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 Caracterización molecular del elemento repetido disperso pequeño, SIRE, en las seis Unidades 
Discretas de Tipificación (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 

 

1. Introducción 

Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas, es un parásito 

complejo que incluye una amplia población de aislados con variabilidad a nivel 

biológico, bioquímico y genético. La heterogeneidad del parásito ha sido 

ampliamente estudiada, dando lugar a la agrupación de los diferentes aislados de 

T. cruzi en seis unidades discretas de tipificación DTU I-VI (por su sigla en inglés 

Dyscrete Typing Unit) (Zingales et al., 2009).  

 

En la fase inicial de la infección, la alta circulación de parásitos en sangre permite 

el diagnóstico por pruebas convencionales como frotis de sangre periférica, 

microhematocrito y gota gruesa. En la siguiente etapa de la enfermedad, fase 

indeterminada generalmente asintomática, el paciente constituye un reservorio 

potencial del parásito. Se estima que el 30% de los individuos infectados 

progresan a la fase crónica con la presencia de cardiopatía y/o megasíndromes. 

En estas dos últimas etapas la cantidad de parásitos en sangre y tejidos disminuye 

sensiblemente, por lo que se debe recurrir a otras pruebas de diagnóstico (OMS, 

1991).  

 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) ha sido una técnica utilizada como 

método diagnóstico de agentes infecciosos (Moser et al., 1989). Es así como se 

han desarrollado diversas pruebas de PCR para diagnosticar a T. cruzi, como 

también para diferenciarlo de su contraparte no patógena Trypanosoma rangeli 

(Vallejo et al., 1999); parásito con el cual comparte hospederos, reservorios, 

vectores y áreas geográficas, documentándose además la presencia de 

infecciones mixtas (D’Alessandro y Saravia, 1999).  
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Trabajos previos de nuestro grupo indican como la prueba de PCR TcH2A F-R la 

cual amplifica un fragmento de 234 pb del elemento SIRE de T. cruzi, es altamente 

específica permitiendo la detección del parásito tanto en vectores triatominos 

experimental y naturalmente infectados como en muestras de sangre de pacientes 

chagásicos crónicos (Pavia et al., 2003; 2007; Gil et al., 2007). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se optimizó y evaluó esta prueba 

de PCR en muestras de pacientes en distintos contextos epidemiológicos tales 

como la transmisión vectorial o transplacentaria y el seguimiento de reactivación 

de la infección en pacientes con trasplante de corazón.  

 

Por otra parte, con el fin de asegurar la conservación de la secuencia de los 

iniciadores TcH2A F y TcH2A R en el genoma de las distintas DTU del parásito; 

así como también establecer la influencia del número de copias del elemento en la 

sensibilidad de la prueba, se determinó la organización genómica, localización 

cromosómica, número de copias relativo y secuencias en aislados representativos 

de las distintas DTU del parásito.  
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2. Justificación 

La enfermedad de Chagas es una parasitosis causada por Trypanosoma cruzi que 

afecta principalmente a Centro y Sur América con 15 millones de personas 

infectadas en 21 países en Latinoamérica. Se estima que anualmente se 

presentan alrededor de 41.200 nuevos casos de la infección por T. cruzi, con una 

carga de la enfermedad de aproximadamente 0.7 millones de discapacidad de 

vida ajustado por año (AVAD) y 12.500 muertes anuales. Cifras que muestran que 

esta enfermedad representa la segunda carga más alta entre las enfermedades 

tropicales en Latino América (OMS, 2007; Hotez et al., 2009). Colombia no escapa 

de este grave problema de salud pública, estimándose que aproximadamente 

436.000 personas están infectadas, de quienes 131.474 desarrollan cardiopatía 

chagásica (OPS, 2006). 

 

Dentro de las pruebas para el diagnóstico de T. cruzi, se tienen disponibles las 

pruebas parasitológicas directas y pruebas serológicas, sin embargo las 

sensibilidades de dichas técnicas varían de acuerdo a los niveles de parasistemia 

o estado inmunológico de los pacientes (OMS, 1991).  

 

En búsqueda de otros métodos de apoyo para el diagnóstico de la enfermedad de 

Chagas, la PCR ha sido objeto de varios estudios, demostrando que es una 

técnica útil, que permite detectar al parásito en sangre y tejidos de pacientes 

chagásicos y en muestras de triatominos vectores de la enfermedad (Tabla 1) 

(Schijman et al., 2011). Sin embargo, algunas pruebas de PCR presentan ciertas 

desventajas como es la amplificación de fragmentos polimórficos (Grisard et al., 

1999; Dorn et al., 1999), amplificación de bandas similares en T. cruzi y 

Trypanosoma rangeli, parásito no patógeno para el hombre el cual comparte 

hospederos con T. cruzi en algunas regiones (Murthy et al., 1992; Silber et al., 
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1997; Souto et al., 1999), desviación de la prueba hacia T. cruzi en el caso de 

infecciones mixtas con T. rangeli (Vallejo et al., 1999; Vargas et al., 2000), y la 

posible integración del ADN del parásito en el genoma humano (Hecht et al., 

2010). 

 

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos y dada la necesidad de utilizar una 

prueba que permita la identificación específica de T. cruzi, en el Laboratorio de 

Parasitología Molecular de la Universidad Javeriana, se estandarizó la prueba de 

PCR TcH2AF-R que tiene como blanco de amplificación el elemento repetido 

SIRE (Pavia et al., 2003). En este estudio se evaluó y optimizó el desempeño de la 

prueba de PCR en muestras de pacientes chagásicos en distintas fases y 

contextos epidemiológicos (transmisión vectorial, transplacentaria y seguimiento 

de pacientes post-trasplante) (Pavia et al., 2009; 2011). También, se estudió la 

capacidad de la prueba de PCR para detectar al parásito en tejido cardiaco de 

ratones infectados experimentalmente, como una primera aproximación de su 

desempeño en biopsias endomiocárdicas de pacientes post-trasplante.  

 

Adicionalmente, con el fin de determinar diferencias en el blanco de amplificación 

de la PCR TcH2A F-R que pudieran afectar el desempeño de la prueba, en el 

presente trabajo se realizó la caracterización molecular del elemento SIRE 

determinándose su organización genómica, localización cromosómica, secuencias 

y número de copias relativo en las seis DTU del parásito (Pavia et al., 2011. 

“Molecular characterization of the short interspersed repetitive element SIRE in the 

six Discrete Typing Units (DTUs) of Trypanosoma cruzi”, manuscrito en 

preparación). 
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3. Marco Teórico 

3.1  Trypanosoma cruzi 

T. cruzi es un parásito protozoo descrito por primera vez por Carlos Chagas en 

1909, perteneciente al phylum Euglenozoa, orden Kinetoplastida, familia 

Trypanosomatidae, género Trypanosoma, sección Stercoraria y subgénero 

Schizotrypanum. Este parásito presenta cuatro formas morfológicas principales 

durante su ciclo de vida, los tripomastigotes presentes en el torrente sanguíneo del 

hospedero mamífero y los tripomastigotes metacíclicos en la ampolla rectal del 

insecto vector, los amastigotes que se multiplican intracelularmente en las células 

del hospedero y los epimastigotes que se encuentran en el tubo digestivo del 

insecto vector con capacidad de replicación celular. Las diferentes formas de T. 

cruzi se diferencian entre sí por la posición del cinetoplasto en relación al núcleo y 

por la presencia o ausencia de la membrana ondulante y flagelo (Figura 1) (Miles 

et al., 1999).  

 

3.2 Ciclo de vida  

T. cruzi es transmitido al hombre a través de las heces de insectos hematófagos 

infectados de la familia Reduviidae, subfamilia Triatominae. Estos insectos 

vectores colonizan las grietas de las paredes de las viviendas construidas 

principalmente con bahareque, y emergen durante la noche para alimentarse de la 

sangre de los habitantes de las mismas. Las formas epimastigotas flageladas se 

multiplican en el tracto digestivo del intestino, con posterior diferenciación en la 

forma infectiva, el tripomastigote metaciclíco, el cual es depositado con las heces 

en el momento de la picadura del triatomino vector. Estas formas metaciclícas 

tienen la capacidad de internarse in vivo en las células del hospedero, dentro de 

las cuales se diferencian en su estadio no flagelado, el amastigote. Las formas 

intracelulares amastigotas, tras varias rondas de replicación se diferencian en 

tripomastigotes, los cuales son liberados al torrente sanguíneo por ruptura de la 

célula infectada. El ciclo de T. cruzi se completa cuando el insecto vector ingiere 
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durante su comida las formas tripomastigotas sanguíneas y estas se diferencian 

dentro del mismo en epimastigotes (Tanowitz,et al., 2009; Rassi et al., 2010) 

(Figura 2). 

 

3.3 Clasificación de T. cruzi 

T. cruzi es una especie heterogénea compuesta por una amplia población de 

cepas o aislados que circulan entre los hospederos mamíferos e insectos 

vectores. La heterogeneidad del parásito ha sido ampliamente estudiada por 

métodos biológicos, bioquímicos y moleculares.  

 

Basados en las observaciones del comportamiento biológico y morfológico en 

algunos aislados de T. cruzi en modelos animales se propuso, la clasificación de 

estos en biodemas. Biodema I, constituido por aislados de rápido crecimiento in 

vitro, alta parasitemia y mortalidad en el modelo murino. Las formas infectivas 

tripomastigotas se caracterizan por ser delgadas, con extrema virulencia y 

tropismo por células del sistema fagocítico. Mientras que los aislados del Biodema 

II constituido de formas infectivas gruesas miotrópicas de baja virulencia, 

crecimiento lento in vitro y picos de parasitemias irregulares. El Biodema III típico 

de los aislados colombianos, con multiplicación lenta y picos de parasitemia 

retardados hasta de 20 a 30 días post-inoculcación en los ratones y baja 

mortalidad hasta de 50 días post-infección. Las formas infectivas son 

morfológicamente gruesas y con tropismo por el músculo esquelético (Devera et 

al., 2003).  

 

La caracterización bioquímica de T. cruzi por isoenzimas llevada a cabo 

inicialmente por Miles y colaboradores a finales de la década de los 70, permitió la 

clasificación del mismo en tres Zimodemas: Z1, Z2, Z3, de los cuales el Zimodema 

Z1 prevalece en los hábitats domésticos y selváticos en regiones del norte de la 

amazonia, los aislados Z2 están correlacionados con el ciclo de transmisión 

doméstica en los países del cono sur, mientras que los del Z3 están asociados al 
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ciclo de transmisión silvestre en la región amazónica (Miles et al., 1977, 1980; 

Tibayrenc et al., 1986; Gaunt y Miles, 2000).  

  

Métodos moleculares como electroforesis de enzimas multialélicas (MLEE) y 

análisis por amplificación al azar de ADN polimórfico (RAPD) permitieron más 

adelante la agrupación de aislados de T. cruzi en los linajes 1 y 2 (Tibayrenc et al., 

1993, 1995; Barnabé et al., 2000), los cuales se relacionan con los zimodemas Z1 

(Linaje 1) y Z2 y Z3 (Linaje 2), respectivamente. Paralelamente, Souto y 

colaboradores (1996), estudiando las secuencias del gen 24Sα ARNr y del gen 

miniexón del parásito, propusieron una clasificación similar en linajes 1 y 2, con 

una asociación diferente a los zimodemas Z2 y Z1, respectivamente.  

 

Posteriormente, estudios realizados mediante genotipificación por análisis de 

multilocus revelan seis unidades discretas de tipificación “DTU” (por su sigla en 

inglés Dyscrete Typing Unit) divididas en dos grandes subdivisiones DTU I y II 

(Tibayrenc, 1998; Satellite Meeting, 1999). Posteriormente, estudios realizados por 

Brisse y colaboradores (2000; 2001) mediante MEEL y RAPD determinan que la 

DTU II era más heterogénea que la DTUI, la cual fue subdividida en 5 subgrupos 

designados desde IIa a IIe, en donde el zimodema Z3 se relaciona con los 

subgrupos IIa y IIc.  

 

Recientemente, en la segunda reunión de expertos en la enfermedad de Chagas 

realizada en Buzios, Brasil en Agosto de 2009, la nueva nomenclatura de T. cruzi 

corresponde a seis Discrete Typing Units (DTU) conservando el linaje Tcl la 

antigua nomenclatura T. cruzi I, mientras T. cruzi II corresponde al anteriormente 

denominado Tc IIb, T. cruzi III a Tc IIc, T. cruzi IV a Tc IIa, T. cruzi V a Tc IIe y T. 

cruzi VI a Tc IIe (Zingales et al., 2009).  

 

En Colombia la mayoría de los aislados de T. cruzi pertenecen al zimodema Z1 (T. 

cruzi I) aislados de humanos, vectores y reservorios. Sin embargo, varios estudios 
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revelan la presencias de aislados de los zimodemas Z2 y Z3 del parásito aislados 

de vectores y reservorios principalmente. También se han reportado parásitos T. 

cruzi II (Z2) de individuos chagásicos, al igual que infecciones mixtas por T. cruzi I 

(Z1) y T. cruzi II (Z2) (Márquez et al., 1998; Rodríguez et al., 1998; Cuervo et al., 

2002; Montilla et al., 2002; Zafra et al., 2008, Mantilla et al., 2010).  

 

Desde el primer Satellite Meeting realizado en 1999, la DTU I (linaje TcI) 

aparentaba ser un grupo genéticamente homogéneo (Satellite Meeting, 1999). Sin 

embargo, diferentes estudios con el uso de varios marcadores moleculares 

demostraron la existencia de una alta variabilidad genética de esta DTU. Es así 

como, Rodríguez y colaboradores (2002) basados en perfiles isoenzimaticos (13 

sistemas enzimáticos), de RAPD (iniciadores M13F y M13R) y de RFLP (5 

endonucleasas) usando la unidad de 1,2 kb del gen codificante la Histona H2A, 

observaron que aislados colombianos obtenidos de diferentes hospederos, 

regiones geográficas y ciclos de transmisión presentaban un alto grado de 

diferenciación genética. Posteriormente, análisis de PCR de baja astringencia y 

con un único primer (LSSP-PCR) sobre regiones del ADN nuclear y de los 

minicírculos, demostraron una asociación entre la variación genética de aislados 

de la DTU I y el origen geográfico de los mismos (Salazar et al., 2006; Triana et 

al., 2006). Otros estudios basados en el polimorfismo existente en la región 

intergénica del gen del miniexón de T. cruzi, reportaron que la DTU I está 

constituida por aislados que presentan cuatro haplotipos diferentes Ia-Id (Herrera 

et al., 2007; 2009; Falla et al., 2009). Así mismo, Cura y colaboradores (2010) 

confirman los cuatro haplotipos en aislados de diferentes regiones de 

Latinoamérica y Norteamérica, y proponen un nuevo genotipo Ie encontrado en 

aislados procedentes de Chile y Bolivia, asociados al ciclo doméstico y silvestre, 

respectivamente.  

 

Otros grupos han llevado a cabo estudios donde utilizan como marcador el gen 

cytocromo b (Cytb), observando la presencia de dos grupos filogenéticamente 
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robustos, TcI conformado por aislados de humanos y vectores de Chile, Brasil y 

Colombia y TcIb parásitos asociados a reservorios (Spotorno et al., 2008). De 

igual forma, Ramírez y colaboradores (2011) analizando la secuencia del Cytb en 

aislados colombianos de la DTU I, obtuvieron cuatro grupos filogenéticos A –D que 

concuerdan con los genotipos encontrados con la región intergénica del gen mini-

exón.  

 

Por otra parte, con el fin de explicar la variabilidad genética de las poblaciones de 

T. cruzi se han propuesto dos teorías, la primera basada en la evolución clonal del 

parásito, en donde cada aislado está conformada por un número finito de clones y 

los cuales van seleccionando dependiendo de la especie del hospedero mamífero 

y la especie de insecto vector involucrado en la transmisión, proliferando aquellos 

clones que mejor se adapten (Tibayrenc et al., 1986). La segunda teoría se basa 

en la existencia de posibles eventos de intercambio genético entre los aislados de 

T. cruzi y clones, constituyendo así una población heterogénea del parásito (Sturm 

y Campell, 2009). De esta forma las DTU III-VI correspondían a híbridos 

resultantes de varios eventos superpuestos de intercambio genético (Tibayrenc et 

al., 2002; Westenberger et al., 2005; Subileau et al., 2009; Ienne et al., 2010), en 

donde se sugiere que las DTU parentales T. cruzi I y T. cruzi II dieron lugar a T. 

cruzi III y T. cruzi IV y el intercambio adicional entre T. cruzi II y T. cruzi III originó 

las DTU T. cruzi V y T. cruzi VI. Así, mientras T. cruzi I solo participó en el primer 

evento de hibridación, T. cruzi II ha participado en eventos más recientes (Figura. 

3).  

 

3.4 Genoma de Trypanosoma cruzi 

3.4.1 Generalidades 

A partir de la información obtenida del proyecto genoma de T. cruzi , donde se usó 

El aislado CL-Brener (T. cruzi VI), se estableció que el tamaño de su genoma 

diplóide estava entre 106, 4 y 110,7 Mb con un número estimado de 22.570 genes 

codificantes. Al menos el 50% del genoma del parásito está constituido por 
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secuencias repetidas, tales como familias de genes codificantes para proteínas de 

superficie tales como las asociadas a mucinas (MASP), trans-sialidadas (Ts), 

mucinas y la glicoproteína de Superficie GP63. Entre otras repeticiones se 

encuentran las subtelomericas, el elemento repetido SIRE, el ADN satélite de 195 

pb y los retrotransposones VIPER (vestigial interposed retroelement), CZAR, L1Tc, 

NARTc y DIRE (EL-Sayed et al., 2005; Thomas et al., 2010). 

  

Los genes de T. cruzi se encuentran en grupos o familias arreglados en tándem 

con secuencias intergénicas y sin intrones. Sin embargo también encuentran 

genes de única copia arreglados en tándem junto a genes diferentes, cada uno 

flanqueado por secuencias únicas (Arner et al., 2007).  

 

3.4.2 Cariotipo 

Debido a que la cromatina de T. cruzi es poco condensada durante la mitosis y los 

cromosomas no pueden ser visualizados por métodos microscópicos, el desarrollo 

de la electroforesis en campo pulsado (PFGE) ha permitido el estudio del cariotipo 

de este parásito. Análisis realizados utilizando esta técnica, mostraron que el 

aislado CL-Brener (DTU VI) presenta 20 bandas cromosomales en un rango de 

450 a 3500 kb.  

 

Estudios realizados por Gómez y colaboradores (2008), utilizando sondas de 

genes multicopia de la α-tubulina, β-tubilina, ubiquitina, ARNr y la proteína de 

superficie de 85 kDa de T. cruzi, permitieron mostrar una marcada variación en el 

tamaño y número de cromosomas en diferentes aislados de T. cruzi. Estos 

polimorfismos encontrados principalmente se pueden atribuir a la 

expansión/contracción de los genes repetidos en tándem (Dujardin et al., 2000). 

Así, Wen y colaboradores (2001), al realizar análisis comparativos entre aislados 

T. cruzi I y II del parásito, reportó que el número de bandas cromosómicas era 

mayor para T. cruzi II (19-22 bandas) que para T. cruzi I (17-18 bandas). 

Posteriormente, estudios de Vargas y colaboradores (2004) establecen que el 
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número de cromosomas para el grupo T. cruzi II es de 30 y entre 17-22 para T. 

cruzi I. Recientemente, Weatherly y colaboradores (2009) utilizando la información 

del genoma anotado del aislado CL-Brener (El-Sayed et al., 2005), mapas 

sinténicos disponibles en el TriTryp (http://tritrypdb.org) y secuencias de librerías 

BAC de T. cruzi, realizaron el ensamblaje de 41 pares de cromosomas con 

tamaños entre 78 kb a 2.4 Mb.  

 

3.4.3. Regulación de la expresión  

En tripanosomátidos la transcripción es policistronica, en donde los genes del 

policistron no necesariamente codifican para proteínas con la misma función 

(Martínez-Calvillo et al., 2009). Es más, se ha visto que la abundancia de ARNm 

entre los mismos miembros de una misma agrupación puede variar y hasta el 

momento no se han identificado secuencias promotoras de la ARN polimerasa II 

en estos parásitos (Gómez et al., 2008; Martínez-Calvillo et al., 2009).  

Por lo anterior, la regulación de la expresión de los genes de T. cruzi ocurre a nivel 

post-transcripcional, como es el transporte al citoplasma y regulación del 

procesamiento del transcrito primario (trans-splicing y polianenilación), estabilidad 

del ARNm, movilización del ARNm hacia los polisomas, eficiencia de traducción y 

modificaciones post-transduccionales (Gómez et al., 2008; Requena et al., 2011). 

Los ARNm maduros monocistrónicos son generados de transcritos primarios por 

los eventos de trans-splicing y poliadenilación (Parsons et al., 1984). En el proceso 

de trans-splicing al pre-ARNm policistrónico se le adiciona en su extremo 5’ una 

secuencia de aproximadamente 39 pb llamada spliced leader (SL) o miniexón, 

procedente de la molécula denominada ARNmed de aproximadamente 140 pb. 

Este proceso es asistido por otros ARNs pequeños ricos en ácido uridílico (U1-U5) 

denominados U-sn-ARN que contienen hacia su extremo 5’ una base modificada 

2,2,7-trimetilguanosina “CAP”, los cuales reconocen el dinucleótido AG aceptor de 

las 39 pb del miniexón y una secuencia corriente arriba de polipirimidinas de 

http://tritrypdb.org/
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aproximadamente 60-100 bases del sitio aceptor. Finalmente, mediante la 

poliadenilación en la región 3’ se generan los ARNm maduros (Gómez et al., 2008; 

Martínez-Calvillo et al., 2009). 

 

3.4.4 Elemento repetido SIRE 

El elemento SIRE es un elemento repetido de aproximadamente 428 pb presente 

solo en el genoma de T. cruzi. Este elemento no autónomo ha sido estudiado en 

tres aislados pertenecientes a la DTU VI y en un aislado del DTU I, encontrándose 

que está presenta en un alto número de copias y localizado en distintas regiones 

del genoma del parásito (Vázquez et al., 1994; 1999; 2000).  

Vázquez y colaboradores (2000), basados en una secuencia consenso de SIRE 

obtenida a partir del análisis de 21 secuencias, proponen una posible estructura de 

dicho elemento (Figura 4). Las primeras 190 pb de SIRE corresponden a la 

llamada región I en donde las primeras 40 pb son altamente conservadas, entre 

las posiciones 60 y 100 la secuencia es variable, finalizando la región en la 

posición 190 después de un tracto de timinas. En la porción central de la región II, 

la secuencia es más conservada y caracterizada por un alto contenido de CG. La 

región III contiene la porción más variable, fácilmente identificada por la 

variabilidad en el número de repeticiones TA. Finalmente, la secuencia termina en 

un segmento conservado de 40 pb que contiene el dinucleótido AG y una 

secuencia rica en pirimidinas y un motivo conservado A(A/G)GA (Figura 4).  

SIRE fue originalmente reportado como parte de la región intergénica de los genes 

tcp2β (Vázquez et al. 1994), pero también se ha encontrado en la región 3’ de 

algunos ARNm tales como los correspondientes a la histona H2A, 2-hidroxiácido 

deshidrogenasa, oligopeptidasa, α-manosidasa lisosomal, aldehído 

deshidrogenasa y otros marcos de lectura abiertos no identificados. También SIRE 

hace parte del extremo carboxi-terminal de algunas proteínas como las RNAasa H 
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y el ORF N4 de función desconocida (Vázquez et al., 2000), además también se 

ha observado como un transcrito independiente.  

