completamente 

6. Posteriormente se adicionó 100 µL de solución de Lisis 3 y se mezcló 
manualmente por 1 minuto 

7. Luego se centrifugó 16200 x g (12000rpm) por 1-3 minutos 

8. Se trasladó el sobrenadante a un tubo Eppendorf observando que 
quede lo más transparente posible. Nota: Si se observa un color turbio 
en el sobrenadante repetir el paso 6. 

9. Luego se adicionó 300  µL de solución de Lisis 4 (Isopropanol) y se 
mezcló manualmente (muchas veces se logra observar el ADN). 

10. Se centrifugó 16200 x g (12000rpm) por 2 minutos y se descartó el 
sobrenadante 

11. Luego se adicionó 300 Finalmente se agregó 300 µL de Etanol 70% y 
se dio vortex hasta homogenizar completamente 

12. Se centrifugó 16200 x g (12000rpm) por 1 minuto y se descartó el 
sobrenadante completamente permitiendo que el Eppendorf quede sin 
gotas. 

13. Finalmente se agregó 20 µL de T.E y se colocó a 60 °C por 1 hora, 
posteriormente se almacenó a 4 °C para futuros análisis. 
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ANEXO B 

 

Tabla B1. Número y Tamaño de quistes observados por lámina y 
teñidos con Giemsa o PAS 

Tiempo 
Infección 
(meses) 

 
Lámina 

 
Cantidad 
cerebro 
lámina 

 
Impronta 

 
Tinción 

 
N° Quistes 

por  
lámina 

 
Tamaño 

Quiste (µm) 

1 21 mg Extendido Giemsa 31 80 
2 8 mg Extendido  Giemsa 8 60 
3 14 mg Extendido  PAS 13 70 
4 9 mg Extendido  PAS 2 50 
5 11 mg Punción Giemsa 11 60 
6 5 mg Punción PAS 7 60 
7 10 mg Punción Giemsa 12 60 
8 10 mg Punción PAS 8 50 
9 7 mg Extendido PAS 2 75 

 
 
 

8 

10 30 µL gota Giemsa 4 62 
1 8 mg Extendido Giemsa 2 58 
2 7 mg Extendido PAS 1 90 

 
10 

3 10 mg Punción Giemsa 3 72 
1 6 mg Extendido  Giemsa 3 90 
2 5 mg Extendido  Giemsa 7 63 
3 6 mg Extendido  Giemsa 3 55 
4 5 mg Extendido  PAS 1 100 
5 200 µL Extendido  Giemsa 1 94 
6 100 µL Extendido  Giemsa 3 82 
7 50 µL Extendido  Giemsa 5 95 
8 40 µL Extendido  Giemsa 4 88 
9 40 µL Extendido  Giemsa 3 85 

10 30 µL gota Giemsa  2 76 
11 30 µL gota  Giemsa  1 65 
12 30 µL gota  Giemsa  1 75 
13 30 µL gota  Giemsa  1 70 
14 30 µL gota  Giemsa  3 72 
15 30 µL gota  Giemsa  1 70 
16 30 µL gota  Giemsa  6 55 

 
 
 
 
 
 
 

12 

17 40 µL gota  Giemsa  5 90 
1 30 µL  Extendido  Giemsa  9 77 
2 30 µL  Extendido  Giemsa  2 75 
3 7 mg Extendido Giemsa  9 115 

 
24 

4 7 mg Extendido PAS 3 85 
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ANEXO C 

 

 

Figura C1. Inmunoflorescencia Indirecta. Anticuerpos IgG-anti T. gondii, ratón con 7 
meses de infección inoculado con cepa avirulenta YACO de T. gondii 

 

 

Figura C2. Inmunoflorescencia Indirecta. Anticuerpos IgG-anti T. gondii, ratón 
control positivo inoculado con cepa avirulenta 127 de T. gondii. 
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Figura C3. Inmunoflorescencia Indirecta. Ratón control negativo inoculado con PBS 
1X. 

 

 

 

 

 