En el 63% de las inserciones de SIRE, este elemento aporta el sitio señal de 

poliadenilación. Además, cuando la localización de SIRE es inmediatamente 

corriente arriba de un gen codificante este elemento puede donar el sitio aceptor 

del splice leader (SL) del gen que precede, lo cual sugiere que SIRE puede estar 

cumpliendo una función importante en la regulación de la expresión de los genes a 

nivel post-transcripcional. Por ejemplo, en análisis realizados sobre el transcrito 

del gen tcp2β-H1.8 que contiene 38 bases transcritas directamente de SIRE 

después de la secuencia del SL, se generaba una disminución considerable en la 

eficiencia del trans-splicing de aproximadamente 40%, posiblemente debido al uso 

del AG donado por el elemento SIRE (Vázquez et al., 1999).  

Adicionalmente, SIRE hace parte del retroelemento de la familia Long Terminal 

Repeat (LTR) de T. cruzi denominado Vestigial Interposed Retroelement (VIPER) 

de 2326 bp. Dentro de este retroelemento, SIRE hace parte de los extremos 5’ y 

3’, de manera que los primeros 182 nucleótidos (nts) de SIRE constituyen el 5’ 

terminal de VIPER y los últimos 220 nt conforman el extremo 3’ terminal de dicho 

retroelemento (Vázquez et al., 2000). 

 

3.5. Enfermedad de Chagas 

En la enfermedad de Chagas actualmente incluida dentro de las 13 enfermedades 

tropicales más desatendidas de América, se evidencian tres fases importantes: 

aguda, indeterminada y crónica Latina (Hotez et al., 2009).  

 

3.5.1 Fase aguda 

En la fase aguda se presenta malestar general con variedad de manifestaciones 

clínicas que se pueden presentar de 1 a 2 semanas después del contacto con 
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insectos triatominos infectados o el consumo de alimentos contaminados con el 

parásito o a pocos meses después de la transfusión con sangre infectada o 

transplante de órganos. En la transmisión congénita el recién nacido puede ser 

asintomático y desarrollar la enfermedad en las siguientes semanas. En los 

pacientes chagásicos trasplantados se puede dar una reactivación de la 

enfermedad con un cuadro agudo entre los primeros meses a 1 año post-

trasplante (Tabla 2) (OMS, 2002; Bacal et al., 2010; Rassi et al., 2010).  

 

Los síntomas son por lo general moderados y atípicos, como son fiebre, hepato-

esplenomegalia, edema generalizado y se pueden observar algunos signos 

característicos como son una lesión inflamatoria en el sitio de entrada del parasito 

conocida como chagoma y lifadenopatía a nivel local o a nivel de la conjuntiva 

conocido como el signo de Romaña. Con menos frecuencia se puede presentar 

náuseas, vómitos, diarrea, anorexia y exantema generalizado. Finalmente, la 

muerte puede sobrevenir en el 5-10% de los casos, generalmente niños, alrededor 

de la cuarta a sexta semana por complicaciones asociadas a la miocarditis o 

meningoencefalitis o la enfermedad puede evolucionar a un estado crónico 

(Brener, 1994; OMS, 2002; Tanowitz et al., 2009).  

 

Los parásitos en la fase aguda se replican asincrónicamente dentro de las células 

del sistema reticuloendotelial, destruyéndolas y reinfectando nuevas células. 

Posteriormente, los parásitos se replican intracelularmente en formas amastigotas, 

para luego desimanarse por vía sanguínea como formas tripomastigotas, 

alcanzando el pico de parasitemia alrededor del décimo día después de la 

infección (Tanowitz et al., 2009; Rassi et al., 2010).  

 

La enfermedad en la fase aguda es tan solo reconocida en el 1 al 2% de los 

pacientes debido a los síntomas inespecíficos presentes. Aunque se puede 

desarrollar en cualquier edad, en las áreas endémicas se ha visto que los niños 

menores de diez años son los más propensos a padecerla, presentándose la 
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sintomatología más severa en niños menores de dos años, los cuales pueden 

desarrollar miocarditis o meningoencefalitis que puede ser en muchos casos fatal 

(Tanowitz et al., 1992; OMS, 2002). 

 

3.5.2 Fase indeterminada 

Una vez establecida la infección de T. cruzi, esta puede durar toda la vida del 

individuo. La mayoría de personas infectadas no desarrollan síntomas de la 

enfermedad, encontrándose así en la etapa indeterminada o crónica asintomática 

(OMS, 2002; Tanowitz et al., 2009). 

 

Durante esta fase, las personas se sienten saludables y por lo general presentan 

tanto radiografías de tórax como electrocardiogramas normales. Sin embargo, las 

pruebas serológicas permanecen positivas y pueden ser identificados cuando los 

individuos asisten a un centro de donación de sangre. Adicionalmente, los 

individuos ignoran la infección que padecen durante esta fase, constituyendo así 

un reservorio importante de la infección y contribuyendo a mantener el ciclo de 

vida del parásito (OMS, 2002).  

 

3.5.3 Fase crónica 

Alrededor de la cuarta etapa de la vida, del 10-30% de las personas crónicamente 

infectadas, comienzan a dar manifestaciones clínicas relacionadas a patologías 

del corazón, esófago, colon o la combinación de estás; por lo cual se han 

agrupado en tres afecciones principales: cardiaca, digestiva y cardiodigestiva 

(Tanowitz et al., 2009; Rassi et al., 2010).  

 

3.5.3.1 Forma cardiaca 

La forma cardiaca es la más importante en la enfermedad de Chagas y la más 

frecuente en Colombia (Moncayo et al., 2003). Esta forma presenta un amplio 

espectro de manifestaciones clínicas desde arritmias leves hasta falla cardiaca y 

muerte súbita. La inflamación con acompañamiento de fibrosis en el miocardio 
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resulta en lesiones severas del corazón. A medida que la lesión miocárdica 

avanza compromete ambos ventrículos con predominio de insuficiencia del 

ventrículo derecho. Posteriormente, se da dilatación del corazón y se presenta 

alteración de la función de conductividad por insuficiencia de la válvula mitral y 

tricúspide. Como otras consecuencias del agrandamiento del corazón a menudo 

se generan trombos los cuales son la fuente principal de embolias pulmonares y 

embolias en otros órganos, principalmente cerebro, bazo y riñón, y otras 

complicaciones como son edema general y hepatomegalia congestiva (OMS, 

2002; Rosas et al., 2005). Los pacientes que progresan a insuficiencia cardiaca 

pueden requerir trasplante de corazón (Bochi et al., 2001; Gómez et al., 2007).  

 

Pos-trasplante, los pacientes chagásicos corren alto riesgo de presentar 

reactivación temprana de la infección debido a las condiciones de 

inmunosupresión a que se ven sometidos para tal procedimiento (Almeida et al., 

1996; Phan et al., 2006; Bacal et al., 2010), de manera que es de gran importancia 

disponer de un método óptimo de seguimiento que permita detectar 

oportunamente una posible reactivación en los pacientes e iniciar el tratamiento 

antiparasitario (Urinovsky et al., 2003).  

 

Basados en la severidad de las afecciones cardiacas medidas por diferentes 

ayudas diagnósticas como el electrocardiograma que permite detectar las lesiones 

o alteración en el miocardio y la radiografía de tórax para observar si hay 

dilatación del corazón, los pacientes chagásicos han sido clasificados en 

diferentes grados de acuerdo al grado severidad de la enfermedad en la cual se 

encuentran (Kuschnir et al., 1985):  

 

Grupo 0 (G0): Incluye individuos seropositivos con hallazgos normales en el 

electrocardiograma y radiografía de tórax. 

Grupo 1 (G1): Incluye individuos seropositivos con hallazgos normales en la 

radiografía de tórax pero hallazgos anormales en los electrocardiogramas. 
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Grupo 2 (G2): Incluye individuos seropositivos con hallazgos anormales en los 

electrocardiogramas y cardiomegalia en la radiografía de tórax. 

Grupo 3 (G3): Incluye individuos seropositivos con hallazgos anormales en los 

electrocardiogramas, cardiomegalia en la radiografía de tórax y evidencia clínica o 

radiológica de falla cardiaca. 

 

3.5.3.2 Forma digestiva 

La forma digestiva se presenta con mayor frecuencia en los países del Cono Sur 

tales como Argentina, Brasil y Chile, probablemente por el tropismo de los aislados 

que circulan en estas regiones (Campell et al., 2004). Esta forma se presenta con 

la dilatación del esófago (Megaesófago) y del colon (Megacolon) desarrollándose 

entre el 10-15% de los individuos infectados. En estos síndromes se presenta un 

al peristaltismo desordenado como resultado de la destrucción de los ganglios 

nerviosos ubicados dentro de las paredes viscerales (Tanowitz et al., 1992; 

Brener, 1994; OMS, 2002).  

 

3.5.4 Vías de transmisión 

3.5.4.1 Vectorial 

Existen alrededor de 137 especies reportadas, agrupadas en 6 tribus y 17 

géneros, de los cuales solo los géneros Rhodnius, Triatoma y Panstrongylus son 

los responsables de la transmisión vectorial de estos parásitos (Galvao et al., 

2003). Las especies predominantes de vectores varían entre los diferentes países, 

es así como en Colombia y Venezuela, por ejemplo predomina el Rhodnius 

prolixus y Triatoma dimidiata, mientras que en Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, 

Uruguay. Guatemala y Chile, predomina la especie T. infestans (Corredor et al., 

1990; Molina et al., 2000).  

 

La mayoría de estos insectos se distribuyen en el área silvestre encontrándose 

asociados con una variedad de hospederos vertebrados, como son mamíferos que 

tienen hábitats aéreos y también algunas aves, y terrestres como los armadillos. 
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Además, se encuentran en áreas periodomésticas como las palmas, gallineros y 

corrales. En el caso de algunas especies como R. prolixus y T. infestans se han 

domiciliado en viviendas en donde encuentran condiciones apropiadas, tales como 

techo de palma y paredes de bahareque (Guhl, 1998; Schofield et al., 1999). 

 

3.5.4.2Transfusional  

Esta es la segunda forma de transmisión de T. cruzi más importante. El parásito 

puede sobrevivir hasta dos meses en las unidades de sangre refrigeradas, lo que 

significa un gran riesgo para las personas receptoras de este material durante una 

transfusión (Botero y Restrepo, 2003). Desde 1995 en Colombia a nivel de bancos 

de sangre se realiza el tamizaje obligatorio de donantes mediante pruebas 

serológicas, lo que ha disminuido sensiblemente la transmisión de la infección por 

esta vía (Beltrán et al., 2005). 

 

3.5.4.3 Transplacentaria 

T. cruzi puede ser transmitido de la madre infectada al feto in útero a través de la 

placenta. La infección intrauterina puede ocurrir tanto en la etapa aguda como en 

la crónica de la infección materna y afectar embarazos sucesivos y gemelares 

(OMS, 2002). Sin embargo, no todas las madres embarazadas infectadas 

transmiten la enfermedad. Los recién nacidos infectados en su gran mayoría son 

asintomáticos y un pequeño porcentaje son sintomáticos presentando 

manifestaciones clínicas características del síndrome de ToRCHS, tales como 

prematurez, bajo peso para la edad gestacional, hepatomegalia, esplenomegalia, 

ictericia, anemia, fiebre y edemas (OMS, 2002). En algunos casos los cuadros 

pueden ser graves, incluso mortales (Lorca et al., 2005).  
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Esta vía de transmisión ha adquirido creciente importancia en los últimos años en 

donde la incidencia en los países del Cono Sur oscila entre 1 y 10% en diferentes 

zonas geográficas (Freilij y Altcheh, 1995; Blanco et al., 2000; Rosa et al., 2001; 

Luquetti et al., 2006). En Colombia se considera que hay 107.800 mujeres 

seropositivas en edad fértil (15 - 44 años), que la tasa de incidencia de Chagas 

congénito es de 0,104 por cada 100 nacidos vivos, y que anualmente nacen en 

Colombia 1.000 niños con infección congénita por T. cruzi (OMS/OPS, 2006).  

 

La transmisión congénita no solo ha tomado importancia en los países endémicos 

si no también en países en donde no existe transmisión vectorial, como por 

ejemplo, Estados Unidos y algunos países de Europa, en donde las migraciones 

de mujeres chagásicas en edad fértil se ha aumentado en los últimos años (Bern 

et al., 2008; Schmunis, 2007). 

 

3.5.4.4 Por trasplantes 

Los receptores de trasplantes pueden recibir órganos de donantes infectado con 

T. cruzi por lo cual deben recibir tratamiento específico y seguimiento durante todo 

el tiempo de inmunosupresión al que se ven sometidos (OMS, 2002). Por otra 

parte, en los pacientes chagásicos crónicos debido a que el daño originado en el 

tejido en esta fase de la enfermedad es irreversible, el trasplante de corazón 

reviste una opción importante para estos pacientes. Sin embargo, los individuos 

corren un alto riesgo de reactivación de la enfermedad debido al estado de 

inmunosupresión inducida para tal procedimiento (Benvenutti et al., 2005; Almeida 

et al., 2006; Phan et al., 2006; Bacal et al., 2010). Post-trasplante se debe realizar 

un adecuado seguimiento de los pacientes que permita detectar una posible 

reactivación de manera temprana y así poder administrar el tratamiento adecuado 

(Urinovsky et al., 2003).  

 

3.5.4.5 Transmisión oral 
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Las personas y los animales pueden infectarse con formas infectivas de T. cruzi, a 

través de la ingesta de alimentos y bebidas contaminadas con heces de los 

vectores infectados, orina de marsupiales infectados o ingesta de animales con 

alta parasitemia o presencia de amastigotes.  

 

Recientemente se han registrado varios brotes que se atribuyen a este tipo de 

transmisión en diferentes regiones de Brasil, por ejemplo por la ingesta de jugo de 

caña de azúcar contaminado (Camandaroba et al., 2002; Coura et al., 2006). En 

Caracas (Venezuela) en el año 2009 en una escuela se presentó un brote oral por 

la ingesta de jugo de guayaba contaminado con el parásito. La población afectada 

fueron 105 niños de los cuales 75 desarrollaron cuadros agudos de la enfermedad 

y un caso mortal (Alarcón de Noya et al., 2010). En el mismo año en Colombia se 

informaron brotes de la enfermedad de Chagas con la presencia de miocarditis 

chagásica aguda y elevada tasa de letalidad. Los hallazgos clínicos, 

epidemiológicos y entomológicos de dichos brotes indicaron una posible 

transmisión oral del parásito (Zambrano et al., 2009).  

3.6 Diagnóstico 

Para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas existen diferentes métodos, los 

cuales son utilizados dependiendo de la fase de la enfermedad en la que se 

encuentra el paciente y la vía de transmisión. 

 

Durante la fase aguda de la infección los niveles de parasitemia son altos por lo 

cual es fácil la visualización directa del parásito (Tabla 2). En la fase crónica las 

bajas parasitemias no permiten fácilmente la detección directa del parásito y la 

sensibilidad del hemocultivo y xenogiagnóstico disminuyen. Por esta razón el 

diagnóstico se debe realizar por dos pruebas serológicas con principios diferentes 

que demuestren la presencia de anticuerpos IgG específicos (OMS, 2002). 
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Además, para hacer un adecuado diagnóstico de la enfermedad de Chagas es 

necesario tener información clínica y epidemiológica disponible del paciente con 

hallazgos clínicos compatibles, resultados de análisis de laboratorio positivos y 

una historia epidemiológica de exposición (Rosas et al., 2005).  

 

3.6.1 Métodos directos parasitológicos 

El examen directo se efectúa con la observación al microscopio de una 

preparación en fresco entre porta y cubreobjetos de sangre periférica. Esta técnica 

permite observar los movimientos del parásito entre las células sanguíneas (Guhl 

y Nicholls, 2001). 

 

Los extendidos de sangre en gota fina o gruesa coloreados con Giemsa o 

coloración de Field permiten observar características morfológicas del parásito, 

permitiendo así la diferenciación de la especie de Trypanosoma .Sin embargo 

estas técnicas pierden sensibilidad cuando los niveles de parásitos no son 

suficientemente altos, así que se requiere utilizar métodos de concentración 

(OMS, 2002). Los métodos más utilizados son el de Strout en donde se centrifuga 

la muestra de sangre y el sedimento del suero obtenido es observado al 

microscopio. Otro método de concentración es el microhematocrito, 

frecuentemente utilizado en muestras de sangre de recién nacidos de madres 

seropositivas para T. cruzi. Este análisis consiste en tomar una muestra con un 

capilar heparinizado y posterior a su centrifugación, observar al microscopio la 

fase leucocitaria en donde se encuentran las formas tripomastigotas del parásito 

(Luquetti, 2005).  

 

3.6.2 Métodos indirectos parasitológicos 

El hemocultivo y el xenodiagnóstico, los métodos indirectos más clásicos, son 

altamente específicos pero presentan baja sensibilidad (50-74%), exigen altos 

requerimientos técnicos, invierten mucho tiempo y por lo general no se 
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comercializan en el mercado, de manera que su ejecución se lleva a cabo en 

laboratorios especializados (Luquetti, 2005).  

 

El hemocultivo puede presentar una sensibilidad alta en casos agudos de 

enfermedad de Chagas y hasta un 40% de sensibilidad en casos crónicos. Las 

muestras de sangre de los pacientes son cultivadas en medios como el LIT 

(triptosa de infusión de hígado) o BHI (infusión cerebro-corazón). Los cultivos son 

revisados semanalmente hasta aproximadamente 6 meses (Guhl y Nicholls, 

2001).  

 

El xenodiagnóstico consiste en la demostración de la presencia de T. cruzi 

utilizando insectos vectores sanos, libres de infección los cuales se alimentan de 

sangre del paciente. Posteriormente, se examina en el microscopio las heces y 

contenido intestinal de los vectores en búsqueda de epimastogotes y/o 

tripomastigotes metacíclicos a los 10- 20 días en los casos agudos y de 30 -60 

días en los casos crónicos (Maguire, 1999).  

 

Otro método menos utilizado es la inoculación de ratones y cobayos, a los cuales 

se les inocula sangre anticoagulada del paciente. Aproximadamente desde el día 

12 post-inoculación hasta aproximadamente 4 semanas se toma una muestra de 

sangre del animal y se observa al microscopio en busca de formas tripomastigotas 

de T. cruzi. 

 

3.6.3 Métodos serológicos  

Estas técnicas permiten detectar la presencia de anticuerpos contra T. cruzi, 

siendo las más utilizadas la hemoaglutinación indirecta, inmunofluorescencia 

indirecta (IFI) e inmunoensayo enzimático (ELISA). Según las recomendaciones 

de la Organización Mundial de la Salud, un individuo se considera positivo para la 

infección por T. cruzi si tiene positivas dos pruebas serológicas basadas en 
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principios diferentes (OMS, 2002). En caso de discordancia entre las pruebas se 

debe efectuar una tercera de principio inmunológico diferente.  

 

Las pruebas serológicas son sensibles y de gran ayuda en el diagnóstico de 

pacientes chagásicos crónicos, sin embargo existen algunos inconvenientes como 

son los resultados falsos positivos debido a la reactividad cruzada con antígenos 

de otros parásitos como Leishmania spp y T. rangeli o falsos negativos asociados 

la ventana inmunológica post-infección y al estado inmunológico del paciente 

(Maguire, 1999; Gutiérrez et al., 2004).  

 

3.6.4 Métodos moleculares 

Las pruebas de PCR por su poder de detección y especificidad constituyen un 

método diagnóstico complementario para la detección de T. cruzi en diversas 

muestras biológicas (Tabla 1) (Schijman et al., 2011). Sin embargo, algunas 

pruebas de PCR específicas del parásito presentan ciertas desventajas como 

amplificación de fragmentos polimórficos (Dorn et al., 1999; Grisard et al., 1999), 

amplificación de bandas de tamaños similares tanto en T. cruzi como en T. rangeli, 

(Murthy et al., 1992; Silber et al., 1997; Souto et al., 1999), desviación de la prueba 

hacia T. cruzi en el caso de infecciones mixtas con T. rangeli (Vallejo et al., 1999; 

Vargas et al., 2000) y posible integración del kDNA del parásito en el genoma 

humano (Hecht et al., 2010). 

 

Entre las pruebas de PCR más utilizadas como ayuda diagnóstica para T. cruzi, se 

encuentra la que utiliza los iniciadores S35-S36, los cuales amplifican el ADN del 

cinetoplasto con una sensibilidad de hasta 0,015 fg de ADN desnudo del parásito. 

Esta PCR ha sido utilizada en el diagnóstico de pacientes chagásicos crónicos 

siendo capaz de detectar hasta un parásito en 20 ml de sangre total. No obstante, 

los iniciadores S35-S36 también amplifican los minicírculos del ADN del 

cinetoplasto de T. rangeli siendo un problema para la identificación de ambos 
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parásitos en los casos de una infección mixta (Sturm et al., 1989; Vallejo, 1998, 

Vargas et al., 2000; Pavia et al., 2007).  

 

Otra de las pruebas de PCR frecuentemente utilizadas es la que amplifica la 

secuencia repetida de 195 pb del parásito. Se han diseñado diferentes iniciadores 

en base a esta secuencia como son los cebadores TcZ1-TcZ2, los cuales permiten 

una detección hasta de 8 parásitos en 100 µl de sangre humana. Estos iniciadores 

han sido utilizados en el diagnóstico de pacientes chagásicos crónicos y en 

madres y recién nacidos (Moser et al., 1989; Barbosa et al., 2002; Marcon et al., 

2002; Virreira et al., 2003; Chipman et al., 2006). De igual forma, Liarte et al. 

(2009) diseñan una PCR múltiple con tres iniciadores la cual permite la 

amplificación de esta secuencia repetida de 195 pb y a su vez diferenciar los 

aislados de T. cruzi pertenecientes a las DTU I y DTUII-VI por la presencia de 

polimorfismos en la secuencia. La prueba tiene un poder de detección de hasta 10 

fg de ADN desnudo del parásito y ha sido utilizada en muestras de insectos 

vectores y en sangre de pacientes chagásicos.  

 

Por su parte, en el laboratorio de Parasitología Molecular de la Pontificia 

Universidad Javeriana se diseñó y estandarizó la prueba de PCR TcH2AF-R 

específica para T. cruzi la cual tiene un poder de detección de hasta de 0,1 fg de 

ADN desnudo del parásito (Pavia et al., 2003). Esta PCR amplifica los nucleótidos 

16-255 del elemento repetido SIRE de T. cruzi y no presenta señal de 

amplificación en T. rangeli. Ensayos en triatominos vectores experimental y 

naturalmente infectados con T. cruzi mostraron que la PCR TcH2AF-R permite la 

identificación del parásito en todos los especímenes infectados, con un 

desempeño igual al de los iniciadores S35-S36, considerados como unos de los 

más sensibles para la identificación de T. cruzi (Pavia et al., 2007). Así mismo en 

muestras de sangre de pacientes chagásicos, se observó que de 156 muestras, 

84 (53,8%) fueron positivas con ambas pruebas, mientras que 89 (57%) fueron 

positivas por IFI y ELISA (Gil et al., 2007).  
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Por otra parte, en los últimos años se han desarrollado diferentes protocolos de 

PCR en tiempo real para la identificación y carga del parásito en muestras de 

sangre y tejido de pacientes chagásicos haciendo uso de las tecnologías 

SybrGreen y TaqMan (Tabla 3).  

 

3.6.5 Genotipificación de T. cruzi 

Para la genotipificación de aislados de T. cruzi procedentes de diferentes 

hospederos y regiones geográficas se han diseñado diferentes pruebas de PCR. 

Entre las pruebas más utilizadas se encuentra la PCR basada en el gen miniexón 

que utiliza los iniciadores TC/TCI/TCII, la cual determina los aislados 

pertenecientes a la DTU T. cruzi I con un producto de amplificación de 350 pb y 

para las DTU II-VI una banda de 300 pb (Yeo et al., 2005). Las pruebas de PCR 

que utilizan los iniciadores V1-V2 y D71-D72 basados en los genes codificantes 

para la subunidad 18sα ARNr y del dominio D7 de la subunidad 24s  ARNr, 

respectivamente, permiten determinar los aislados de las DTU II-VI (Brisse et al., 

2001).  

 

Recientemente se propusieron 5 parejas de iniciadores que establecen 

subdivisiones o haplotipos (Ia-Ie) en los aislados de la DTU I, basados en 

polimorfismos existentes en las regiones intergénicas del gen miniexón (Herrera et 

al., 2008; Falla et al., 2009; Cura et al., 2010).  

 

El uso de otros métodos moleculares como la amplificación al azar de ADN 

polimórfico (RAPD), electroforesis de enzimas multilocus (MLEE) y reacción en 

cadena de la polimerasa con cebadores arbitrarios (AP-PCR) han permitido 

encontrar diferencias específicas entre los aislados de una misma y diferente DTU, 

como la diferenciación de otros parásitos como T. rangeli (Brisse et al. 2001; Guhl 

et al., 2003; D’ Avila et al., 2006; Dib et al., 2009; Luna-Marín et al., 2009).  
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Recientemente, el uso de tecnología “high-troughput” como el análisis de 48 

microsatélites y microarreglos de ADN ha permitido encontrar una alta diversidad 

en los aislados de una misma DTU (Llewellyn et al., 2009; 2011).  
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

1. Caracterizar molecularmente al elemento SIRE en las seis DTU de 

Trypanosoma cruzi. 

2. Evaluar el elemento SIRE como blanco de amplificación en una prueba de PCR 

para identificar Trypanosoma cruzi en muestras de sangre de pacientes 

chagásicos y en tejido de ratones infectados. 

 

4.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la presencia de polimorfismos en la secuencia de SIRE en las seis 

DTU I-VI de T. cruzi.  

2. Determinar la presencia de variabilidad en la organización genómica y número 

de copias de SIRE en las seis DTUs de T. cruzi.  

3. Determinar el método de extracción óptimo para la obtención del ADN de T. 

cruzi en muestras de sangre y tejidos infectados artificialmente. 

4. Determinar el poder de detección de la prueba de PCR TcH2AF- R en muestras 

de sangre y tejidos infectados artificialmente con T. cruzi. 

5. Evaluar el desempeño de la prueba de PCR TcH2AF-R en tejido cardiaco de 

ratones infectados y no infectados experimentalmente. 

6. Comparar el rendimiento de la PCR TcH2AF-R para la detección de T. cruzi en 

muestras de tejido, con relación a la PCR S35-S36 y estudios histopatológicos. 

7. Evaluar el desempeño de la prueba de PCR TcH2AF-R en muestras de sangre 

de pacientes chagásicos e individuos sanos. 

8. Comparar el rendimiento de la PCR TcH2AF-R para la detección de T. cruzi en 

muestras de sangre con la PCR S35-S36, pruebas serológicas y hemocultivo. 
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9. Evaluar la utilidad de la pruebas de PCR TcH2A F-R y S35-S36 en el 

seguimiento de pacientes con trasplante de corazón.  
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5. Materiales y Métodos 

    

5.1 Caracterización molecular de SIRE 

 

 

 

 

5.1.1 Parásitos y extracción de ADN 

Los aislados de T. cruzi de las DTU I-VI analizadas se muestran en la Tabla 4 con 

su respectivo código, origen geográfico y clasificación. Los parásitos fueron 

cultivados en medio LIT líquido (NaCl 4 g/l, KCl 0,4 g/l, Na2HPO4 8 g/l, glucosa 2 

g/l, triptosa 5 g/l, infusión de hígado 5 g/l, hemina 50 mg/l) suplementado con 10% 

de suero fetal bovino (SFB) y 100 µg/ml de gentamicina e incubados a 26° C.  

 

Posteriormente, el ADN de los parásitos se obtuvo según lo indicado por 

Sambrook et al., 2001. A partir de un cultivo de parásitos en fase logarítmica de 

crecimiento, se recolectó el botón parasitario mediante centrifugación a 2.500 
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r.p.m (revoluciones por minuto) durante 15 minutos (min), y se lavó con solución 

tampón PBS 1 X (NaCl 8 g/l, KCl 0,2 g/l, Na2HPO4 1,44 g/l, KH2PO4 0,24 g/l, pH 

7,4). Tras la última centrifugación, los parásitos fueron resuspendidos en solución 

tampón de lisis a una concentración final de SDS al 1 %. Luego, el ADN fue 

extraído (V:V) con fenol; fenol-cloroformo-isoamilico 1:24:1; cloroformo-isoamilico 

24:1 y precipitado con 2,5 volúmenes de etanol absoluto. La madeja de ADN 

obtenida se lavó con etanol al 70 % y se resuspendió en TE (Tris-HCl 10 mM, 

EDTA 1 mM, pH 7,4) (Puerta y Urueña, 2005).  

 

El ADN extraído se analizó mediante electroforesis horizontal en gel de agarosa al 

1 %, utilizando TAE como solución tampón (Tris-HCl 0,04 M pH 7,2, ácido acético 

glacial 29,6 mM y EDTA 2 mM pH 8,0), con posterior tinción con bromuro de etidio 

(Sigma, St. Louis, USA), a una concentración final de 0,5 g/ml de agua destilada. 

Finalmente, la concentración de ADN se midió por espectrofotometría de U.V a 

260 nm, teniendo en cuenta que una unidad de densidad óptica (DO) a 260 nm 

equivale a 50 µg/ml de ADN de doble cadena (Sambrook et al., 2001). 

 

Finalmente, para corroborar la especie de cada cepa se utilizaron los iniciadores  

TcH2AF-R (Pavia et al., 2003) y para determinar el linaje T. cruzi I y II (antigua 

nomenclatura) se usaron los iniciadores TC/TCI/TCII (Yeo et al., 2005).  

 

5.1.2 Secuenciación 

Para obtener la secuencia completa de SIRE de los aislados estudiados, se 

diseñaron los iniciadores SIRE-1 (5’-TTAGGAGCTTGTGAAAAGAA-3’) y SIRE-2 

(5’- AATAATCBTCCGGGCAG-3’) con base en la secuencia de referencia de SIRE 

con no. de acceso al GenBank Y08881 (Figura. 5).  

 

La reacción de amplificación fue hecha en un volumen final de 25 μl conteniendo: 

5 μl of ADN para una concentración final de 125 ng, tampón 1 X (10 mM Tris-HCl, 



Materiales y Métodos 2011 

 

31 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis unidades discretas 

de tipificación (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

pH 8.5, 500 mM KCl), 0,18 U/μl de Taq polimerasa de alta fidelidad (Roche®, 

Mannheim, Germany), 1,5 mM MgCl2, 200 μM de la mezcla de los 

deoxinucleosidos trifosfato (dNTP), y 20 pmol de cada iniciador. La reacción se 

corrió en un termociclador MJ Research PTC-100 ADN, utilizando el siguiente 

perfil: 95 °C/5 min, 35 ciclos de 95 °C/30 s, 50 °C/30 y 72 °C/30 s, y un ciclo final 

de 72 °C por 5 min. Los productos de amplificación obtenidos fueron analizados en 

un gel de agarosa al 1,5 % agarosa y teñidos con bromuro de etidio. 

 

Los fragmentos obtenidos fueron purificados usando el estuche comercial Wizard® 

ADN Clean-Up System (Promega, Madison, USA), y posteriormente clonados en 

el plásmido vector pGEM®-T Easy (Promega, Madison, USA). Se seleccionaron 

dos clones por cada una de los aislados de estudio. Los fragmentos clonados 

fueron secuenciados utilizando el “ADN sequencing Kit” (Perkin Elmer, 

Massachusetts, USA) y la enzima Amplytaq FS ADN polimerasa (Applied 

Biosystems, Washington, USA). La reacción se llevó a cabo en un secuenciador 

automático 373 ADN Sequencer Strech de Applied Biosystems del Instituto de 

Parasitología y Biomedicina López Neyra (Granada, España). Las secuencias 

obtenidas fueron alineadas mediante los programas L-Align y MUSCLE (Multiple 

Sequence Comparison by Log-Expectation) (Pearson et al., 1988; Edgar et al., 

2004). Para obtener la secuencia consenso de SIRE se utilizó el programa Java 

alignment editor “Jalviw” (Waterhouse et al., 2009). La búsqueda de homologías 

se realizó con el programa Blast-N (Altschul et al., 1994) usando diferentes bases 

de datos como las del GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov), GeneDB 

(http://www.genedb.org) y TriTrypDB (http://tritrypdb.org). Para analizar la 

identidad de las secuencias del elemento SIRE entre las distintas DTU del 

parásito, se obtuvo una matriz de identidad utilizando el programa BioEdit v 7.0.5 

(http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html). Para determinar las temperaturas  

de fusión del fragmento amplificado de 234 pb en todos los aislados estudiados se 

utilizó la herramienta “Oligo Analyser” (http://www.idtADN.com). 

http://tritrypdb.org/
http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html
http://www.idtdna.com/
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5.1.3 Ensayos de Southern blot  

Para determinar la distribución genómica del elemento SIRE en las diferentes DTU 

de T. cruzi, 3 g de ADN genómico de cada uno de los aislados fueron digéridos 

con la endonucleasa de restricción AluI la cual se sabe corta en las posiciones 3, 8 

y 419 de la secuencia de referencia de SIRE (número de acceso al GB Y08881). 

La digestión se realizó utilizando el amortiguador especificado por la casa 

comercial fabricante (Promega, Madison, WI, USA) y una relación de unidades de 

enzima/ g de ADN a digerir, de diez, en un volumen final de reacción de 60 l, 

durante 24 h a 37 ºC. Los ADN digeridos fueron corridos en un gel de agarosa al 

0,8%.  

 

La separación de los cromosomas de los diferentes aislados de T. cruzi 

estudiadas se realizó mediante electroforesis de campo pulsado (PFGE), 

utilizando el equipo Pharmacia Biotech Gene Navigator apparatus (Pharmacia 

Biotech, New York, USA). Los bloques de los cromosomas que contenían 80x106 

epimastigotes fueron cargados en un gel de agarosa NA (Amersham Bioscience, 

Inc., Uppsala, Sweden) (Puerta y Urueña, 2005) y separados utilizando 4 fases de 

pulsos homogéneos (N/S, E/W) con un corrido total de 80 horas a 84 voltios (V) y 

una temperatura constante de 12º C así: fase 1, 200 s (20 h); fase 2, 350s (20 h); 

fase 3, 500s (20 h) y fase 4, 700s (20 h). 

 

Los geles de agarosa que contenían el ADN total digerido y los cromosomas 

separados fueron transferidos a membranas de nylon “Zeta-Probe® Blotting 

Membranes” (BIO-RAD, Philadelphia, USA) utilizando las instrucciones del 

fabricante. Para la hibridación se utilizó como sonda el fragmento de 239 bp 

amplificado con los iniciadores TcH2AF-R y marcado por ¨Random Primer¨ con el 
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radioisotopo -32P-dCTP, utilizando el estuche comercial Prime IT II Random 

Primer Labeling Kit (Stratagen, La Jolla, USA).  

 

Cumplida la hibridación, las membranas fueron lavadas brevemente en una 

solución de citrato de sodio (SSC) 2X y sodio dodecil sulfato (SDS) al 0,5 % (p/v) a 

temperatura ambiente, durante 5 min con agitación constante. Posteriormente, los 

filtros fueron lavados durante 15 min en cada una de las siguientes soluciones: 

SSC 1 X - SDS al 0,5 % (p/v), SSC 0,5 X - SDS al 0,5 % (p/v) y SSC 0,1 X - SDS 

al 0,5 % (p/v) a 42, 55 y 65 °C, respectivamente. A continuación, las membranas 

fueron expuestas a películas curix RP2 medical X-ray (Agfa, Morsel, Belgium) 

durante 1 a 4 h.  

 

Con los perfiles obtenidos en los ensayos de Southern blot se construyó una 

matriz utilizando el coeficiente de similitud de Jaccard, seguido de su análisis 

mediante el método “unweighted pair group method analysis” (UPGMA) con un 

bootstrap de 100 réplicas (García-Vallve et al., 1999). Los análisis se hicieron on-

line en el sitio web creado para este propósito en http://genomes.urv.cat/UPGMA.  

 

5.1.4 Determinación del número de copias del elemento SIRE  

Para analizar la variabilidad en el número de copias de SIRE en aislados de 

diferentes DTU de T. cruzi, se realizaron ensayos de cuantificación relativa por 

PCR en tiempo real utilizando como normalizador el gen de única copia p2  de T. 

cruzi, que codifica para la proteína 60S acídica ribosomal (Duffy et al., 2009). La 

cuantificación de p2  se realizó de acuerdo a lo descrito por Duffy et al., (2009) y 

para la cuantificación de SIRE se utilizaron los iniciadores TcH2AF-R (Pavia et al., 

2007).  
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La reacción de PCR fue hecha en un volumen final de 15 μl conteniendo: 5 μl de 

ADN genomico de T. cruzi en diferentes concentraciones entre un rango de 105 a 

10 parásitos, 3 l of LightCycler FastStart ADN MasterPLUS SYBR Green I 

(Roche®, Mannheim, Germany), and 0,3 M de cada iniciador. La reacción se  

corrió en el termociclador LightCycler 1.5 Instrument (Roche ®, Mannheim, 

Germany) utilizando el siguiente perfil: programa de denaturación 95 °C/10 min, 

programa de amplificación y cuantificación de 15 ciclos de 95 °C/10 s, 72 °C/10 s y 

30 ciclos of 95 °C/10 s, 65 °C/10 s, 72 °C/10 s con una única medida de 

fluorescencia. El programa para la curva de disociación fue de 60-95 C con una 

tasa de calentamiento de 0,1 C/s por segundo y con una medida de fluorescencia 

continua y finalmente un paso de enfriamiento a 40 °C/30 s. La cuantificación se 

realizó por triplicado para cada cepa analizada. Para calcular el ratio de SIRE/ p2  

se utilizó el modelo matemático “delta delta CP” con corrección de eficiencias 

(Pfaffl et al., 2001) y el valor de la eficiencia fue calculado mediante el software 4.0 

del LightCycler 1.5 Instrument (Roche ®, Mannheim, Germany). Los resultados del 

número relativo de copias fueron expresados en unidades arbitrarias. 

 

5.2 Evaluación de SIRE como blanco de amplificación 
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5.2.1 Extracción del ADN de T. cruzi a partir de muestras biológicas 

Se evaluaron diferentes métodos de extracción para obtener ADN del parásito a 

partir de la mezcla de sangre total humana o tejido cardiaco de un ratón sano cepa 

CD1-ICR de 23 días de edad con 1 a 104 formas epimastigotas del parasito.  

 

5.2.1.1 Método de digestión con tampón de lisis/ proteinasa K y extracción 

con triple fenol-cloroformo-alcohol isoamílico 

A 1 ml de sangre con anticoagulante EDTA dividida en 4 alícuotas de 250 µl se le 

adicionaron 675 µl de tampón de lisis (EDTA 0,5 M pH 8,0, NaCl 5 M, SDS 10 %). 

Tras incubar la mezcla a 40º C por 30 min, se le adicionarón 17,5 µl de proteinasa 

K (100 µg/µl) (Sigma, St. Louis, USA) y se incubó toda la noche a 37º C. El ADN 

fue extraído (V: V) con un paso de extracción con solo fenol y 2 veces con fenol-

cloroformo-alcohol isoamílico (25:24:1), centrifugando a 10.000 r.p.m por 5 min. La 

fase acuosa obtenida se transfirió a otro tubo y se le adicionó la misma cantidad 

del volumen de la muestra de cloroformo-alcohol isoamilico (24:1) y se centrifugó a 

10.000 r.p.m por 5 min. El ADN presente en la fase acuosa fue precipitado con 0,1 

volúmenes de acetato de sodio 0,3 M, pH 6,8 y 2 volúmenes de etanol absoluto 

frío. Finalmente, la madeja de ADN obtenida se lavó con etanol al 70% 

centrifugando a 10.000 r.p.m por 30 min, se secó a TA y se resuspendió en TE 

(Vallejo et al., 1999; Pavia et al., 2003). 

 

5.2.1.2 Método de digestión con clorhidrato de guanidina y extracción con 

triple fenol-cloroformo-alcohol isoamílico 

A 4 ml de sangre con anticoagulante EDTA se le adicionó 4 ml de clorhidrato de 

guanidina-EDTA (Avila, et al., 1991), la mezcla fue almacenada a temperatura 

ambiente durante 8 días. Posteriormente, a 1 ml de la muestra con clorhidrato se 

le extrajo el ADN (V: V) con un paso de extracción con solo fenol y 2 veces con 
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fenol-cloroformo-alcohol isoamílico (25:24:1), centrifugando a 10.000 r.p.m por 5 

min. La fase acuosa obtenida se transfirió a otro tubo y se le adicionó la misma 

cantidad del volumen de la muestra de cloroformo-alcohol isoamilico (24:1). El 

ADN presente en la fase acuosa fue precipitado con 0,1 volúmenes de acetato de 

sodio 0,3 M, pH 6,8 y 2 volúmenes de etanol absoluto frío. Finalmente, la madeja 

de ADN obtenida se lavó con etanol al 70% centrifugando a 10.000 r.p.m por 30 

min, se secó a TA y se resuspendió en TE. 

 

5.2.1.3. Método de obtención del “buffy coat” con ficoll y extracción con 

fenol-cloroformo-alcohol isoamílico 

En un tubo falcon con 2 ml ficoll/hypaque se sirvieron cuidadosamente 5 ml de 

sangre con anticoagulante EDTA y se centrifugó a 1.000 r.p.m por 10 min. Se 

recolectó la fase celular que se encontraba entre el plasma y el ficoll-paque (GE 

Healthcare, Estocolmo, Suecia) y se centrifugó a 8.000 r.p.m por 2 min 

descartándose el sobrenadante. A partir del botón celular obtenido se extrajo el 

ADN utilizando el método de fenol- cloroformo- alcohol isoamílico como se 

describe en el apartado 5.2.1.1.  

 

5.2.1.4 Estuche comercial “GFXTM Genomic Blood DNA Purification Kit” 

La extracción de ADN a partir de muestras de sangre infectadas artificialmente con 

formas parasitarias, se realizó de acuerdo al protocolo recomendado para el uso 

del estuche comercial GFX por la casa comercial Amersham (Amersham 

Biosciences, Londres, UK). 

 

5.2.1.5 Método de lisis alcalina  

Este método fue utilizado para obtener ADN a partir de muestras de tejido 

utilizando el método descrito por Freitas et al., 2005. El tejido fue cortado con 

bisturí varias veces hasta obtener fracciones muy pequeñas, posteriormente la 
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muestra fue colocada en tubos ependorff que contenían 300 µl de NAOH 50 mM y 

llevados a ebullición por 10 min. Al término de este tiempo, se adicionó 50 µl de 

Tris-HCl 130 mM. Finalmente, las muestras se centrifugaron a 3.000 r.p.m por 1 

minuto y se obtuvo el sobrenadante en donde se encontraba el ADN. 

 

5.2.1.6 Método de “salting-out” 

Este método fue utilizado para obtener ADN a partir de muestras de tejido. La 

muestra fue cortada con bisturí varias veces hasta obtener fracciones muy 

pequeñas a las cuales se le adicionaron 114 µl de tampón de lisis (EDTA 0,5 M pH 

8,0, NaCl 5 M, SDS 10 %) y 12 µl de proteinasa K (100 µg/µl) (Sigma, St. Louis, 

USA) y se incubó durante 1 a 2 días a 60º C. Para hacer la extracción del ADN se 

adicionó 150 µl de acetato de sodio 5 M, seguido por  centrifugación a 5.000 r.p.m 

por 5 min. Al sobrenadante obtenido se le adicionaron 400 µl de isopropanol, se 

incubó a -70 C durante 1 h y se centrifugó a 5.000 r.p.m por 10 min a 4 C. 

Finalmente, el ADN obtenido se lavó con etanol al 70% centrifugando a 10.000 

r.p.m por 30 min, se secó a TA y se resuspendió en TE (Aljanabi y Martinez, 

1997). 

 

5.2.1.7 Estuche comercial TB Millenium 

El estuche comercial TB Millenium (CorpoGen, Bogotá, Colombia) se utilizó para 

obtener ADN a partir de muestras de tejido. La muestra fue cortada y 

posteriormente macerada con una varita estéril de madera, posteriormente se 

realizó un lavado adicionando 1 ml de solución de lavado TE 1X, seguido de 

centrifugación a 12.000 r.p.m por 5 min. El sobrenadante se descartó y se realizó 

un segundo lavado. Al botón celular obtenido se le adicionaron 300 µl de tampón 

de lisis que contenía isotocianato de guanidina e incubado a 65 C por 30 min. Al 

término de este tiempo, el ADN presente fue precipitado con un volumen de 

isopropanol y centrifugado a 12.000 r.p.m por 10 min. Finalmente, la madeja de 
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ADN obtenida se lavó dos veces con 500 µl de etanol al 70% se centrifugó a 

10.000 r.p.m por 30 min, se secó a TA y se resuspendió en TE. 

 

5.2.2 Iniciadores 

5.2.2.1 Inciadores TcH2AF-R específicos para T. cruzi 

Los oligonucleótidos sentido y antisentido TcH2AF (5’-

GAGAGTGATCGTGGGAGAGC-3’) y TcH2AR (5’-AGTGGCAGACTTTGG GGTC-

3’), respectivamente, utilizados para la detección de T. cruzi fueron diseñados en 

el Laboratorio de Parasitología Molecular de la Pontificia Universidad Javeriana 

(Pavia et al., 2003) con base al elemento repetido SIRE ubicado en la región 3´ 

UTR de la unidad de 1,2 kb codificante para el gen de la histona H2A de T. cruzi, 

usando el programa Oligo TM versión 4.0 for Macintosh Lic 6496 (1990). Nacional 

Bioscience, Inc. Plymouth (Figura 6). 

 

5.2.2.2 Iniciadores S35 y S36 

Se usaron los oligonucleótidos sentido y antisentido S35 (5’-AAATA 

ATGTACGGGTGGAGATGCATGA-3’) y S36 (5’-GGGTTCGATTGGGGT 

TGGTGT-3’), diseñados por Sturm et al., (1989) con base en los bloques de 

secuencias conservadas de ADN de los minicírculos del cinetoplasto (Figura 7). 

Estos iniciadores amplifican un fragmento de 330 pb para T. cruzi y un conjunto 

heterogéneo de fragmentos de 300 a 450 pb para T. rangeli. 

 

5.2.2.3 Iniciadores B-globina F-R 

Se usaron los oligonucleótidos sentido y antisentido B-globina-F (5’-

CCTTTGTTCCCTAAGTCCAAA-3’) y B-globina- R (5’-

CCTCACCTTCTTTCATGGAG-3’), que amplifican una región del gen de la β-

globina humana (Virreira et al., 2005), con el fin de comprobar la integridad del 
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ADN extraído de muestras de sangre. Estos iniciadores amplifican un fragmento 

de 200 pb.  

 

5.2.2.4 Iniciadores TC/TCI/TCII 

Se usaron los oligonucleótidos sentido y antisentido TC (5’-

CCCCCTCCCAGGCCACACTG-3’), TCI (5’GTGTCCGCCACCTCCTTCGGGCC-

3’) y TcII (5’- CCTGCAGGCACACGTGTGTGTG-3’), que amplifican en la región 

intergénica del gen minexón de T. cruzi (Figura 8, Yeo et al., 2005). Estos 

iniciadores amplifican un fragmento de 300 pb para los aislados pertenecientes a 

la DTU I y un fragmento de 350 pb para los aislados de las otras DTU.  

  

5.2.2.5 Iniciadores V1- V2 

Se usaron los oligonucleótidos sentido y antisentido V1 (5’-

CAAGCGGCTGGGTGGTTATTC-3’) y V2 (5’-TTGAGGGAAGGCATGACACATGT-

3’), que amplifican una región del dominio variable del gen codificante para el 

ARNr 18S de T. cruzi (Figura 9, Brisse et al., 2001). Estos iniciadores amplifican 

una banda de 155 pb para la DTU IV y una banda de 165 pb para las DTU II, III y 

V.  

 

5.2.2.6 Iniciadores D71 -D72 

Se usaron los oligonucleótidos sentido y antisentido D71 (5’-

CAAGCGGCTGGGTGGTTATTC-3’) y D72 (5’-

TTGAGGGAAGGCATGACACATGT-3’), que amplifican una región del dominio 

divergente del gen codificante para el ARNr 24S de T. cruzi (Figura 10, Brisse et 

al., 2001). Estos iniciadores amplifican una banda de 110 pb para la DTU I, V y VI, 

una banda de 125 pb para la DTU II y para la DTU III una serie de bandas de 120, 

125, 130 pb. 
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5.2.3 Ensayos de PCR 

Para las pruebas de PCR que utilizan los iniciadores TcH2AF-R, S35-S36 y β-

globina F-R, TC/TCI/TCII, V1/V2 y D71/D72 la reacción se realizó en un volumen 

final de 25 µl con las condiciones y programas descritos en las tablas 5-14, 

respectivamente. Cada muestra analizada fue evaluada junto con un control 

positivo (ADN de T. cruzi), de reacción (agua destilada en remplazo de ADN), de 

extracción de ADN y de inhibición de la prueba de PCR (adicionando a la muestra 

50 ng de ADN de T. cruzi). Los productos de amplificación obtenidos fueron 

analizados en geles de agarosa al 1,5% y coloreados con bromuro de etidio 

(Sambroock et al., 2001).  

 

5.2.4 Determinación del poder de detección de la PCR TcH2A F-R  

El poder de detección de la prueba de PCR se determinó en las siguientes 

condiciones: 

 ADN desnudo de 104 a 10-3 formas epimastigotas del parásito. 

 ADN obtenido de la mezcla previa de sangre humana con 104 a 10-3 formas    

           epimastigotas del parásito.  

 ADN obtenido de la mezcla previa de tejido de corazón de un ratón sano 

cepa CD1-ICR de 23 días de edad con 104 a 10-3 formas epimastigotas de 

T. cruzi.       

Cada ensayo se realizó por triplicado para asegurar la reproducibilidad de los 

resultados.  

 

5.2.5 Seguimiento de la infección en tejido cardiaco de ratones infectados 

experimentalmente con el parásito 

Con el fin de analizar muestras de tejidos de pacientes chagásicos para el 

monitoreo de la reactivación de la enfermedad en los casos de trasplante cardiaco; 

como primera aproximación se estableció el modelo murino de infección tanto 
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agudo como crónico con el correspondiente seguimiento mediante las pruebas de 

PCR TcH2A F-R y S35-S36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.1 Ratones 

Se utilizó un grupo de 30 ratones machos de la cepa CD1-ICR de 23 días de edad 

mantenidos en el bioterio del INS, de acuerdo al protocolo establecido por el 

Grupo de Parasitología y a la normatividad de la resolución No. 008430 de 1993 

del Ministerio de Salud de la República de Colombia. Una vez finalizado el 

experimento o luego del deceso, los ratones muertos fueron incinerados en un 

horno especial para este fin según el protocolo de manejo de residuos biológicos 

del INS.  

 

5.2.5.2 Formas tripomastigotes de T.cruzi 

Para las infecciones experimentales se utilizaron los aislados D.A (DTU I) y Y 

(DTU II) (Tabla. 4). Para obtener formas tripomastigotes infectivas de cada cepa, 

se inocularon tres ratones de la cepa CD1-ICR a nivel intraperitoneal con 104 
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formas epimastigotas de cultivos de aproximadamente 30 días. A los 15 días post-

infección se realizó punción cardiaca a los ratones, obteniendo así las sangre con 

las formas tripomastigotes. Posteriormente, se realizó el recuento de los parásitos 

en cámara de Neubauer y se realizó la dilución requerida con solución salina 

fisiológica estéril, para tener una concentración aproximada de 106 formas 

tripomastigotes de la cepa D.A o 104 formas para la cepa Y en un volumen final de 

0,3 ml.  

 

5.2.5.3 Infección de ratones 

Se inocularon 15 ratones a nivel intraperitoneal con 106 formas tripomastigotas de 

la cepa D.A y 10 ratones con 104 formas de la cepa Y, siendo este inoculo menor 

que el utilizado en el grupo anterior atendiendo a lo reportado en la literatura, 

según lo cual los aislados pertenecientes a las DTU II-VI del parásito producen un 

alto porcentaje de mortalidad, por lo cual se decidió reducir el inoculo. Con cada 

grupo infectado se trabajó un grupo control de cinco ratones inoculados con 

solución salina libres de formas parasitarias. Se determinó la parasitemia de los 

ratones y se extrajo el corazón y otros órganos (hígado, cerebro, intestino, bazo y 

musculo esquelético) a dos ratones infectados y a un ejemplar del grupo control a 

los 30, 60 (modelo agudo) y 100 y 150 días (modelo crónico) post-infección (Martin 

et al., 2007).  

 

El corazón se cortó con un bisturí estéril en tres fracciones correspondientes a las 

regiones apical, derecha e izquierda. Las tres fracciones obtenidas fueron a su vez 

divididas en dos cortes, uno para el análisis histopatológico (apical: 3 x 3x 2 mm, 

derecha: 6 x 4 x 2mm e izquierda: 6 x 4 x 2 mm) y otro (apical: 5 x 2 x 2 mm, 

derecha: 8 x 4 x 2 mm e izquierda: 8 x 5 x 2 mm) para la extracción de ADN con 

su posterior amplificación con los iniciadores TcH2AF-R y S36-S36. El análisis 

histopatológico del corazón y otros órganos se hizo en el Laboratorio de Patología 
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del Instituto Nacional de Salud, mediante la técnica convencional de eosina 

hematoxilina. 

 

5.2.5.4 Determinación de la parasitemia 

Se evaluaron los niveles de parasitemia en los ratones infectados y controles a los 

30, 60, 100 y 150 días post-infección. Para lo anterior, se realizó una pequeña 

incisión de la parte distal de la cola del ratón para recolectar la muestra de sangre 

en capilares con heparina. Para determinar el número de parásitos se utilizó el 

método de microhematocrito y recuento en cámara de Neubauer (Anexo 3) (De 

Arias y Ferro, 1988).  

 

5.2.6 Grupo de pacientes en estudio  

La población en estudio estuvo conformada por 160 individuos invitados a 

participar en el estudio cuando asistieron a diferentes entidades como el INS, 

Hospital Universitario San Ignacio (HUSI), Clínica Shaio; así como también visitas 

de campo a zonas endémicas en los municipios de Moniquirá y Miraflores del 

departamento de Boyacá. Todos los individuos firmaron un consentimiento 

informado de participación en el estudio (Anexo 1) y contestaron una encuesta en 

la cual se recolectaron datos clínicos y epemiológicos (Anexo 2).  

 

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta en este estudio fueron: 

 Pacientes sospechosos de tener enfermedad de Chagas aguda, 

diagnosticados con algunas de las pruebas parasitológicas directas como frotis 

de sangre periférica, microhematocrito y hemocultivo y confirmados por 

pruebas serológicas.   

 Pacientes en fase indeterminada con serología positiva para la enfermedad de 

Chagas que vivan en zonas de alto riesgo pero sin síntomas clínicos propios 

de la enfermedad y pruebas serológicas positivas. 
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 Pacientes en fase crónica con sintomatología compatible con cardiomiopatía 

chagásica, historia de contacto con el vector en área endémica de la 

enfermedad, y pruebas serológicas positivas para T. cruzi. 

 Pacientes sanos, sin antecedentes clínicos, con pruebas serológicas negativas 

para T. cruzi y en su mayoría procedentes de zonas no endémicas.  

 

A cada individuo adulto se le tomó una muestra de 5 ml de sangre periférica 

anticoagulada con EDTA y a los recién nacidos de 0,5-1 ml de sangre periférica 

anticoagulada con EDTA, de los cuales se procesaron de 0,5-1 ml para la 

extracción de ADN. Finalmente, el ADN obtenido de cada paciente fue amplificado 

con los iniciadores TcH2A F-R y S35-S36. Las pruebas de IFI, ELISA y 

hemocultivo fueron realizadas por el servicio del Laboratorio de Parasitología del 

INS. 

 

5.3 Análisis estadísticos 

5.3.1  Análisis en la infección experimental en ratones 

Se calculó el índice kappa con el fin de evaluar la concordancia entre las pruebas 

de PCR TcH2A F-R y PCR S35-S35 y estudios histopatológicos con cada una de 

las DTU del parásito. Este índice permite comparar la concordancia existente más 

allá del azar (Greenberg et al., 2002). Los resultados fueron interpretados teniendo 

en cuenta los parámetros estipulados mostrados a continuación:  

 

  Valor índice kappa Concordancia 

       0 - 0,20 Pobre 

     0,21 - 0,40 Débil 

     0,41 – 0,60 Moderado 

     0,61 – 0,80 Buena 

     0,61 – 0,80 Muy buena 
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5.3.2 Análisis de los resultados de los pacientes 

Se realizó una base de datos en Excel 2000, registrándose la información obtenida 

de la encuesta y de los resultados de las pruebas realizadas al grupo de pacientes 

en estudio. Los datos fueron analizados con los programas Epi Info™ 3.5.1 y Epi 

Dat 3.1 (Manual EPIDAT 3.1, 2005). El desempeño de la prueba PCR TcH2A F-R, 

comparado con el diagnóstico habitual para cada categoría clínica, se evaluó 

mediante las estimaciones de: 

 

Sensibilidad (S): definida como la capacidad que tiene una prueba para detectar 

al parásito, detectando así los verdaderos positivos. 

Especificidad E): definida como la capacidad que tiene una prueba para detectar 

ausencia del parásito cuando no está presente. 

Valor predictivo positivo (VPP): definido como la probabilidad de que una 

persona presente una enfermedad dado que el resultado de la prueba sea 

positivo. Por lo tanto, es altamente influenciada por la prevalencia de la 

enfermedad y es directamente proporcional a ella, es decir, a mayor prevalencia, 

mayor VPP y viceversa. 

Valor predictivo negativo (VPN): definido como la probabilidad de de que una 

persona que ha tenido un resultado negativo en la prueba diagnóstica realmente 

esté sana, por lo tanto, es inversamente proporcional a la prevalencia, es decir a 

menor prevalencia, mayor VPN y viceversa. 

Índice de validez (IV) o proporción correcta de aciertos: se define como la 

proporción de individuos clasificados correctamente [IV = (a+d)/N]. Este índice, a 

pesar de su sencillez, tiene limitaciones de interpretación dado que se ve 

influenciado no solo por la S y la E, sino por la prevalencia (Orozco et al., 2010). 

Índice de Youden (IJ): es una medida de la eficiencia de una prueba diagnóstica: 

[IJ = S+E-1 = S-(1-E)]. Refleja la diferencia entre la tasa de verdaderos positivos y 
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la de falsos positivos. Teóricamente es igual a 1 sólo cuando la prueba diagnóstica 

es perfecta, o sea, cuando S + E = 2, de modo que también puede decirse que 

cuánto más cercano a 1, es mejor la eficiencia de la prueba diagnóstica que se 

está evaluando. El IJ tiene la ventaja de no estar afectado por la selección de la 

prevalencia. Sin embargo, tiene la desventaja de que, al resultar de la 

combinación de los valores de S y E, se pierde la idea de si la prueba diagnóstica 

es buena en sensibilidad o especificidad (Orozco, 2010). 

 

También, se determinó la concordancia entre la prueba PCR TcH2A F-R y la 

prueba S35-S36 mediante el estadístico kappa de Kohen (Greenberg et al., 2002). 

Se describió la frecuencia de positividad para la prueba de PCR TcH2AF-R en 

cada categoría clínica comparada con las demás pruebas (PCR S35-S36, 

serología y hemocultivo). 

 

5.4 Ensayos de AP-PCR (reacción en cadena de la polimerasa con cebadores 

arbitrarios) 

Para analizar los genotipos de los aislados de los hemocultivos de algunos 

pacientes, se realizaron ensayos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

con cebadores arbitrarios así: 

 

Se extrajo el ADN de los aislados por el método descrito en el apartado 5.1.1, el 

cual fue amplificado con el iniciador de la β-globina humana (Virreira et al., 2005) y 

con el iniciador reverso de 21 bases del gen codificante para el ARNr 16S (5’- 

ACGGGCAGTGTGTACAAGACC-3’), en reacciones separadas (Hypsa y Dale, 

1997). La reacción se realizó en un volumen final de 10 µl con las condiciones y 

programas descritos en las tablas 15 y 16. Cada muestra analizada fue evaluada 

junto con otros aislados de las DTU I-VI y un control de reacción (agua destilada 

en remplazo de ADN). Los productos obtenidos fueron analizados en geles de 
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agarosa al 1,6% teñidos con bromuro de etidio y analizados con el programa 

Quantity One versión 4.5 (BIO-RAD), teniéndose en cuenta solamente la 

presencia o ausencia de los fragmentos reproducibles e inequívocos obtenidos 

con cada uno de ellos en al menos tres ensayos diferentes. Los perfiles obtenidos 

fueron usados para construir dendogramas usando el análisis de agrupación 

jerárquica mediante la media aritmética no ponderada (UPMGA) (Sokal y 

Michener, 1958; Murtagh, 1984). 
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6. Resultados 

 

6.1 Análisis de las secuencias de SIRE 

Con el fin de determinar la variabilidad de las secuencias del elemento SIRE entre 

las distintas DTU del parásito, este fue amplificado en diferentes aislados de T. 

cruzi I-VI (Figura 11). Los fragmentos obtenidos fueron clonados y secuenciados 

seleccionándose dos clones por cada uno de los aislados de estudio.  

 

Se obtuvieron 32 secuencias de SIRE correspondientes a seis aislados de la DTU 

I, tres de la DTU II, dos de la DTU IV, dos de la DTU V y tres de la DTU VI, las 

cuales fueron anotadas en el GenBank (números de acceso GQ404810-

GQ404843, Tabla 4). Las secuencias obtenidas presentaron longitudes variables 

entre un rango de 432-441 nt y un porcentaje de identidad del 86-96% cuando 

fueron comparadas con la secuencia de referencia del elemento, derivada del 

locus TcP2β-H1.8 (Vázquez et al., 1994, no acceso al GenBank Y08881) (Figura 

12). Adicionalmente, se encontraron con respecto a la secuencia de referencia 234 

posiciones polimórficas para un total de variación del 51,6%. Los polimorfismos 

consistieron en delecciones (3.75%), inserciones (3,95%), transiciones (21,5%) y 

transversiones (20,7%) (Figura 13).  

 

Es de resaltar, la elevada conservación de las secuencias a las cuales anillan los 

iniciadores TcH2AF-TcH2AR en las 32 secuencias de SIRE observada en el 

múltiple alineamiento (Figura 14). Es así como, para el iniciador TcH2AF se 

encontró que 18 secuencias no presentaron polimorfismo, 12 presentaron una 

posición variable, 1 tenía 2 variaciones y otra presentaba 3 polimorfismos. En 

relación al iniciador TcH2A R, se observaron 26 secuencias con todas las 

posiciones conservadas, 4 con una sola posición polimórfica y 1 secuencia con 2 y 

otra con 3 cambios (Figura 14). De especial interés, con la PCR TcH2AF-R se 

obtuvo la banda de amplificación del tamaño esperado en todas las DTU 
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analizadas del parásito (Figura 15). Al determinar la temperatura de fusión de los 

productos amplificados, se encontró que esta oscilaba entre 69,5 y 70,77º C, sin 

mostrar perfiles específicos de acuerdo a la DTU del parásito (Tabla 17). 

 

Cuando se realizaron matrices de identidad entre las secuencias de SIRE de las 

distintas DTU del parásito, estas revelaron porcentajes de identidad de 80-100% 

como se observa en la Figura 12. Es más, al comparar las secuencias de los 

clones de una misma DTU también se encontraron variaciones con porcentajes de 

identidad del 82-96% (Tabla 18). Al llevar a cabo, análisis filogenéticos utilizando 

métodos de distancia como Neighbour-Joining y métodos filogenéticos como 

Máxima parsimonia, Máxima verosimilitud e inferencia Bayesiana con las 32 

secuencias de SIRE obtenidas y 9 secuencias del elemento disponibles en el 

GenBank, no se logró correlacionar con la estructura poblacional del parásito en 

las DTU a pesar de la divergencia encontrada entre las secuencias (datos no 

mostrados). 

 

Con el propósito de comparar la estructura del elemento SIRE de las 32 

secuencias estudiadas con la descrita previamente por Vázquez y colaboradores 

(2000), se analizaron las diferentes regiones en las secuencias alineadas (Figura 

13). Así, se encontraron regiones altamente conservadas en las posiciones 1 - 42, 

189 - 268 (región rica en CG) y 419 – 453 con una identidad mayor al >90%, al 

igual que lo reportado por Vázquez et al., (2000). Llamativamente, cuando se 

analizaron las regiones variables de las posiciones 55 - 104 y 290 - 351 se 

observaron identidades del 73 - 100% a diferencia de lo anteriormente propuesto 

por Vázquez et al., (2000) en donde estás regiones presentaban identidades entre 

30-50%. Resultados que concuerdan con la asignación de las secuencias 

amplificadas de SIRE dentro del grupo A descrito por Vázquez y col (2000), el cual 

corresponde a las secuencias con un 70-100% de identidad con la secuencia de 

referencia de SIRE.  
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Por otra parte, en la secuencia consenso del elemento se identificaron los 

siguientes motivos y/o señales (Fig. 16): al inicio de la secuencia, el dinucleótido 

TT, el cual se cree corresponde a parte de la secuencia consenso de inserción 

TTTTTtNTTTTTNTT del elemento SIRE (Vázquez et al., 2000), en las posiciones 

180-185, el motivo TATTTT, el cual parece corresponder al sitio de inserción de 

VIPER, al final de la secuencia del elemento, el pentanucleótido TTATT reportado 

por Vázquez et al., (2000) como el sitio blanco putativo de duplicación, y en la 

posición 428, el sitio AG aceptor implicado en el trans-splicing. Además, a lo largo 

de la secuencia del elemento se observaron repeticiones ricas en AT, las cuales 

presentaron variaciones tanto en el número de timinas como en la posición de las 

mismas en los distintos aislados.  

 

6.2 Organización genómica de SIRE en las seis DTU del parásito 

Para determinar la ubicación cromosómica del elemento SIRE se realizaron ensayos 

de PFGE, observándose que el elemento está interpuesto en todas las DTU 

estudiadas del parásito (Figura 17). En los aislados T. cruzi I está localizado en 7 a 

11 bandas de 750-6470 kb. Llamativamente, algunas de las señales de hibridación 

fueron comunes para todos los aislados de esta DTU, otras se compartían solo por 

algunas y otras señales eran específicas de un solo aislado (Tabla 19). Para los 

dos aislados T. cruzi II y VI analizadas se observó que SIRE se ubicaba en 8 a 14 

bandas cromosómicas de 730-33.820 kb, sin evidencias de un patrón común entre 

ellas (Tabla 19).  

Con el fin de determinar la organización genómica de SIRE en diferentes aislados 

pertenecientes a las DTU I-VI, se realizaron ensayos de Southern blot los cuales 

mostraron que los aislados de la DTU I presentaban un perfil conservado y 

homogéneo de 6 fragmentos de hibridación de aproximadamente 380, 580, 780, 

1090, 1220, y 1920 pb (Figura 18, Tabla 20). Sin embargo como se observa en la 

tabla 20, algunas diferencias se observaron entre los aislados de esta DTU.  
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En los aislados de las DTU II-VI analizados se observaron 5 fragmentos de 

hibridación comunes los cuales también se compartieron con los aislados DTU I 

(380, 580, 780, 1090 y 1890 pb, Tabla 20). De especial interés, varios fragmentos 

fueron únicos de algunas DTU. Es así como, los fragmentos de 1120 y 1920 pb 

fueron específicos de la DTU I. Por el contrario, los fragmentos de 850, 1170, 

1260, 1520, y 1610 pb estaban exclusivamente en la mayoría de los aislados de 

las DTU II-VI (Tabla 20).  

 

Con el fin de estudiar la relación genética entre las distintas DTU del parásito, se 

construyeron fenogramas basados en los perfiles de hibridación de SIRE de los 

ensayos de Southern Blot utilizando el método UPGMA con un bootstrap de 100 

réplicas. Llamativamente, se observó como todos los aislados T. cruzi I formaron 

una sola agrupación separada del resto de las DTU soportada con valores 

bootstrap mayores al 60% (Figura 19). Por su parte, los aislados de las DTU II-VI 

se organizaron en diferentes grupos independiente de la DTU correspondiente 

incluyendo las agrupaciones con altos valores bootstrap (84%). 

 

6.3 Determinación del número de copias de SIRE 

Con el propósito de evaluar diferencias en el número de copias del elemento SIRE 

que pudieran afectar el desempeño de la prueba de PCR TcH2A F-R, se estimó la 

variabilidad relativa en el número de copias mediante PCR en tiempo real 

utilizando como referencia el gen de única copia p2. Se halló una marcada 

fluctuación en el número de copias entre los distintos aislados independiente de la 

DTU. Es así como mientras en los aislados JEM y M.Rangel de la DTU I se 

encontró un mayor número de copias en relación a CL-Brener, en el aislado MTA 

de esta misma DTU se encontró apenas un 13% de las 1500 copias presentes en 

el aislado de referencia (Tabla 21). Resultados similares se observaron al interior 

de las otras DTU estudiadas. 
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6.4 Evaluación de SIRE como blanco de amplificación en la PCR TcH2AF-R  

 

6.4.1 Determinación del mejor método de extracción de ADN  

Teniendo en cuenta que para obtener una amplificación exitosa por PCR se 

requiere de un ADN blanco de buena calidad y cantidad, se evaluaron diferentes 

protocolos de extracción de ADN a partir de sangre total y de tejidos mezclados 

con formas epimastigotas de los aislados D.A (DTU I) y Y (DTU II) en un rango de 

104 a 1 formas.  

 

Es así como, en tres replicas del experimento en sangre total se pudo determinar 

mediante visualización directa los productos de amplificación esperados con las 

PCR TcH2AF-R y S35- S36, hasta con una forma del parásito para ambos 

aislados con todos los métodos evaluados, a excepción del utilizado con el 

estuche comercial GFX en donde la detección se vio disminuida hasta 10 formas 

con los iniciadores TcH2AF-R (Tabla 22 y Figuras 20 - 24). El método de 

extracción que se escogió fue el que utiliza clorhidrato de guanidina-EDTA ya que 

este permite almacenar las muestras de sangre por un tiempo prolongado antes 

de ser procesadas, facilitando así el transporte de las muestras sin necesidad de 

ser refrigeradas. Sin embargo, a lo largo del estudio algunas muestras de ADN de 

los pacientes chagásicos extraídos con este método presentaron inhibidores de la 
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reacción de PCR (detectados al obtener resultados negativos de amplificación 

para la PCR de la β-globina y la adición de ADN desnudo del parásito amplificado 

con los iniciadores TcH2AF-R), casos en los que usualmente se repitió la 

extracción del ADN con el método de digestión con tampón de lisis/Proteinasa K y 

triple fenol-cloroformo- alcohol isoamílico.  

 
Para evaluar los métodos de extracción de ADN de lisis alcalina, “salting- out” y el 

estuche comercial TB Millenium a partir de muestras de tejido, se mezclaron 

fracciones de corazón de un ratón sano ICR de 23 días de edad con 104 a 1 

formas epimastigotas de los aislados D.A y Y. Es así como, en tres replicas del 

experimento se pudo determinar mediante visualización directa el producto de 

amplificación esperado con las PCR TcH2AF-R y S35- S36, hasta con una forma 

mediante el método de lisis alcalina y de “salting- out” en ambos aislados (Tabla 

23, Figuras 25 y 26). En tanto, el ADN obtenido con el estuche comercial fue 

amplificado hasta 10 formas en la muestra directa y diluida 1/5 y hasta una forma 

en la dilución 1/10 (Tabla 23). El método seleccionado fue el de lisis alcalina 

(Freitas et al., 2005), escogido por su buen desempeño, fácil realización, bajo 

costo y bajo nivel de toxicidad. 

 

6.4.2 Determinación del poder de detección de la prueba de PCR TcH2A F- R  

6.4.2.1 Con el ADN desnudo del parásito 

Para determinar el poder de detección de los iniciadores TcH2A F-R, se realizó un 

ensayo de PCR utilizando como blanco de amplificación ADN desnudo de los 

aislados D.A y Y, en concentraciones decrecientes iniciando con 3,32 hasta 3,32 

x10-7 ng, cantidades que corresponden a 104 hasta 10-3 formas epimastigotas, 

respectivamente. Se observó la banda de amplificación esperada hasta 10-2 y una 

señal débil en 10-3 parásitos en ambos aislados (Figura 27). La reproducibilidad de 

este ensayo fue asegurada mediante 3 réplicas del mismo, en los cuales se 

obtuvieron los mismos resultados.  
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6.4.2.2 Con ADN obtenido de la mezcla previa de sangre humana con formas 

parasitarias 

Para determinar la cantidad mínima de parásitos a detectar en muestras de sangre 

humana con los iniciadores TcH2A F-R, se amplificó el ADN obtenido de mezcla 

de sangre con 104 a 10-4 formas epimastigotas de los aislados D.A y Y. Se 

observó el producto de amplificación esperado de 234 pb hasta con 10-1 formas 

para los aislados Y y D.A como se observa en la figura 28. La reproducibilidad de 

este ensayo fue asegurada mediante 3 réplicas del mismo, en las cuales se 

obtuvieron los mismos resultados.  

 

6.4.2.3 Con ADN obtenido de la mezcla previa de tejido de corazón con 

formas parasitarias 

La sensibilidad de la prueba de PCR que utiliza los iniciadores TcH2AF-R para 

detectar a T. cruzi en tejido de corazón, fue determinada a partir del ADN obtenido 

de la mezcla con diferentes fracciones de tejido de corazón de un ratón sano cepa 

ICR con 104 a 10-4 formas epimastigotas de los aislados D.A y Y. Es así como, en 

la figura 29, se observa la banda de amplificación esperada hasta 10-1 parásitos 

en ambos aislados. La reproducibilidad de este ensayo fue asegurada mediante 3 

réplicas del mismo, en las cuales se obtuvieron los mismos resultados.  

 

6.4.3 Desempeño de la prueba PCR TcH2AF-R para la identificación de T. 

cruzi en tejido cardiaco de ratones infectados experimentalmente 

  

6.4.3.1 Infección con el aislado D.A (DTU I) 
 
Se inocularon 15 ratones con formas tripomastigotas infectivas de los aislados 

D.A, obteniéndose un 100% de infectividad y 26,6 % de mortalidad (4 ratones). 

Es de anotar que los ratones que murieron perecieron antes de los 150 días post-

infección (p.i.) presentaron parasitemias máximas de 308,43 ±216,5 parásitos/µl. 

En los 8 animales sobrevivientes se realizó el seguimiento de la parasitemia hacia 
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los días 30 y 60 p.i. (fase aguda) y 100 y 150 p.i. (fase crónica) en 2 de los 8 

ratones por cada fecha, encontrando parasitemias detectables en los ratones en la 

fase aguda y negativas en la fase crónica de la infección. Adicionalmente, se 

analizó un ratón sano por cada etapa de la infección, los cuales presentaron 

parasitemias negativas. 

 

6.4.3.1.1 PCR TcH2A F-R 

Utilizando los iniciadores TcH2A F-R se amplificó el ADN del parásito, 

obteniéndose el producto de amplificación esperado en las tres fracciones apical, 

derecha e izquierda del corazón durante la etapa aguda temprana de la infección 

(30 días) (Figura 30). A los 60 y 100 días p.i. solo una de las fracciones arrojó 

resultados positivos de PCR, no obstante a los 150 días p.i. fue posible 

nuevamente la detección del parásito en todas las fracciones (Tabla 24). Los 4 

ratones controles sanos analizados presentaron resultados negativos en todas las 

etapas de la infección.  

 

6.4.3.1.2  PCR S35-S36 

En la infección de los 8 ratones con la cepa D. A, los iniciadores S35-S35 

permitieron detectar al parásito en todas las fracciones de corazón analizadas a 

los 30 días p.i., observándose la banda de amplificación esperada de 330 pb 

(Figura 31). Por el contrario, a los 60 y 100 días p.i. se observó el fragmento de 

amplificación solo en una de las fracciones, siendo la apical en donde se encontró 

más frecuentemente el parásito (Tabla 24). A los 150 días postinfección todas las 

muestras fueron positivas (Tabla 24). Todos los controles sanos presentaron 

resultados negativos.  

 

Al comparar los resultados obtenidos con ambas pruebas de PCR se encontró que 

de un total de 12 ratones (8 infectados y 4 controles negativos), en 8 (66,7%) de 

ellos presentaron resultados positivos en una o más de las tres fracciones 
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analizadas por ratón, y 4 (33,3%) fueron negativos para ambas pruebas de PCR 

en las tres fracciones procesadas. El índice de correlación kappa fue de 1 entre 

las dos pruebas interpretándose como una concordancia muy buena. 

 

6.4.3.1.3 Análisis histopatológicos 

Se realizaron análisis histopatológicos a las diferentes fracciones del corazón y de 

otros órganos (músculo esquelético, pulmón, hígado, riñón, bazo e intestino 

delgado) de los ratones disectados a los 30, 60, 100 y 150 días p.i. utilizando la 

coloración de hematoxilina-eosina.  

 

En los 8 ratones infectados con la cepa D.A se observó desarrollo de miocarditis 

caracterizada por infiltrados linfocitarios con diferentes grados de severidad, 

acompañado de una activa destrucción de miocitos y miofibrillas, así como 

también presencia de pseudoquistes de amastigotes de T. cruzi en tejido cardiaco 

de los ratones sacrificados entre 30 y 100 días p.i. (Figura 33 A). En el grupo de 

ratones disectados a los 150 días se observó únicamente miocarditis aguda con 

infiltrado linfocitario. 

 

También se reconocieron amastigotes en cortes de músculo esquelético desde los 

30 hasta los 100 días p.i., en donde se observaron ocasionales nidos 

intracelulares de estas formas parastarias (Figura 33 B). Los demás órganos 

revelaron cambios histopatológicos con presencia de infiltrado inflamatorio 

linfomonocitario con ausencia de parásitos, tanto en la etapa aguda como crónica 

de la infección. 

 

En los ratones del grupo control se observaron aspectos histopatológicos usuales 

de las fracciones de tejido cardíaco analizados, al igual que en las muestras de los 

otros órganos en los diferentes tiempos del estudio (Figura 33 C).  
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Al realizar la comparación de los análisis histopatológicos con la PCR TcH2A F-R 

se pudo observar que de 12 ratones (8 infectados y 4 controles sanos), 7 

infectados presentaron resultados positivos por ambas pruebas (87,5% 

positividad) mientras que en los controles arrojaron resultados negativos por las 

dos metodologías utilizadas (Tabla.24, Figura 32). El índice de correlación kappa 

obtenido fue de 0,83 entre las dos pruebas, interpretándose como una 

concordancia muy buena. 

 

6.4.3.2 Infección con la cepa Y (DTU II) 

Se inocularon 10 ratones con formas tripomastigotas infectivas de las cepa Y 

(DTU II), obteniéndose un 90,0% de infectividad y 50,0 % de mortalidad (5 

ratones). Es de anotar que los ratones que murieron perecieron antes de los 150 

días post-infección (p.i.) presentando parasitemias máximas de 3,82 ± 2,22 

parásitos/µl entre los días 6 y 21 días. Sin embargo, dos de los ratones 

presentaron parasitemias negativas al día 36 de su muerte. 

 

Se analizaron 2 ratones a los 30 días p.i. (2 ratones) y un ratón a los 60 (fase 

aguda), 100 y 150 días p.i. (fase crónica), los cuales presentaron parasitemias 

indetectables en estos días.  

 

6.4.3.2.1 PCR TcH2A F-R 

Utilizando los iniciadores TcH2A F-R no se pudo detectar el parásito en ninguna 

de las fases de la infección (Tabla 25). Se confirmó que los resultados negativos 

no se debieron a la inhibición de la PCR ya que se observó la amplificación del 

fragmento especifico de 234 pb al adicionar ADN de T. cruzi a la reacción (datos 

no mostrados). Los 4 ratones controles sanos presentaron resultados negativos en 

todas las etapas de la infección.   
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6.4.3.2.2 PCR S35-S36 

En cuanto a la infección de los ratones con la cepa Y, los iniciadores S35-S36 

permitieron la detección del parásito en todas las fracciones de corazón solo en la 

fase aguda temprana (30 días p.i.) (Tabla 25). Se descartó la posibilidad de 

inhibición de la PCR mediante la evidencia de amplificación del producto de 330 

pb cuando se adicionó ADN de T. cruzi a las muestras (datos no mostrados). 

 

Al comparar los resultados obtenidos con ambas pruebas de PCR se encontró que 

de un total de 9 ratones (5 infectados y 4 controles sanos) solo dos presentaron 

resultados positivos con los iniciadores S35-S36 (22,2% de positividad) y 7 

presentaron resultados negativos con ambos iniciadores (58,3 %) (Tabla 25). El 

índice de correlación kappa fue de 0 entre las dos pruebas. 

 

6.4.3.2.3 Análisis histopatológicos  

Los hallazgos histopatológicos en las diferentes fracciones de corazón de los 5 

ratones infectados con la cepa Y a los 30 y 60 días p.i. demuestran inflamación de 

tipo linfocitario con formas intracelulares del parásito o ausencia de las mismas 

(Figura 34 A). Los estudios en las biopsias de corazón de los ratones en la etapa 

crónica de la infección (100 y 150 días p.i.) no revelaron ningún cambio 

histopatológico en el miocardio. Los análisis en los otros órganos no mostraron 

cambios en el aspecto histopatológico de los ratones infectados.  

 

En los ratones del grupo control se observaron aspectos histopatológicos usuales 

de las fracciones de tejido cardíaco analizados, al igual que en las muestras de los 

otros órganos en los diferentes tiempos de la infección (Figura 34 B).  

 

Al comparar los resultados obtenidos con los análisis histopatológicos y la PCR 

TcH2A F-R se encontró que de un total de 9 ratones (5 infectados y 4 controles 

sanos) solo la histopatología arrojó resultados positivos en dos ratones infectados 

(22,2% de positividad) y resultados negativos en los ratones control (Tabla 25, 
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Figura 32). El índice de correlación kappa fue de 0 entre las dos pruebas, 

interpretándose como una concordancia pobre.  

 

6.4.4 Desempeño de la prueba PCR TcH2AF-R para la identificación de T. 

cruzi en muestras de sangre de pacientes chagásicos 

6.4.4.1 Características de la población en estudio 

Con base en la encuesta y criterios de inclusión el grupo de estudio se conformó 

por 160 individuos con los cuales se establecieron 5 categorías clínicas teniendo 

en cuenta el grado de severidad de la enfermedad basado según la clasificación 

de Kuschnir et al., (1985), las variables epidemiológicas y los resultados de las 

pruebas de ELISA e IFI. Las características generales de la población de estudio 

se detallan en las tablas 26 y 27.  

 

Categoría A. Conformada por 6 pacientes en la fase aguda, con cuadro febril, 

pruebas parasitológicas directas positivas (gota gruesa) y serología positiva, 

procedentes de zonas endémicas, algunos implicados en posibles brotes de la 

enfermedad de Chagas aguda. Dos de ellos presentaron hemocultivo positivo. 

 

Categoría B. Conformada por 45 pacientes sintomáticos con distintos grados de 

severidad G1 (25), G2 (12) y G3 (8), los cuales provenían o habían vivido en 

zona endémica y en vivienda de alto riesgo (paredes de bahareque, techo de paja 

y piso de tierra), algunos aseguraron haber estado en contacto con el pito y tener 

familiares con la enfermedad. Todos los pacientes de este grupo tenían pruebas 

serológicas positivas.  

 

Categoría C. Conformada por 43 pacientes asintomáticos G0, los cuales 

provenían o habían vivido en zona endémica y en vivienda de alto riesgo, algunos 

aseguraron haber estado en contacto con el pito y tener familiares con la 
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enfermedad. Todos los pacientes de este grupo tenían pruebas serológicas 

positivas.  

 

Categoría D. Conformada por 18 mujeres embarazadas procedentes de los 

municipios de Moniquirá (10) y Miraflores (8) del departamento de Boyacá, zonas 

endémicas de la enfermedad de Chagas. El grupo de mujeres tenían una prueba 

de tamizaje de ELISA positiva en muestras de sangre tomadas en papel filtro. 

Posteriormente, a las mamás se les realizaron las pruebas de IFI y ELISA con 

resultados positivos en 4 casos. Adicionalmente, 4 mujeres tuvieron hemocultivos 

positivos. 

 

Categoría E. Conformada por 15 bebés recién nacidos hijos de mamás 

chagásicas (Categoría D) procedentes de los municipios de Moniquirá (6 bebés) y 

Miraflores (9 bebés) del departamento de Boyacá, algunos tuvieron pruebas 

serológicas y hemocultivos positivos. A tres de los 15 bebés se les analizó más de 

una muestra y se incluyeron en el análisis por lo cual esta categoría está 

conformada por 18 muestras. 

 

Categoría S. Conformado por 30 personas sanas sin antecedentes clínicos, no 

procedentes de zonas endémicas y con pruebas serológicas negativas para T. 

cruzi.  

 

6.4.4.2 Desempeño de la prueba de PCR TcH2A F-R 

Con el fin de determinar el desempeño de la prueba de PCR TcH2A F-R para 

identificar a T. cruzi en muestras de sangre, se amplificó el ADN obtenido de 130 

muestras de individuos chagásicos y de 30 controles sanos. Utilizando estos 

iniciadores fue posible detectar al parásito en 88 pacientes (67,6%) (Figura 35) a 

diferencia del grupo control en donde no se evidenció ningún fragmento de 

amplificación. La especificidad de la prueba fue del 100% presentando un valor 
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predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) del 100 y 41,7 %, 

respectivamente (Tabla 28).  

 

Adicionalmente, todas las muestras de ADN fueron amplificadas con los 

iniciadores de la β-globina F-R para descartar la presencia de inhibidores de la 

PCR que pudieran generar resultados falsos negativos, así entonces se observó la 

banda esperada de aproximadamente 210 pb en todas las muestras analizadas 

(Figura 36). 

 

Por otra parte, se analizó la validez de la PCR TcH2A F-R al interior de cada 

categoría de pacientes, observándose que la prueba de PCR presenta un mejor 

desempeño en las categorías A (pacientes agudos) con una positividad del 100%, 

D (mujeres embarazadas) y E (RN) con positividades del 94,4 %. En tanto, en las 

categorías B (pacientes chagásicos sintomáticos) y C (pacientes chagásicos 

asintomáticos) la prueba fue positiva en 57,7 y 51,1 % pacientes, respectivamente 

(Tabla 29, Figura 37). La especificidad de la prueba fue del 100% para todas las 

categorías.  

 

6.4.4.3 Comparación de la PCR TcH2A F-R con otras pruebas utilizadas 
 
6.4.4.3.1 Con la prueba de PCR S35-S36  

Utilizando los iniciadores S35-S36 fue posible detectar al parásito en 105 

pacientes chagásicos (80,7 %) (Figura 38), a diferencia del grupo control en donde 

no se observó ningún resultado positivo. Un total de 84 muestras (64,6%) fueron 

positivas y 21 negativas (16,1%) por ambas pruebas de PCR. Llamativamente, 4 

pacientes presentaron resultados positivos solo con los iniciadores TcH2A F-R. El 

índice kappa obtenido entre las dos pruebas fue de 0,68 (IC95: 0,58-0,79) 

interpretándose como una concordancia buena.  
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Al analizar al interior de cada categoría clínica, la sensibilidad de las dos pruebas 

de PCR fue similar, especialmente en las categorías A, D y E. Solo se observó 

una pequeña diferencia de positividad en las categorías B, pero esta no fue 

estadísticamente significativa (p=0,07) (Tabla 30, Figura 39). La especificidad para 

las dos pruebas de PCR fue del 100%. 

 

6.4.4.3.2 Con la prueba de ELISA  

De los 160 pacientes incluidos 62,5 % (IC 95: 54,7-70,3) presentaron pruebas de 

ELISA positivas y 37,5 % (IC 95: 29,7- 45,3) negativas. Mientras que la PCR 

TcH2AF-R fue positiva en 55,0 % (IC 95:46,9- 63,0) de los casos y negativa en 

45,0% (IC 95: 36,9-53,0) de estos. 

 

Al comparar los resultados de las dos pruebas al interior de cada categoría se 

observó que, para la categoría A (casos agudos) tanto las pruebas de ELISA como 

de PCR TcH2AF-R fueron positivas en el 100 %de los casos (Tabla 31, Figura 40). 

En las categorías B y C de los pacientes la prueba de ELISA fue un criterio de 

inclusión, por lo cual todos tenían resultados positivos y para la prueba de PCR se 

observó una positividad del 57,8 y 51,2 %, respectivamente (Tabla 31, Figura 40). 

Para la categoría D conformada por 18 gestantes quienes tenían ELISA en papel 

filtro positiva, solo 4 (22,2 %) presentaron resultados positivos de ELISA en suero 

y por el contrario la PCR TcH2AF-R fue positiva en un 94,4 % de estas pacientes.  

 

Los resultados obtenidos con IFI fueron iguales a los obtenidos con la prueba de 

ELISA en todas las categorías clínicas.  

 

6.4.4.3.3 Con el hemocultivo 

Se realizaron un total de 68 hemocultivos en todas las categorías clínicas, de los 

cuales 13 fueron positivos, 2 corresponden a casos de la fase aguda, 2 a fase 

crónica, 4 a gestantes y 5 a RN hijos de madres chagásicas. De los 13 casos con 

hemocultivo positivo, el 91,6% presentaron las pruebas de PCR TcH2AF-R y S35-
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S36 positivas. Por el contrario, solamente el 33,3 % presentaron resultados de 

ELISA e IFI positivo en suero (Tabla 32).  

 

Al interior de cada categoría se encontró que en la A (fase aguda), de 6 pacientes 

a quienes se les realizó hemocultivo, 2 de ellos presentaron positividad (33,3%), 

mientras que el 100 % presentaron ambas pruebas de PCR positivas (Tabla 33, 

Figura 41).  

 

En las categorías B y C (con pruebas serológicas positivas) se les realizó 

hemocultivo a 27 pacientes. De ellos, 2 (7,4 %) presentaron hemocultivo positivo, 

mientras que el 58, 3 % de la categoría B y 46,6 % de la categoría C presentaron 

ambas pruebas de PCR positivas (Tabla 33, Figura 41). 

 

En la categoría D (mujeres embarazadas), se realizó hemocultivo a 17 de ellas, 

presentando positividad en 4 (23,5 %), mientras que la PCR TcH2A F-R fue 

positiva en el 94% de los casos y la PCR S35-S36 en el 100% (Tabla 33, Figura 

41). 

 

En la categoría E (RN), se realizó hemocultivo a 17 de muestras, presentando 

positividad en 5 (29,4 %), mientras que la PCR TcH2A F-R fue positiva en el 94% 

de los casos y la PCR S35-S36 en el 100% (Tabla 33, Figura 41). 

 

Adicionalmente, se realizó la tipificación molecular de 9 aislados de los 

hemocultivos positivos de pacientes de las categorías D y E (Tabla 34), 

encontrando con la PCR TC/TCI/TCII que 6 de 9 aislados pertenecían a aislados 

de la DTU I (banda específica de 350 pb), 2 de 9 a la DTU II-VI (banda específica 

de 300 pb) y 1 de 9 presentó una mezcla con más de una DTU del parásito (Tabla 

33, Figura 42).  
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Posteriormente, con las pruebas de PCR que utilizan los iniciadores V1-V2 y D71-

D72 se determinó que 2 aislados eran de la DTU II, con los productos de 

amplificación específicos de 125 y 165 pb, respectivamente (Tabla 34). En el caso 

de la infección mixta se amplificaron fragmentos de 110 y 165 pb, 

correspondientes a las DTU V (Tabla 34). 

 

6.4.4.4 Aplicaciones clínicas 

En el curso de la evaluación de la prueba de PCR TcH2AF-R se pudo demostrar 

su aplicabilidad en dos casos específicos presentados a continuación: 

 

6.4.4.4.1 Caso 1  

Dentro del marco del estudio, “Enfermedad de Chagas transplacentaria en los 

Municipios de Miraflores y Moniquirá Boyacá” financiado por Colciencias (Proyecto 

código 1109-04-18231), se presenta el siguiente caso: 

Mujer embarazada de 36 años de edad con 27 semanas de gestación, proveniente 

del municipio de Moniquirá (Boyacá), vereda La Carolina, ubicada a 1700 m.s.n.m 

con temperatura de 19°C, se le realizó la prueba de ELISA en una muestra de 

sangre tomada en papel de filtro la cual fue positiva, al igual que las pruebas de 

PCR TcH2AF-R y S35-S36 (datos no mostrados) específicas para T. cruzi. 

Adicionalmente, se realizó la prueba de PCR TC/TCI/TCII para determinar la DTU 

del parásito en la muestra, la cual fue negativa (datos no mostrados). A su hijo a 

los dos meses de edad se le realizó microhematocrito y la prueba serológica 

(ELISA) mostrando resultados negativos. Las pruebas de PCR con los iniciadores 

TcH2AF-R y S35-S36 (datos no mostrados) fueron positivas para T. cruzi en 

muestras de sangre. En la prueba de PCR TC/TCI/TCII se amplificaron los 

fragmentos de 350 y 300 pb correspondientes a las DTU I y II del parásito, siendo 

la banda de 300 pb 1,5 veces más intensa que la de 350 pb (datos no mostrados). 
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Adicionalmente, a la madre y su hijo se les realizaron hemocultivos los cuales 

fueron positivos en la madre a las siete semanas después de la toma de la 

muestra y en el recién nacido (RN) al mes y 23 días después de la toma de 

muestra, a los dos meses de edad. Un segundo hemocultivo fue realizado a los 4 

meses de edad, observando formas parasitarias a los 3 meses y 14 días después 

de haberse tomado la muestra.  

 

Posteriormente, con el fin de confirmar la especie de tripanosoma cultivado los 

parásitos fueron analizados mediante las pruebas de PCR TcH2AF-R y S35-S36, 

obteniendo los productos de amplificación esperados para T. cruzi. Para 

determinar la DTU a la cual pertenecía cada cepa aislada, se realizó la PCR TC/ 

TCI/TCII encontrándose que los parásitos aislados de la madre pertenecían a la 

DTU I, mientras que en los aislados del hijo se evidenció una infección mixta 

observándose las bandas de amplificación de 350 y 300 pb, (Figura 43). Análisis 

densitométrico de la intensidad de los fragmentos amplificados mostraron que la 

banda de 350 pb fue 1,45 veces más intensa que la de 300 pb, a diferencia de los 

resultados de la misma prueba del RN en sangre. 

 

Por otra parte, con el fin de determinar si los aislados de la madre y su hijo eran 

los mismos, se realizaron ensayos de AP-PCR para analizar los genotipos de los 

aislados utilizando los iniciadores β-Globina F y ARNr 16S R en reacciones 

separadas (ver apartado 5.3 en materiales y métodos). A partir de la reacción de 

PCR con el iniciador β-Globina F se seleccionaron 14 fragmentos de amplificación 

con un tamaño molecular en el rango de 460 a 2220 pb con base en su resolución, 

intensidad y reproducibilidad (Figura 44). Se observó el mismo perfil de 

amplificación en la muestra procedente de la madre y de su hijo, los cuales 

concordaron con el patrón de amplificación observado en los aislados T. cruzi I, 

para un 100 % (4 de 4) de fragmentos compartidos con los aislados MTA y HSEV 

y 75 % (3 de 4) con la cepa M. Rangel.  



Resultados 2011 

 

66 

 
Caracterización molecular del elemento repetido disperso pequeño, SIRE, en las seis Unidades Discretas de 

Tipificación (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 

Cuando se realizó la amplificación con el cebador ARNr 16S se analizaron 21 

fragmentos de 263 a 1200 pb (Figura 45). En los parásitos aislados por 

hemocultivo de la madre y de su hijo se encontró un perfil idéntico de 9 bandas.  

Teniendo en cuenta que, en los aislados del RN se evidenció una infección mixta y 

que en los perfiles obtenidos por AP-PCR solo se evidenció asociación con la DTU 

I, para dilucidar este resultado se realizaron análisis de los perfiles de AP-PCR de 

mezclas con cantidades diferentes de ADN procedentes de los aislados de las 

DTU I y II del parásito, observándose que cuando el ADN la DTU II se encuentra 

en menor proporción que la DTU I, se desaparecen o disminuye la intensidad de 

los fragmentos específicos de esta DTU (Figuras 46 A y 46 B). 

 

Adicionalmente, para analizar la relación genética entre los parásitos de la mamá y 

su hijo, con otras aislados de la misma y diferente DTU se construyeron dos 

dendogramas con base en los perfiles de AP-PCR generados por el cebador de la 

β-globina (Figura 47 A) y del ADNr (Figura 47 B), observándose claramente la 

división de las DTU I y II del parásito ubicándose los aislados en la DTU I, con una 

distancia genética de 0,1 y 0,27, respectivamente. 

Los resultados obtenidos en este caso sugieren que la transmisión del parásito en 

el RN se dio a nivel trasplacentario. Tanto a la paciente como a su hijo se le 

administró el tratamiento antiparasitario con benznidazol (Rochagan ®) durante 60 

días.  

 

6.4.4.4.2 Caso 2  

Dentro del plan de monitoreo de la reactivación temprana de la infección por T. 

cruzi mediante PCR en pacientes chagásicos trasplantados en el Hospital 

Universitario San Ignacio, se presenta el siguiente caso:    

Mujer de 55 años de edad natural de Soata, Boyacá, asiste al servicio de 

urgencias del Hospital Universitario San Ignacio (Bogotá) en noviembre de 2007. 

http://www.google.com.co/search?hl=es&rlz=1T4SKPB_esVE389CO390&sa=X&ei=IoveTb_jIcGXtwePt-znCQ&ved=0CBEQBSgA&q=benznidazol&spell=1
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Paciente chagásica, confirmada por pruebas serológicas, con diagnóstico de 

cardiomiopatía dilatada, consulta por síndrome de falla cardiaca aguda con 

compromiso severo de la fracción de eyección de tres años de evolución. Se 

procedió a realizar trasplante cardiaco en mayo del 2008. Para dicho 

procedimiento, se hizo inducción con ciclosporina oral, daclizumab y 

metilprednisolona. En el post-operatorio la paciente recibe como 

inmunomoduladores: prednisolona, ciclosporina y mofetilmicofenolato y por 

protocolo recibe profilaxis para Citomegalovirus, Pneumocystis carinii y Aspergillus 

fumigatus con valganciclovir, trimetoprim-sulfa e itraconazol por los primeros tres 

meses.  

 

A la paciente se le tomaron dos muestras de sangre antes de la intervención a los 

83 y 48 días pre-trasplante. Las muestras de sangre y biopsia de endomiocardio 

post-trasplante se tomaron a los 17 y 25 días, quincenal los siguientes 2 meses, 

mensual hasta los seis meses y a los 9, 16 y 18 meses. Ambos tipos de muestras 

fueron analizadas mediante las pruebas de PCR TcH2AF-R y S35-S36. Las 

muestras de sangre fueron adicionalmente analizadas mediante la técnica de 

microhematocrito para la búsqueda del parásito.  

 

Asimismo, se realizaron análisis histopatológico de las biopsias endomiocárdicas 

llevado a cabo por el Laboratorio de Patología del HUSI mediante la técnica de 

hematoxilina-eosina convencional y coloración de tricrómico. El rechazo en la 

histopatología se determinó de acuerdo con la clasificación de la Sociedad 

Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón (Stewart et al., 2005).  

 

En las dos muestras de sangre tomadas en fechas diferentes antes del trasplante, 

solo la última muestra (48 días pre-trasplante) fue positiva con los iniciadores S35-

S36. Hasta el segundo mes post-trasplante, las pruebas de PCR en sangre con 

ambos iniciadores presentaron resultados negativos. Al tercer mes post-trasplante, 
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ambas pruebas de PCR, TcH2AF-R y S35-S36, fueron positivas en sangre, 

observándose los productos de amplificación específicos de 234 y 330 pb, 

respectivamente (Figura 48).  

 

Se formuló tratamiento con nifurtimox (Lampit ®), 8-10 mg/kg, durante 60 días y 

tras 18 días de haberlo iniciado, ambas pruebas de PCR continuaron positivas en 

sangre, mostrando resultados negativos 27 días más tarde. Se continuó el 

seguimiento al paciente, observándose a los 0, 3, 10 y 12 meses post-tratamiento 

(270, 480 y 540 días post-trasplante) que ambas pruebas de PCR permanecieron 

negativas en sangre (Figura 49). Los resultados de microhematocrito, patología y 

de las pruebas de PCR de la biopsia endomiocárdica fueron negativos para T. 

cruzi en todas las fechas. 

 

En cuanto a los hallazgos histopatológicos las biopsias mostraron presencia de 

infiltrado inflamatorio mononuclear, difuso, en los días 90 y 120, clasificado como 

rechazo celular agudo leve (1R). A los 150 y180 días se observó aumento del 

infiltrado inflamatorio, con un foco agresivo que lesionaba la fibra miocárdica, lo 

que se interpretó como rechazo celular agudo leve con mayor inflamación que la 

vista en las biopsias anteriores. Con la coloración de tricrómico se identificó 

fibrosis importante, la cual no se esperaba ver de acuerdo al tiempo de evolución 

del trasplante. Las biopsias de las siguientes fechas (270 y 360 días) fueron 

calificadas como 1R y 0R, respectivamente (Tabla 35). No se identificó el 

microorganismo en ninguna de las biopsias analizadas.  

 

Por otra parte, respecto a los hallazgos ecocardiográficos no se encontró 

alteración hasta el estudio realizado a los 75 días, donde se describe por primera 

vez insuficiencia mitral leve, ventrículo derecho dilatado y fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo ligeramente disminuida. Los estudios realizados 

posteriormente mostraron aumento de la insuficiencia mitral hasta GIII/IV y 

fracción de eyección del ventrículo izquierdo adecuada. En el estudio realizado a 
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los 180 días se encuentra disminución de la fracción de eyección a 45, con 

persistencia de la insuficiencia mitral GIII/IV. En los controles a los 270 y 360 días 

se encontró  deterioro en la fracción de eyección (Tabla 35). 

 

Finalmente, es de resaltar que el paciente después del trasplante y hasta los 90 

días post-trasplante tuvo una evolución clínica adecuada, sin signos de falla 

cardiaca, miocarditis, fiebre, ni nódulos subcutáneos que pudieran ser asociados a 

la reactivación de la infección o a rechazo agudo. A los 90 días se encontró leve 

congestión sistémica, dada por hepatomegalia e ingurgitación yugular, sin disnea. 

En las siguientes consultas no se encontró ningún signo ni síntoma que sugiriera 

falla cardiaca o reactivación de la infección por T. cruzi. 
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7. Discusión 

 

Las secuencias repetidas constituyen un porcentaje importante del genoma de T. 

cruzi (El-Sayed et al., 2005), por lo cual han sido utilizadas como marcadores 

moleculares y blancos de amplificación para la identificación del parásito mediante 

PCR (Requena et al., 1992; Russomando et al., 1996; Chiurillo et al., 2003; 

Wickstead et al., 2003). Es así como, la prueba de PCR TcH2AF-R que amplifica 

el elemento repetido SIRE, ha sido utilizada para la detección específica de T. 

cruzi en diferentes muestras biológicas (Pavia et al., 2002, 2007; Gil et al., 2007; 

Barrera et al., 2009). En este trabajo, se realizó la caracterización molecular de 

dicho elemento en todas las 6 DTU del parásito y el estudio de su desempeño 

como blanco de amplificación en muestras de tejido y de sangre de pacientes 

chagásicos.  

 

7.1 Secuencias de SIRE en las DTU I-VI de T. cruzi 

En primera instancia se encontró una elevada conservación de las 32 secuencias 

analizadas manteniéndose motivos importantes para la funcionalidad (sitio AG 

aceptor del trans-splicing) así como para la inserción del elemento (dinucleótido 

TT). Llamativamente, en todas las secuencias se identificó la presencia del blanco 

de inserción del retrotransposon VIPER. Hecho que apoya la hipótesis de la 

asociación SIRE/VIPER como una forma de movilización del elemento no 

autónomo (Thomas et al., 2010). De forma similar, estudios de Martins et al., 

(2008) reportan como alguna de las secuencias satélite de 195 pb de T. cruzi se 

encuentran asociadas a VIPER.  

 

Llama la atención que habiéndose diseñado los iniciadores SIRE 1 y 2 sobre las 

regiones más conservadas del elemento, en este trabajo tan solo se amplificaron 

las seciencias de SIRE del grupo A descritas por Vázquez y col (2000). Hecho que 
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puede deberse a una mayor representación en el genoma de este grupo del 

elemento.  

 

De acuerdo a la presión evolutiva a la que están sometidos los elementos 

repetidos (Nei and Kumar, 2000), se encontraron variaciones en la secuencia aún 

entre clones del mismo aislado del parásito, específicamente en el número de 

timinas presentes en las repeticiones ricas en AT de la posición 170-190. Sin 

embargo, estos polimorfismos entre las secuencias de SIRE  no fueron suficientes 

para obtener una clara estructura poblacional de acuerdo a las diferentes DTU del 

parásito. Dado que este elemento se encuentra en multicopia en el genoma de T. 

cruzi, es posible que sea necesario secuenciar más clones por aislado e 

incrementar el número total de aislados de cada DTU. 

 

Por otra parte, es de destacar que a pesar de la variabilidad encontrada en las 

secuencias de SIRE estudiadas, las regiones en que anillan los iniciadores 

TcH2AF-TcH2AR se mantienen conservadas, resultado que asegura la 

amplificación de SIRE de forma específica en todos los aislados de las DTU I-VI, 

la cual puede ser utilizada universalmente, en cualquier zona geográfica 

independientemente de la DTU que esté circulando en el área.  

 

7.2 Organización genómica de SIRE 

Respecto a la organización genómica de SIRE, este se encontró de forma 

interpuesta en el genoma del parásito en todas las 6 DTU de T. cruzi presentando 

una distribución cromosómica característica en cada aislado analizado. Resultado 

que sugiere de una parte un alto grado de movilidad del elemento y de otra, una 

elevada plasticidad en cuanto a su asociación con ciertas regiones del genoma del 

parásito. Sin embargo, se observaron algunas asociaciones de SIRE comunes a 

algunos aislados. Por ejemplo, todos los aislados presentaron una banda 
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cromosómica de 950 kb, lo que sugiere la asociación del elemento con los genes 

de esta región se ha fijado en el genoma y por ende podría corresponder a 

aquellos casos en los cuales SIRE influencia la regulación de la expresión de los 

genes aledaños. Tal como ocurre con la inserción en la región 3’ UTR de los 

genes histona H2A del parásito, en donde se ha visto que la presencia del 

elemento da lugar a un trascrito más largo cuya estabilidad aumenta de forma 

coordinada con la fase s del ciclo celular de replicación del parásito (Marañon et 

al., 2000). 

 

De acuerdo a lo anterior, al analizar los fragmentos de hibridación de SIRE con el 

ADN genómico de las distintas DTU del parásito, también se observan fragmentos 

comunes a las DTU como son los de 380, 580, 780, 1090, y 1980 pb.  

 

Mención especial merece el hallazgo de los patrones de hibridación de SIRE 

encontrados entre las diferentes aislados estudiados, con un perfil más 

homogéneo para los aislados T. cruzi I que dan lugar a la formación de un grupo 

en el fenograma. En tanto los aislados T. cruzi II-VI se agruparon de forma 

independiente a la DTU, manteniendo incluso en las agrupaciones de las DTU II, V 

y VI y II, V y VI, valores bootstrap por encima del 80%. Hallazgos que pueden 

deberse al hecho de que las DTU III-VI corresponden a híbridos resultantes de 

varios eventos superpuestos de intercambio genético (Tibayrenc et al., 2002; 

Westenberger et al., 2005; Subileau et al., 2009; Ienne et al., 2010), en donde se 

sugiere que las DTU parentales T. cruzi I y T. cruzi II dieron lugar a T. cruzi III y T. 

cruzi IV y el intercambio adicional entreT. cruzi II y T. cruzi III originó las DTU T. 

cruzi V y T. cruzi VI. Así, mientras T. cruzi I solo participó en el primer evento de 

hibridación, T. cruzi II ha participado en eventos más recientes, lo cual explica su 

presencia en las agrupaciones de las DTU híbridas. 
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Por otra parte, teniendo en cuenta el haplotipo reportado en la literatura para 

algunos de los aislados de DTU I analizados (D.A, JEM, DYR corresponden al 

haplotipo Ia y YLY al Ib), las agrupaciones al interior de esta DTU no se 

corresponden con los haplotipos previamente descritos por Herrera y 

colaboradores (2009). Requiriéndose de un mayor número de aislados para 

soportar este hallazgo.  

 

Finalmente, los fragmentos de hibridación de SIRE únicos a los aislados de la 

DTU I representan una oportunidad tanto para la distinción de estos aislados como 

para encontrar las posibles implicaciones biológicas de la inserción de SIRE con 

los genes presentes en las mismas.  

 

7.3 Número de copias de SIRE 

Al determinar el número relativo de copias del elemento mediante PCR en tiempo 

real se evidenció una marcada variabilidad entre los aislados de T. cruzi I-VI, sin 

embargo la abundancia de las copias no se relacionó con las diferentes DTU del 

parásito. Es más se detectaron cambios sustanciales en los diferentes aislados de 

una misma DTU. Aun así, al comparar el número de copias de las diferentes DTU 

con el aislado CL-Brener se observó que las que presentan menor número de 

copias tienen el 7% de las presentes en el genoma de CL-Brener equivalente a 

aproximadamente 105 copias por genoma haploide. Número de copias importante 

para iniciar la amplificación del fragmento, que además en principio podría ser 

suficiente para la detección del parásito. Así, al determinar el poder de detección 

de la PCR TcH2A F-R en presencia de ADN heterologo procedente tanto de tejido 

sanguíneo humano como cardiaco de ratón se obtuvieron niveles de detección de 

hasta 10-1 formas parasitarias tanto para el caso del aislado D.A (0,4 % de copias 

relativas de SIRE) como para el aislado Y (0,07% de copias relativas de SIRE) de 

la DTU I y II respectivamente. Sin embargo, la influencia de la variabilidad en el 

número relativo de copias en la eficiencia de la PCR no puede ser descartada.   
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Por otra parte, estudios realizados anteriormente mediante ensayos de “Dot Blot” 

reportaron que los aislados Maracay, Tulahuen y CL-Brener tenían 

aproximadamente 2200, 1200, 1500 copias de SIRE, respectivamente (Vázquez et 

al., 1994; Vázquez et al., 1999). Al comparar con los resultados obtenidos en este 

estudio, se observó que el número de copias relativo del aislado Tulahuen fue 

10% menos y del aislado Maracay 80% menos a lo previamente reportado en 

estos aislados. Las diferencias encontradas se pueden principalmente atribuir a 

las metodologías empleadas en donde Vázquez y colaboradores (1994, 1999) 

realizan ensayos de “Dot Blot” usando el elemento SIRE completo como sonda 

mientras en este estudio la región comprendida entre los nucleótidos 16 a 255 de 

SIRE fue amplificada por PCR en tiempo real. Adicionalmente, a pesar de tratarse 

de los mismos aislados, es posible que el contenido genómico de estos sea 

diferente debido a la manipulación por considerables periodos de forma diferente 

en los distintos laboratorios.  

 

Adicionalmente, es importante resaltar que a pesar de la variabilidad en el número 

de copias del elemento SIRE en los aislados de las DTU estudiadas, el poder de 

detección de la prueba de PCR TcH2A F-R no se vio afectada observándose el 

mismo desempeño de amplificación del ADN de los aislados D.A y Y, teniendo en 

cuenta que el número de copias relativo de SIRE de estas es de 0,4 y 0,07 (Tabla 

21).  

 

7.4 Evaluación de SIRE como blanco de amplificación en la PCR TcH2A F-R 

7.4.1 Poder de detección de la PCR TcH2A F-R 

Los niveles de detección de las pruebas de PCR dependen de una variedad de 

factores técnicos como es el método de extracción de ADN utilizado. Con el fin de 

evaluar el mejor método de extracción de ADN del parásito a partir de muestras de 

sangre y tejido, así como también determinar el poder de detección de la prueba 
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de PCR TcH2A F-R, se realizaron mezclas con formas parasitarias en diferentes 

concentraciones.  

 

En primer lugar se observó que de cuatro métodos estudiados en muestras de 

sangre, tres mostraron la misma eficiencia observándose la banda de 

amplificación esperada hasta con una forma parasitaria con los iniciadores TcH2A 

F-R e independiente de la DTU analizada (Tabla 22).  

 

De los tres métodos, se seleccionó el que utiliza clorhidrato de guanidina para la 

extracción de ADN en muestras de sangre de los pacientes chagásicos ya que 

éste permite el almacenamiento de la muestra por largos períodos antes de la 

extracción facilitando así el transporte desde las áreas endémicas al laboratorio. 

Sin embargo, similar a lo previamente reportado, durante el estudio se encontraron 

en algunas muestras inhibidores de la reacción de PCR (Duffy et al., 2009; 

Shijman et al., 2011). En estos casos fue necesario tomar nuevamente la muestra, 

realizando la extracción por el método que utiliza tampón de lisis y Proteinasa K, 

técnica que ha sido utilizada en otros estudios con resultados satisfactorios (Gil et 

al., 2007).  

 

Una vez establecido el método de extracción, se procedió a confirmar el poder de 

detección de la PCR tanto con ADN desnudo del parásito como con la mezcla de 

éste y ADN heterologo de tejido sanguíneo humano y cardiaco de ratón. Como era 

de esperarse, los niveles de detección disminuyeron de 10-3 a 10-1 parásitos al 

comparar la PCR con ADN desnudo y con parásitos mezclados con sangre o 

tejido cardiaco. Resultados similares a los reportado por Gil y colaboradores 

(2007).  
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7.4.2 Desempeño de la prueba de PCR TcH2A F-R en tejido cardiaco de 

ratones experimentalmente infectados 

En Colombia la forma más común de la enfermedad de Chagas es la 

cardiomiopatía chagásica, caracterizada por arritmias leves a severas, miocarditis, 

cardiomiopatía dilatada, falla cardiaca y muerte súbita (Moncayo et al., 2003). 

Debido al daño irreversible del tejido cardiaco, actualmente el trasplante es 

considerado una de las opciones de tratamiento indicada para pacientes 

chagásicos con falla cardiaca (Bacal et al., 2010; Bertolino et al., 2010; Biolo et al., 

2010). Post-trasplante, los pacientes corren alto riesgo de presentar reactivación 

de manera temprana de la enfermedad debido a las condiciones de 

inmunosupresión a que se ven sometidos para tal procedimiento (Almeida et al., 

1996; Benvenutti et al., 2005; Phan et al., 2006). Por este motivo, uno de los 

objetivos de este trabajo fue evaluar el desempeño de la prueba de PCR TcH2A F-

R comparada con otras pruebas para detectar al parásito en tejido cardíaco, así 

proponer esta prueba como una herramienta de diagnóstico en el seguimiento de 

la reactivación de la infección por T. cruzi en pacientes trasplantados.  

 

Teniendo en cuenta la dificultad de trabajar con muestras de tejido humano, se 

utilizó un modelo animal como primera aproximación para evaluar el uso de la 

prueba de PCR TcH2A F-R. La infección se realizó en ratones debido a que ha 

sido la especie más empleada en donde se desarrollan las fases aguda y crónica 

de la infección con presencia de cardiopatía en diferentes grados según el aislado 

de ratón y del parásito (Guarner et al., 2001; Zúñiga et al., 2007).   

 

En primer lugar se desarrollaron de forma exitosa los cuadros agudo y crónico en 

los ratones (cepa CD1-ICR) infectados con los aislados de las DTU I y II, para un 

100% de infectividad en ambos casos con presencia del parásito y aparición de 
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lesiones inflamatorias típicas de la miocarditis chagásica en modelos murinos 

(Guarner et al., 2001; Zúñiga et al., 2007). Es importante resaltar como, a 

diferencia de las infecciones crónicas en humanos donde difícilmente se observan 

amastigotes en las biopsias, en los ratones se pudieron observar en miocardio por 

la técnica convencional de eosina-hematoxilina.  

 

En segundo lugar, se encontraron diferencias en el comportamiento de cada una 

de los aislados del parásito, D.A (DTU I) alcanzó niveles de parasitemia 

significativamente mayores a los de el aislado Y (DTU II), sin embargo a pesar de 

esta diferencia el aislado Y generó un cuadro más agresivo y agudo en los ratones 

y detección del parásito hasta 30 días p.i con una mortalidad del 50%. En los 

ratones infectados con el aislado DA se observó menor virulencia pero mayor 

cronicidad y detección del parásito hasta los 150 días p.i con una mortalidad del 

26,6%. Estos resultados concuerdan con lo reportado por Marinho y colaboradores 

(2004) quienes infectaron ratones C3H/HePAScon el aislado Sylvio clon X10/4 

(DTUI), evolucionando la infección hasta el cuadro crónico con lesiones 

comparables a las encontradas en la cardiopatía chagásica humana. De igual 

forma, resultados similares se observan en los estudios realizados por Zúñiga y 

colaboradores (2007) quienes infectando ratones ACA con los aislados MTA (DTU 

I) y Tulahuen (DTU VI) encontraron patrones diferentes de parasitemia y 

mortalidad, presentándose con el aislado DTU II una infección más fulminante que 

la observada con el aislado DTU I en donde los ratones fueron resistentes a la 

infección con parasitemias detectables y mayores que a las de el aislado DTU II. 

 

En cuanto al tropismo hacia los diferentes tejidos por el aislado D.A (DTU I) en los 

ratones infectados, los resultados de histopatología mostraron una marcada 

afinidad por el tejido muscular principalmente el miocardio siendo este órgano el 

más parasitado desde los 30 días p.i. en la fase aguda de la enfermedad 

presentándose miocarditis y miocitis aguda grave linfomonocitaria similar a la 
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encontrada en estudios previos con otros aislados de T. cruzi (Guarner et al., 

2001; Andersson et al., 2003; Toledo et al., 2004; Zúñiga et al., 2007). 

Adicionalmente, se encontró presencia de focos inflamatorios en otros órganos 

como bazo, hígado, pulmón, intestino delgado y músculo esquéletico, 

observándose además en este último amastigotes en las muestras de ratones 

obtenidas en la fase aguda de la infección. Resultados que concuerdan con los 

hallazgos de Cummings y Tarleton (2003) quienes encontraron que el aislado 

Sylvio clo X10/4 (DTU I) en ratones tuvo tropismo por tejido de corazón y en 

menor grado por músculo esquelético. En la fase crónica de la infección 100 y 150 

día p.i. también se observó infiltrado inflamatorio con daño de miofibrillas, 

miocarditis y miocitis aguda severa linfocitaria, resaltando que aún en tres ratones 

que sobrevivieron y fueron sacrificados a los 250 días p.i. se encontraron 

hallazgos histopatológicos asociados a la infección, acompañado de la prueba de 

PCR TcH2A F-R positiva en todos ellos.   

 

En cuanto al comportamiento del aislado Y (DTU II), se observó afinidad de estos 

parásitos hacia las células del músculo cardiaco únicamente en la etapa aguda de 

la enfermedad (30 días p.i), sin evidencia de tropismo hacia otros órganos. Sin 

embargo, otros estudios han mostrado que este mismo aislado y otras de la 

misma DTU (Melo y Brener, 1978; Pinto et al., 1999) muestran afinidad por otros 

órganos. Estos resultados pueden explicarse por una o varias de las suposiciones 

siguientes: (i) aunque el aislado Y utilizada en los ensayos de infección, fue 

previamente sometida a varios pases por ratón, es posible que el mantenimiento in 

vitro previo de la misma con múltiples pases en el laboratorio influyera de manera 

importante en su patogenicidad; (ii) el aislado de ratón utilizada es diferente a la 

utilizada por otros autores, por lo que el desarrollo de la infección puede variar, y 

(iii) no puede descartarse la presencia del parásito en otros órganos no analizados 

por histopatología y PCR, como hígado, intestino grueso y cerebro. En este 
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sentido es de anotar que estudios preliminares realizados en el Laboratorio de 

Parasitología Molecular (LPM) de la Pontificia Universidad Javeriana demuestran 

la presencia de este aislado del parásito (previamente adaptada a cultivo celular in 

vitro) a los 30 días p.i. en ratones cepa CD1-ICR inoculados con 104 formas, en 

miocardio, hígado e intestino grueso.  

 

Por otra parte, los resultados obtenidos con la PCR TcH2A F-R se vieron 

relacionados con el comportamiento variable de la infección en los aislados de las 

DTU I y II en los ratones infectados. Es así como, la prueba de PCR mostró un 

mejor desempeño en la detección del parásito en las biopsias de corazón de los 

ratones infectados con el aislado D.A en las fases aguda (30 y 60 días p.i.) y 

crónica (100 y 150 días p.i) de la enfermedad, mientras que en la infección con el 

aislado Y la prueba arrojó resultados negativos. Sin embargo como se mencionó 

anteriormente, trabajos realizados en el LPM indican como el aislado Y después 

de su pase por cultivos celulares (Células VERO) y utilizando el mismo inoculo de 

104 formas tripomastigotas, se detectó al parásito con las PCR TcH2A F-R y S35-

S36 en el tejido cardiaco a los 30 días p.i, resultados que sugieren que los 

parásitos aumentaron su virulencia y por consiguiente la afinidad hacia el corazón 

y en otros órganos. 

 

Al comparar los resultados obtenidos entre las pruebas de PCR TcH2A F-R y S35-

S36, se puede decir que se encontró una correlación muy buena entre ellas, 

independientemente del tiempo de la infección, del ratón o de la fracción de 

corazón analizada, para el caso de las muestras de los animales infectados con el 

aislado D.A. En contraste, tan solo la PCR S35-S36 fue capaz de detectar la 

presencia del parásito en el tejido cardiaco de los ratones infectados con el aislado 

Y. Así mismo, en cuanto a la comparación de las pruebas de PCR con el análisis 

histopatológico, ambas PCR tienen un mejor desempeño en la infección con el 

aislado de la DTU I. Sin embargo, en el modelo agudo de la infección con el 
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aislado de la DTU II los análisis histopatológicos permitieron detectar dos (2/5) 

muestras positivas, mientras que la PCR TcH2A F-R permaneció negativa en 

todos los casos. Estos resultados se pueden explicar teniendo en cuenta la mayor 

carga parasitaria observada en los ratones infectados con el aislado D.A y a la 

existencia aproximadamente 120.000 repeticiones de las secuencias conservadas 

de los minicírculos del cinetoplasto por parásito (Sturm et al., 1989), razón por la 

cual la PCR S35-S36 tiene un gran poder de detección.   

 

Sin embargo, se ha reportado que el ADN de los minicírculos del parásito pueden 

integrarse en las células hospederas y las secuencias insertadas heredadas a las 

progenies, posiblemente generándose la amplificación en ausencia del parásito 

vivo (Hecht et al., 2010). Por lo anterior, se recomienda el uso de ambas pruebas 

de PCR, puesto que aplicando blancos diferentes, productos de ADN del 

minicírculo y ADN nuclear se tiene una aproximación más adecuada para 

evidenciar la infección. Además, al tener sensibilidades diferentes, el uso en 

conjunto de las pruebas de PCR TcH2A F-R y S35-S36 permitiría detectar un 

aumento en la carga parasitaria, el cual indicaría sospecha de reactivación de la 

enfermedad en pacientes chagásicos trasplantados en sangre o tejido, así como 

también en receptores no infectados con trasplante de donante chagásico en 

tejido.  

 

Por otra parte, es importante resaltar que no en todas las fracciones del corazón 

de los ratones se detectó el parásito mediante las pruebas de PCR y que en 

algunos casos no hubo concordancia con los resultados de histopatología, sobre 

todo en la infección con el aislado de la DTU I en la fase crónica (Tabla 24). Así, 

los resultados positivos con las pruebas de PCR fueron predominantes en las 

muestras correspondientes a la fracción apical posiblemente debido a la presencia 

de una mayor carga parasitaria en la misma. Aunque en la literatura no hay 
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reportes que indiquen predilección del parásito por aluna región del corazón, hay 

evidencias de correlación entre la presencia del parásito y las zonas en donde el 

proceso inflamatorio es más severo (Bellotti et al., 1996; Zhang y Tarleton, 1999).  

 

Estudios realizados por Shijman y colaboradores (2004) en donde utilizan la 

prueba de PCR 121- 122 (blanco de amplificación minicírculos) detectan la 

presencia del parásito solo en el 75,6% de muestras de tejido de diferentes 

secciones de corazón de 15 pacientes chagásicos con signos clínicos e 

histopatológicos, resultados que concuerdan con los aquí obtenidos en ratones en 

la fase crónica. Con el fin de aumentar la sensibilidad de la prueba de PCR se 

sugiere tomar más de una de biopsia endomiocárdica para así poder tener más 

probabilidad de la detección del parásito. 

 

Es de resaltar que en el caso 2 presentado en este trabajo las pruebas de PCR 

TcH2A F-R y S35-S36 utilizadas para detectar a T. cruzi en biopsias 

endomiocárdicas fueron negativas durante todo el seguimiento del paciente 

trasplantado y aun en los análisis histopatológicos no se evidenció la presencia del 

parásito, con la diferencia que si se obtuvieron resultados positivos de PCR en 

muestras de sangre a los 90 días post-trasplante. Dichos resultados sugieren que 

posiblemente en la región donde se tomó la biopsia no se encontraba el parásito o 

que estuviese iniciando el proceso de invasión al tejido cardíaco proceso que se 

realiza a través del epicardio (Shijman et al., 2004). Por lo tanto, es recomendable 

en estos casos tomar más de una biopsia de diferentes regiones del corazón lo 

cual aumentaría la probabilidad de detectar al parásito. 

 

Por otra parte, es importante anotar la falta de concordancia entre las parasitemias 

y las pruebas realizadas directamente en los tejidos, especialmente en la fase 

crónica del modelo del aislado DTU I y en ambas fases en el modelo del aislado 

DTU II. Para el caso del aislado Y es muy notoria esta diferencia por cuanto hay 



Discusión 2011 

 

82 

 Caracterización molecular del elemento pequeño disperso repetido, SIRE, en las seis Discrete Typing 
Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 

 
 

presencia del parásito a los 30 días p.i. (PCR S35-S36 e histopatología positivas), 

pero ausencia en sangre a la misma fecha.  

 

Lo anterior tiene implicaciones prácticas importantes en el sentido de que la 

detección por métodos convencionales, como la técnica de microhenmatocrito 

utilizada en este estudio, no puede usarse para el seguimiento de la reactivación 

en pacientes chagásicos con trasplante, comprobado también en el paciente del 

caso 2 que siempre tuvo resultados negativos por este método.  

 

7.4.3 Desempeño de la prueba de PCR TcH2A F-R en muestras de sangre de 

pacientes chagásicos 

Los métodos de diagnóstico para detectar a T. cruzi presentan diferentes grados 

de sensibilidad dependiendo de la fase en la que se encuentran los individuos 

infectados. Es así como, los métodos directos parasitológicos son eficientes en los 

casos agudos de la enfermedad por los altos niveles de parasistemia, a diferencia 

de lo que ocurre en la fase crónica en donde debido a la escaza parasitemia se 

utilizan los métodos serológicos. Desde la década pasada las pruebas de PCR 

han sido utilizadas para el diagnóstico del parásito en pacientes en fase 

asintomática y crónica de la enfermedad principalmente, sin embargo existen 

casos de pacientes agudos en donde los niveles de parasitemia son bajos y se 

deben recurrir a otras técnicas como las pruebas moleculares (Moser et al., 1989; 

Kirchhoff et al., 1996). 

 

En Colombia la enfermedad de Chagas está ampliamente distribuida, el parásito 

es transmitido de diferentes formas y no existe discriminación de la población 

afectada en cuanto al género y edad. Es así como, la población en este estudio 

pertenecía a contextos epidemiológicos tales como de la transmisión vectorial o 

transplacentaria y procedentes de diferentes regiones endémicas de la 
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enfermedad en quienes se evaluó el desempeño de la prueba de PCR TcH2A F-R 

para identificar al parásito. 

 

Claramente se observó que la prueba de PCR TcH2A F-R tuvo un muy buen 

desempeño en las categorías A (pacientes agudos), D (mujeres embarazadas) y E 

(recién nacidos) con una positividad de 100 y 94%, respectivamente. En los casos 

B (pacientes crónicos sintomáticos) y C (pacientes crónicos asintomáticos) solo un 

poco más del 50% de los pacientes presentaron resultados positivos. La 

disminución de la sensibilidad de la PCR en estas dos categorías de pacientes, se 

puede atribuir a bajas parasitemias o posiblemente a que en el momento de la 

toma de la muestra no había parásitos en circulación. Se ha reportado que las 

parasitemias no son constantes ni predecibles en la fase crónica, en donde un 

individuo infectado puede tener una PCR positiva y al otro día negativa (Castro et 

al., 2002). Así como se observó en el caso 2 del paciente chagásico trasplantado 

(apartado 7.4.4.2), a quien se le tomaron dos muestras de sangre pre-trasplante 

con una diferencia en la toma de 40 días, obteniendo solo un resultado positivo 

con la PCR S35-S36 a la segunda fecha. Por tanto sería recomendable tomar más 

de una muestra de sangre en días diferentes.  

 

Cuando se compararon las pruebas de PCR TcH2A F-R y S35-S36 se observó 

una alta correlación de los resultados en las categorías A, D y E, mientras que con 

las categorías B y C los iniciadores S35-S36 detectaron al parásito en 17 (27,2%) 

pacientes que tenían resultados negativos con la PCR TcH2A F-R. Esta diferencia 

se puede atribuir a que la PCR S35-S36 presenta un mayor poder de detección 

(dos magnitudes más) con respecto a la PCR TcH2A F-R. Además, es importante 

mencionar que las muestras obtenidas se diluyeron para evitar inhibición de la 

amplificación por un alto contenido de ADN heterológo o de algún otro 

componente que pudiera tener el mismo efecto. Sin embargo, es posible que las 

bajas concentraciones de ADN del parásito en las diluciones no fuera suficiente 
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para ser amplificado con los iniciadores TcH2A F-R. Es de resaltar que en el 

trabajo realizado por Gil y colaboradores (2007) quienes encontraron de un total 

de 96 muestras procesadas por ambas pruebas, que en 56 (58,3 %) de ellas se 

obtuvo amplificación y 35 (36,5 %) fueron negativas con una concordancia casi 

perfecta entre las dos pruebas. La divergencia en los resultados de los dos 

estudios se puede explicar por varias hipótesis (i): variabilidad en la densidad 

parasitaria asociado al aislado circulante en los pacientes; (ii) procedencia de la 

región geográfica de la población en donde los grados de endemia pueden variar y 

(iii) diferencias en los protocolos de extracción de ADN utilizados. 

 

Por otra parte, con relación a los resultados de las pruebas serológicas (ELISA e 

IFI) se encontró una alta correlación en los casos agudos, pero llamativamente en 

la categoría constituida por las mujeres embarazadas (quienes al entrar al estudio 

tenían una prueba de ELISA en papel filtro positiva), solamente 4 de 18 (22,2%) 

pacientes presentaron la prueba de ELISA (+) en suero y por el contrario, la PCR 

TcH2A F-R fue positiva en 17 (94,4 %) de ellas. Resultados parecidos se 

observaron en los RN (categoría D), de quienes de 18 muestras analizadas 3 

fueron positivas por ELISA y 17 por PCR. La baja correlación encontrada en los 

resultados de las pruebas de ELISA hasta el momento no puede ser explicada, 

requiriéndose en un futuro estudios que ayuden a entender estos hallazgos.  

 

Siendo el hemocultivo una prueba menos sensible que las pruebas serológicas, en 

este trabajo se encontró una mejor correlación del hemocultivo con la PCR que 

con ELISA e IFI (Tabla 33). La falta de asociación de los resultados de PCR, 

hemocultivo y serología también se ha observado en otros estudios como los 

realizados por Gómez y colaboradores (1999), quienes utilizan la PCR S35-S36 

para detectar el parásito encontrando que de 34 personas con serología negativa 

16 fueron positivas por PCR. Castro y colaboradores (2002) encuentran tres casos 



Discusión 2011 

 

85 

Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 
Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 

 

positivos de 9 personas seronegativas nacidas en áreas endémicas, una de ellas 

con hemocultivo positivo. Vera-Cruz y colaboradores (2003) reportaron que de 39 

muestras de pacientes de un área endémica de México, 21 (39) fueron positivos 

por ELISA y 33 (39) fueron positivos por PCR. Batista y colaboradores (2010) 

encuentran que de 41 pacientes chagásicos con desordenes esofágicos y con 

serologías inconclusas y negativas, 31 pacientes tuvieron PCR positiva.  

 

Diferentes estudios han demostrado que las pruebas serológicas convencionales 

tienen limitaciones en detectar la infección en individuos recién infectados o con 

estado inmunológico comprometido (Gomes et al., 1999; Salomone et al., 2003; 

Gutiérrez et al., 2004). Otro factor influyente en la sensibilidad de las pruebas 

serológicas se ha atribuido al aislado del parásito que se utiliza como antígeno y a 

la circulación de diferentes genotipos de T. cruzi en la naturaleza que influyen en 

el reconocimiento de epitopos por los anticuerpos de los pacientes procedentes de 

diferentes áreas geográficas (De Noja et al., 2002; Gutiérrez et al., 2004). Lo 

anterior se puede relacionar con los resultados obtenidos en este trabajo puesto 

que se encontró heterogeneidad en los aislados (DTU I, II, V, Tabla 34) obtenidos 

por hemocultivo en algunos pacientes de las categorías D y E, que además 

tuvieron serologías negativas o inconclusas (ELISA negativa, IFI positivo).  

 

Es de aclarar que para la extracción de ADN, preparación de la reacción de PCR, 

amplificación y electroforesis de las muestras se utilizaron áreas separadas, 

material especial con antiaerosol y controles tanto durante la extracción y la 

amplificación, todo con el fin de evitar el riesgo de contaminación. Por lo general, 

cuando se obtienen resultados positivos de PCR con serologías negativas, en 

primera instancia se sospecha de una posible contaminación de la PCR, pero 

actualmente es claro que las serologías en los casos antes mencionados pueden 

arrojar resultados negativos en presencia de la infección (Brasil et al., 2010).  
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Otros de los inconvenientes con las pruebas serológicas es la baja especificidad 

debido a la reactividad cruzada que presentan con otros tripanosomatidos como T. 

rangeli y Leishmania, a diferencia de las pruebas de PCR que son 100% 

especificas (Brasil et al., 2010). Lo anterior explica algunos casos de pruebas 

serológicas positivas con resultados de PCR negativas. 

En este estudio las PCR TcH2A F-R y S35-S36 mostraron una alta especificidad 

por cuanto no se observó amplificación en los ratones controles negativos de las 

infecciones experimentales ni en el grupo control de individuos sanos. Sin 

embargo, es importante mencionar que la PCR S35-S36 también presenta blanco 

de amplificación en T. rangeli y cuando hay infecciones mixtas se dificulta la 

detección de alguna de las dos especies, por lo tanto es necesario utilizar otra 

prueba de PCR con blanco diferente (Vargas et al., 2000; Pavia et al., 2007).  

 

El uso de las pruebas de PCR como prueba diagnóstica de la enfermedad de 

Chagas ha sido bastante discutido, pero esta prueba ha sido recomendada en 

algunas situaciones. Según las guías clínicas del manejo de la enfermedad de 

Chagas en Brazil y Chile se recomienda que en los casos crónicos con resultados 

de serologías inconclusas de pacientes con antecedentes clínicos y 

epidemiológicos de la enfermedad de Chagas, los resultados de PCR son validos 

(Brazilian concensus on Chagas disease; Guías clínicas de la enfermedad de 

Chagas). La PCR también se ha recomendado como prueba confirmatoria de 

pruebas serológicas en donantes de sangre en El Salvador (El Salvador- 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social), también en el diagnóstico del 

parásito en la fase aguda y en los casos de transmisión congénita (O.M.S, 2000). 

En países como España en donde no hay transmisión vectorial del parásito pero sí 

un alto nivel de migración de individuos procedentes de regiones endémicas de 

Latinoamérica, se considera un individuo con enfermedad de Chagas si tiene dos 
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pruebas serológicas positivas o PCR positiva, aún en los casos crónicos (Gascon 

et al., 2005). 

 

En este trabajo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos con la PCR TcH2A F-

R se puede recomendar el uso de esta prueba para el apoyo del diagnóstico del 

parásito en: 1. casos agudos de transmisión vectorial u oral; 2. en el estudio de 

casos de transmisión transplacentaria tanto en las maternas quienes pueden 

presentar inmunosupresión y en los recién nacidos quienes pueden tener 

anticuerpos anti-T. cruzi maternos; 3. en el seguimiento de la reactivación de la 

infección en pacientes chagásicos trasplantados en muestras de sangre y tejido; 4. 

en el seguimiento de la eficacia del tratamiento antiparasitario, teniendo en cuenta 

que las serologías muestran positividad aún cuando el parásito ya se haya 

eliminado (Britto et al., 2009) y 5. en casos crónicos en donde las pruebas 

serológicas son inconclusas.    

 

La aplicabilidad de la prueba de PCR TcH2A F-R también se pudo demostrar aquí 

en dos casos específicos: en la identificación del parásito en una mujer 

embarazada y su hijo recién nacido dentro del estudio de la trasmisión 

transplacentaria en el departamento de Boyacá, municipio Miraflores y en el 

seguimiento de la reactivación de la infección en una paciente chagásica con 

trasplante de corazón seguido del monitoreo de la eficacia de su tratamiento. 

 

Mención especial merece el hallazgo de parásitos pertenecientes a distintas DTU 

en los pacientes chagásicos colombianos. Como era de esperarse, de acuerdo a 

los reportes previos de mayor circulación de parásitos de la DTU I en Colombia 

(Zafra et al., 2008), la mayoría de los aislados pertenecieron a esta DTU y unos 

pocos a la DTU II. Llamativamente, se encontró de los aislados estudiados uno 

correspondiente a la DTU V el cual se cree es un parásito de circulación 
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restringida al Cono Sur, de manera que consideramos necesario utilizar otros 

marcadores moleculares para confirmar este resultado.  

 

Finalmente, la prueba de PCR TcH2A F-R que amplifica una región del elemento 

SIRE conservada en las seis DTU de T. cruzi, con un alto número de copias en el 

genoma y con un buen desempeño en la identificación del parásito en muestras de 

tejido y sangre, características que en conjunto hacen que esta prueba sea 

promisoria para ser utilizada como ayuda diagnóstica en diferentes escenarios de 

la enfermedad Chagas. 
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8. Conclusiones 

 

 La organización genómica del elemento SIRE presenta diferencias respecto 

a su secuencia, numero relativo de copias y localización cromosómica entre 

las diferentes DTU estudiadas de T. cruzi.  

 

 Las diferencias encontradas en la organización genómica del elemento 

SIRE entre las DTU evaluadas de T. cruzi aparentemente no afectan el 

desempeño de la PCR TcH2AF/R. 

 

 La prueba de PCR TcH2A F-R con blanco nuclear y la PCR S35-S36 de 

blanco mitocondrial en conjunto constituyen pruebas diagnósticas de apoyo 

para la detección específica de T. cruzi en pacientes chagásicos en la fase 

aguda de la enfermedad, en el seguimiento de reactivación de la infección 

en pacientes trasplantados, en mujeres gestantes procedentes de zonas 

endémicas y sus hijos recién nacidos y en pacientes con clínica asociada a 

la enfermedad de Chagas y serologías inconclusas y posiblemente en el 

monitoreo de la eficacia del tratamiento antiparasitario. 
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9. Recomendaciones 

 

 

Realizar análisis in silico del elemento SIRE en el genoma anotado de T. cruzi 

tendientes a dilucidar su distribución y localización genómica con el objetivo de 

contribuir a entender su papel en la plasticidad genómica del parásito, su función 

al insertarse en genes específicos y su posible participación en la regulación de la 

expresión de los genes a los cuales está asociado. 

 

Realizar ensayos piloto de las pruebas de PCR TcH2A F-R y S35-S36 en 

laboratorios clínicos para implementarlas en diagnóstico de T. cruzi, en el 

seguimiento de reactivación de la infección en pacientes trasplantados y el 

monitoreo de la eficacia del tratamiento antiparasitario. 
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Figura 1. Formas morfológicas de Trypanosoma cruzi teñidas con Giemsa. (Laboratorio de 

Parasitología Molecular, PUJ).  

 

 

Figura 2. Ciclo de vida de Trypanosoma cruzi  
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Figura. 3 Esquema de la evolución de los grupos de T. cruzi. (Tomado de Westemberger et al., 

2005). 

 

 

Figura 4. Representación esquemática del elemento SIRE. (Tomado de Vázquez et al., 2000). 
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Figura 5. Secuencia de referencia del elemento SIRE (Y08881). En color se resaltan los 

iniciadores diseñados para la amplificación del nucleótido 1 – 435 nt  de SIRE.  

 

 

 

 

 

Figura 6 . Diagrama de la unidad de 1,2 kb que codifica para el gen de la histona H2A de T. cruzi y 

SIRE asociado. Los números en paréntesis indican la posición de cada oligonucleótido en la 

secuencia de SIRE, las flechas indican la región amplificada y la caja representa la región 

codificante del gen H2A.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Representación esquemática de los minicírculos de cuatro regiones conservadas. Las 

cajas en negro representan las regiones conservadas y las cajas en blanco los bloques de 

secuencias conservadas, las flechas indican la región en donde anillan cada uno de los cebadores. 

Modificado de Vallejo, 1998. 
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Figura 8 . Diagrama del locus del gen miniexón de T. cruzi. El locus está organizado en unidades 

repetidas en tándem, las cajas representan la región codificante y en verde el splice leader (39 nt). 

Las regiones intergénicas entre cada unidad está representada por la línea azul. El iniciador TC, 

(flecha a la derecha) anilla en la secuencia conservada de la región codificante del gen en todas 

las DTUs del parásito y los iniciadores específicos de cada DTU están localizados en la región 

intergénica (flechas a la izquierda).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 . Diagrama del gen codificante para el ARN 18S de T. cruzi. Los números en paréntesis 

indican la posición de cada oligonucleótido en la secuencia del gen, las flechas indican la región 

amplificada y la caja representa la región codificante del gen.  
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Figura 10 . Diagrama del gen codificante para el ARN 24S de T. cruzi. Los números en paréntesis 

indican la posición de cada oligonucleótido en la secuencia del gen, las flechas indican la región 

amplificada y la caja representa la región codificante del gen.  

 

 

 

Figura 11 . PCR SIRE F/R. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con 

bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR obtenido de la amplificación del ADN de 

los aislados D.A (1), M.Rangel (2), DYR(3), JLY (4), 92122102R (5), Pastrongylus geniculatus (6), 

Y (7), Tu18cl93 (8), Mncl2REF (9), CL-Brener (10) y Maracay (11). Como control de reacción (12) 

se usó agua destilada como templado. A la izquierda se indica el tamaño de los fragmentos 

obtenidos y a la derecha los tamaños de las bandas del patrón de peso molecular del HyperLadder 

II (BIOLINE, Londres, UK). 
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Figura 12. Matriz de identidad entre las secuencias de SIRE de las DTU I a VI estudiadas y la 

secuencia de referencia del elemento, derivada del locus TcP2β-H1.8 (Y08881). Los valores en la 

matriz corresponden al cálculo del número de identidades dividido por el número de segmentos 

comparados después de excluir las posiciones que corresponden a ausencias de bases (gaps) 

expresado en porcentaje (homología) y posteriormente convertido en distancia dividiendo por 100 y 

restando desde 1.  
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Figura 13.  Múltiple alineamiento de las secuencias de SIRE de los aislados de las DTU T. cruzi I a 

VI. En gris se denotan los nucleótidos conservados y en blanco los nucleótidos variables entre las 

secuencias. Entre corchetes se encuentran las regiones altamente conservadas, medianamente 

conservadas y variables descritas por Vázquez et al. 2000. Los polimorfismos encontrados en las 

secuencias se señalan con – (delecciones), + (inserciones), ∗ (transiciones), • (transversiones) y     

más de una mutación en la misma posición.   
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Figura 14. Múltiple alineamiento de las secuencias correspondientes a los iniciadores TcH2A-F y 

TcH2A-R. Mediante el programa MUSCLE se obtuvo el alineamiento de las 32 secuencias de los 

iniciadores que amplifican del nucleótido 16-255 de SIRE en los aislados analizados y del aislado 

de referencia Y08881. En la parte inferior del alineamiento se indica la secuencia de los 

iniciadores, cada nucleótido se representa con un color específico.  
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Figura 15.  PCR TcH2AF-R. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con 

bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR obtenido de la amplificación del ADN de 

de los aislados D.A (1), M.R (2), DYR(3), JEM (4), YLY (5),058 (6), CAN III (7), 92122102R (8), 

Pastrongylus geniculatus (9), Y (10), Tu18cl93 (11), Mncl2REF (12), Bug2148 cl1 (13), Thul (14), 

CL-Brener (15) y Maracay (16). Como control positivo (17) se usó el ADN del aislado MTA y en el 

control de reacción (18) se usó agua destilada como templado. A la derecha se indica el  tamaño 

de los fragmentos obtenidos y a la izquierda los tamaños de las bandas del patrón de peso 

molecular del HyperLadder I (BIOLINE, Londres, UK). 
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Figura 16. Secuencia consenso del elemento SIRE de los 32 aislados estudiados. En verde se 

señalan el dinucleótido y pentanucleótido correspondientes a parte del sitio de inserción y blanco 

de duplicación del elemento SIRE, respectivamente; y subrayado en blanco el sitio de inserción del 

elemento VIPER. En morado se resaltan las repeticiones ricas en AT, en un círculo azúl, el 

dinucleótido AG aceptor del SL, en naranja, el tracto de polipirimidinas (señal del trans-splicing). En 

amarillo se resaltan los iniciadores TcH2A-F (17-35 nt) y TcH2AR (246-262 nt) y los iniciadores 

SIRE 1(1-20 nt) y SIRE 2 (430-447 nt) subrayados en naranja.  
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Figura 17. Localización cromosómica del elemento SIRE. Los cromosomas del elemento fueron 

separados por electrophoresis de campo pulsado (PFGE) hibridados con el producto de 

amplificación de la PCR TcH2A F-R. Aislados T. cruzi I: DYR, MTA, D.A, Ikiakarora y M.Rangel. 

Aislado DTU II (Y), DTU VI (CL-Brener), DTU II (Panstrongylus geniculatus) y DTU VI (Maracay). A 

la izquierda se indican los tamaños de los fragmentos obtenidos y a la derecha los tamaños de las 

bandas del patrón de peso molecular de S. cerevisiae (Bio-Rad, California, USA).
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Figura 18. Southern blot del ADN genómico hibridado de los aislados T. cruzi I: D.A, YLY, DYR, 

058PUJ, HEC y M.Rangel. El ADN de los diferentes aislados fue digerido con la endonucleasa 

AluI, transferido a membranas de nylon e hibridado con el fragmento de 239 bp amplificado con los 

iniciadores TcH2AF-R. Se resalta con un (*) los fragmentos comunes para todas los aislados, con 

un (•) los comunes en algunos aislados. Se denotan las bandas específicas con un (  ). A la 

izquierda se indican los tamaños de los fragmentos obtenidos y a la derecha los tamaños de las 

bandas del patrón de peso molecular de 1 kb (New England Biolabs, Ipswich, MA, USA).
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Figura 19. Fenograma UPGMA de los perfiles genómicos de los aislados T. cruzi I-VI. Los aislados 

dentro de los corchetes señalan al grupo I conformado por los aislados T. cruzi I, los otros dos 

grupos están conformados por los aislados CBBcl3 (Tc II), Mncl2ref (Tc V), Tu18cl93 (Tc II), 

92122102R (Tc IV), Y (Tc II), Bug2148cl1 (Tc V), Cl- Brener (Tc VI), Pastrongylus geniculatus 

(TcII), CANIII (Tc IV), Maracay (Tc VI), M6241cl6 (Tc III), Thul (Tc VI). La escala en la parte 

superior indica la distancia genética. 
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Figura 20.  PCR TcH2AF-R del ADN obtenido por el método de Clorhidrato de guanidina-triple 

fenol-cloroformo-alcohol isoamílico. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado 

con bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR obtenido de la amplificación del ADN 

del aislado D.A de 104 a 1 forma mezclada con sangre humana. En el control humano (CH) se usó 

ADN de un individuo sano y en el control de reacción (CR) se usó agua destilada como templado. 

A la derecha se muestra el tamaño de los fragmentos obtenidos y a la izquierda los tamaños de las 

bandas del patrón de peso molecular del HyperLadder II (BIOLINE, Londres, UK).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 . PCR S35-S36 del ADN obtenido por el método de Clorhidrato de guanidina-triple fenol-

cloroformo-alcohol isoamílico. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con 

bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR obtenido de la amplificación del ADN del 

aislado D.A de 104 a 1 forma mezclada con sangre humana. En el control humano (CH) se usó 

ADN de un individuo sano y en el control de reacción (CR) se usó agua destilada como templado. 

A la izquierda se muestra el tamaño de los fragmentos obtenidos y a la derecha los tamaños de las 

bandas del patrón de peso molecular del HyperLadder II (BIOLINE, Londres, UK). 
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Figura 22.  PCR TcH2AF-R del ADN obtenido por el método de digestión con Proteinasa K y 

tampónr de lisis con extracción Triple fenol-cloroformo-alcohol isoamílico. Electroforesis horizontal 

en gel de agarosa al 1,5% coloreado con bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR 

obtenido de la amplificación del ADN del aislado D.A de 104 a 1 forma mezclada con sangre 

humana. En el control humano (CH) se usó ADN de un individuo sano y en el control de reacción 

(CR) se usó agua destilada como templado. A la derecha se muestra el tamaño de los fragmentos 

obtenidos y a la izquierda los tamaños de las bandas del patrón de peso molecular del 

HyperLadder II (BIOLINE, Londres, UK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.  PCR TcH2AF-R del ADN obtenido por el método de obtención del Buffy coat con ficoll y 

tratamiento con triple fenol-cloroformo-alcohol isoamílico. Electroforesis horizontal en gel de 

agarosa al 1,5% coloreado con bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR obtenido 

de la amplificación del ADN del aislado D.A de 104 a 1 forma mezclada con sangre humana. En el 

control humano (CH) se usó ADN de un individuo sano y en el control de reacción (CR) se usó 

agua destilada como templado. A la derecha se muestra el tamaño de los fragmentos obtenidos y a 

la izquierda los tamaños de las bandas del patrón de peso molecular del HyperLadder II (BIOLINE, 

Londres, UK). 
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Figura 24.  PCR TcH2AF-R del ADN obtenido por el estuche comercial GFX. Electroforesis 

horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con bromuro de etidio conteniendo 15 µl del 

producto de PCR obtenido de la amplificación del ADN del aislado D.A de 104 a 1 forma mezclada 

con sangre humana. En el control humano (CH) se usó ADN de un individuo sano y en el control 

de reacción (CR) se usó agua destilada como templado. A la derecha el tamaño de los fragmentos 

obtenidos y a la izquierda los tamaños de las bandas del patrón de peso molecular del 

HyperLadder II (BIOLINE, Londres, UK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  PCR TcH2AF-R del ADN obtenido mediante el método de lisis alcalina. Electroforesis 

horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con bromuro de etidio conteniendo 15 µl del 

producto de PCR obtenido de la amplificación del ADN del aislado D.A de 104 a 1 forma mezclada 

con tejido de corazón de ratón. Se usó ADN de un ratón sano (RN) y en el control de reacción (CR) 

se usó agua destilada como templado. A la derecha el tamaño de los fragmentos obtenidos y a la 

izquierda los tamaños de las bandas del patrón de peso molecular del HyperLadder II (BIOLINE, 

Londres, UK). 
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Figura 26.  PCR TcH2AF-R del ADN obtenido mediante el método de “salting-out”. Electroforesis 

horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con bromuro de etidio conteniendo 15 µl del 

producto de PCR obtenido de la amplificación del ADN del aislado D.A de 104 a 1 forma mezclada 

con tejido de corazón de ratón. Se usó ADN de un ratón sano (RN) y en el control de reacción (CR) 

se usó agua destilada como templado. A la derecha el tamaño de los fragmentos obtenidos y a la 

izquierda los tamaños de las bandas del patrón de peso molecular del HyperLadder II (BIOLINE, 

Londres, UK). 

 

Figura 27.  Determinación de la sensibilidad de la PCR TcH2AF-R a partir de ADN desnudo de T. 

cruzi. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con bromuro de etidio 

conteniendo 15 µl del producto de PCR obtenido de la amplificación del ADN del aislado D.A de 

104 a 10-4 formas. En el control humano (CH) se usó ADN de un individuo sano y en el control de 

reacción (CR) se usó agua destilada como templado. A la derecha el tamaño de los fragmentos 

obtenidos y a la izquierda los tamaños de las bandas del patrón de peso molecular del 

HyperLadder II (BIOLINE, Londres, UK). 
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Figura 28.  Determinación de la sensibilidad de la PCR TcH2AF-R a partir de la mezcla de formas 

parasitarias y sangre humana. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con 

bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR obtenido de la amplificación del ADN del 

aislado D.A de 104 a 10-4 formas mezclada con sangre humana. En el control humano (CH) se usó 

ADN de un individuo sano y en el control de reacción (CR) se usó agua destilada como templado. 

A la derecha se muestra el tamaño de los fragmentos obtenidos y a la izquierda los tamaños de las 

bandas del patrón de peso molecular del HyperLadder II (BIOLINE, Londres, UK). 

 
Figura 29.  Determinación de la sensibilidad de la PCR TcH2AF-R a partir de la mezcla de formas 

parasitarias y tejido de corazón de ratón. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5% 

coloreado con bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR obtenido de la 

amplificación del ADN del aislado D.A de 104 a 10-4 formas mezclada con tejido de ratón. Como 

control se usó ADN de tejido de un ratón sano (RN) y en el control de reacción (CR) se usó agua 

destilada como templado. A la derecha se muestra el tamaño de los fragmentos obtenidos y a la 

izquierda los tamaños de las bandas del patrón de peso molecular del HyperLadder II (BIOLINE, 

Londres, UK). 
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Figura 30.  PCR TcH2AF-R. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con 

bromuro de etidio conteniendo 20 µl del producto de amplificación de las muestras de tejido 

cardíaco de ratones infectados con el aislado D.A (DTU I) a los 30 días postinfección de los 

ratones 1  (A), y 2 (B) y un ratón control sano (C) de: la fracción apical (1), dilución 1/5 (2), dilución 

1/10 (3) y la fracción izquierda (4), dilución 1/5 (5) dilución 1/10. Como control positivo se utilizó el 

ADN del aislado MTA (DTU I) y en control de reacción (CR) se usó agua destilada como templado. 

A la derecha se indica el tamaño de los fragmentos obtenidos y a la izquierda los tamaños de las 

bandas del patrón de peso molecular 1kb (Invitrogen, Clifornia, USA). 
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Figura 31.  PCR S35-S36. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con 

bromuro de etidio conteniendo 20 µl del producto de amplificación de las muestras de tejido 

cardíaco de ratones infectados con el aislado D.A (DTU I) a los 30 días postinfección de los 

ratones 1  (A), y 2 (B) y un ratón control sano (C) de: la fracción apical (1), dilución 1/5 (2), dilución 

1/10 (3) y la fracción izquierda (4), dilución 1/5 (5) dilución 1/10. Como control positivo se utilizó el 

ADN del aislado MTA (DTU I) y en control de reacción (CR) se usó agua destilada como templado. 

A la derecha se indica el tamaño de los fragmentos obtenidos y a la izquierda los tamaños de las 

bandas del patrón de peso molecular 1kb (Invitrogen, California, USA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 . Comparación de los resultados de las pruebas de PCR TcH2A F-R, S35-S36 e 

histopatología utilizadas para identificar a T. cruzi en ratones infectados con el aislado D.A (DTU I) 

y Y (DTU II).  
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Figura 33. Hallazgos histopatológicos en tejido cardíaco y músculo esquelético del ratón 1. A. 

Formas amastigotes (flecha) y lesión del miocardio de ratón infectado con el aislado D.A (DTUI), 

Hematoxilina-eosina, 40X. B. Miositis y formas amastigotas (flecha) en tejido muscular estriado de 

ratón infectado con el aislado D.A (DTUI), Hematoxilina-eosina, 40X. C. Aspecto histopatológico de 

tejido cardiaco de ratón no infectado, Hematoxilina-eosina, 40X.  
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Figura 34. Hallazgos histopatológicos de tejido cardiaco del ratón 4 infectado con el aislado Y 

(DTU II) y un ratón control sano. A. Miocarditis (infiltrado inflamatorio). Coloración eosina- 

hematoxilina en 40X. B. Aspecto histológico usual del tejido cardíaco. Coloración eosina- 

hematoxilina en 40X. 

 

 

Figura 35.  PCR TcH2AF-R. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con 

bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de amplificación de las muestras de los 

pacientes: 5T (1), 5T dilución 1/5 (2), 5T dilución 1/10 (3), 7T (4), 7T dilución 1/5 (5), 7T dilución 

1/10 (6), 8T (7), 8T dilución 1/5 (8), 8T dilución 1/10 (9), 11T (10), 11T dilución 1/5 (11), 11T 

dilución 1/10 (12), 12T (13), 12T dilución 1/5 (14), 12T dilución 1/10 (15). Como control positivo se 

utilizó el ADN del aislado MTA (DTU I), en el control humano se utilizó ADN de un individuo sano 

(CH) y en control de reacción (CR) se usó agua destilada como templado. A la derecha se indica el 

tamaño de los fragmentos obtenidos y a la izquierda los tamaños de las bandas del patrón de peso 

molecular 100 pb (Invitrogen, California, USA). 
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Figura 36.  PCR B-globina F-R. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con 

bromuro de etidio conteniendo 10 µl del producto de amplificación de las muestras de los 

pacientes: 80 (1), 81 (2), 82 (3), 83 (4), 84 (5), 85 (6), 86 (7), 87 (8), 88 (9), 89 (10), 90 (11), 91 

(12). Como control positivo se se utilizó ADN de un individuo sano (CH) y en control de reacción 

(CR) se usó agua destilada como templado. A la derecha se indica el tamaño de los fragmentos 

obtenidos y a la izquierda los tamaños de las bandas del patrón de peso molecular . HyperLadder II 

(BIOLINE, Londres, UK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Desempeño de la prueba de PCR TcH2A F-R específica para T. cruzi por categorías 

clínicas.  
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Figura 38.  PCR S35-S36. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con 

bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de amplificación de las muestras de los 

pacientes: 153 (1), 153 dilución 1/5 (2), 153 dilución 1/10 (3), 154 (4), 154 dilución 1/5 (5), 154 

dilución 1/10 (6), 155 (7), 155 dilución 1/5 (8), 155 dilución 1/10 (9), 156 (10), 156 dilución 1/5 (11), 

156 dilución 1/10 (12), 157 (13), 157 dilución 1/5 (14), 157 dilución 1/10 (15), 158 (16), 158 dilución 

1/5 (17), 158 dilución 1/10 (18), 159 (19), 159 dilución 1/5 (20), 159 dilución 1/10 (21). Como 

control positivo se utilizó el ADN del aislado MTA (DTU I), en el control humano se utilizó ADN de 

un individuo sano (CH) y en control de reacción (CR) se usó agua destilada como templado. A la 

derecha se indica el tamaño de los fragmentos obtenidos y a la izquierda los tamaños de las 

bandas del patrón de peso molecular HyperLadder II (BIOLINE, Londres, UK). 

 

 
 

Figura  39. Comparación de los resultados de las pruebas de PCR TcH2A F- R y S35-S36 en las 

diferentes categorías clínicas. 
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Figura 40 . Comparación de la positividad de las pruebas de ELISA y la PCR TcH2A F- R en las 

diferentes categorías clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 . Comparación de la positividad de las pruebas de Hemocultivo y la PCR TcH2A F- R en 

las diferentes categorías clínicas. 
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Figura 42.  PCR TC/TCI/TCII. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con 

bromuro de etidio conteniendo 10 µl del producto de amplificación de los diferentes aislamientos. 

En la parte superior de la figura se indican los nombres que se asignó a cada aislamiento. Como 

controles positivos se utilizó el ADN de los aislados D.A (DTU I) y Y (DTU II) y en control de 

reacción (CR) se usó agua destilada como templado. A la derecha se indica el tamaño de los 

fragmentos obtenidos y a la izquierda los tamaños de las bandas del patrón de peso molecular 

HyperLadder I (BIOLINE, Londres, UK). 
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Figura 43. PCR TC/ TCI/ TCII . Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,6 % coloreado con 

bromuro de etidio conteniendo 10 µl del producto de amplificación de los aislados de la madre (1), 

el hijo a los dos meses de nacimiento (2) y el hijo a los cuatro meses de nacimiento (3). Como 

controles positivos se usó el ADN del aislado de la DTU I: MTA (4) y de la DTU II: Y (5). En el 

control negativo (6), se usó agua destilada como templado. Se utilizó como patrón de peso 

molecular (PPM) el Hyper Ladder II (Bioline, Tauta USA); los tamaños de sus fragmentos se 

indican a la izquierda. 
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Figura 44. Amplificación por AP-PCR del ADN de los aislados con el iniciador de la β-globina. 

Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,6 % coloreado con bromuro de etidio conteniendo 

10 µl del producto de amplificación de los aislados de la madre (1), el hijo a los dos meses de 

nacimiento (2) y el hijo a los cuatro meses de nacimiento (3). Como controles positivos se usó el 

ADN de la DTU I: HEV (4), MTA (5) y M.Rangel (6) de la DTU II: Pastrongylus geniculatus (7), Y 

(8), de la DTU IV CAN III (10) y de la DTU VI CL- Brener (9),) y Maracay (11). En el control 

negativo (12), se usó agua destilada como templado. Se utilizó como patrón de peso molecular 

(PPM) el Hyper Ladder II (Bioline, Londres, UK); los tamaños de sus fragmentos se indican a la 

izquierda. Los fragmentos para el análisis se seleccionaron con base en su intensidad y 

reproducibilidad en tres ensayos diferentes, como se indican con líneas en los controles de T. cruzi 

I. 
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Figura 45. Amplificación por AP-PCR del ADN de los aislados con el iniciador del gen del ARNr 

16S. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,6 % coloreado con bromuro de etidio 

conteniendo 10 µl del producto de amplificación de los aislados de la madre (1), el hijo a los dos 

meses de nacimiento (2) y el hijo a los cuatro meses de nacimiento (3). Como controles positivos 

se usó el ADN del aislados de la DTU I: HEV (4),  MTA (5) y M. Rangel (6) de la DTU II: 

Pastrongylus geniculatus (7), Y (8), de la DTU IV CAN III (10) y de la DTU VI CL- Brener (9),) y 

Maracay (11). Se utilizó como patrón de peso molecular (PPM) el Hyper Ladder II (Bioline, Londres, 

UK); los tamaños de sus fragmentos se indican a la izquierda. Los fragmentos para el análisis se 

seleccionaron con base en su intensidad y reproducibilidad en tres ensayos diferentes, como se 

indican con líneas en los controles de T. cruzi I. 
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Figura 46 . Amplificación por AP-PCR de mezclas ADN de los aislados MTA y Y, pertenecientes a las DTU I y 

II, respectivamente con eliniciador de la β-globina (A) y del ADNr 16 S (B). Electroforesis horizontal en gel de 

agarosa al 1,6 % coloreado con bromuro de etidio conteniendo 10 µl del producto de amplificación de los 

aislados MTA (1) y Y (2) y de una mezcla del ADN de estos aislados así: 10 ng T. cruzi I/ 20 ng T. cruzi II (3), 

20 ng T. cruzi I/ 10 ng T. cruzi II (4), 5 ng T. cruzi I/ 10 ng T. cruzi II (5), 10 ng T. cruzi I/ 5 ng T. cruzi II (6). Se 

utilizó como patrón de peso molecular (PPM) el Hyper Ladder II (Bioline, Londres, UK); los tamaños de sus 

fragmentos se indican a la izquierda. 
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Figura 47 . Dendogramas basados en los perfiles de AP-PCR de los iniciadores de (A) β-globina y 

(B) ADNr 16 S, cuyos datos fueron agrupados según el método jerárquico UPGMA. La escala en la 

parte superior indica la distancia genética calculada por el programa Quantity One versión 4.5 

(BIO-RAD). Los números corresponden a los perfiles de la madre (1), el hijo a los dos meses de 

nacimiento (2) y el hijo a los cuatro meses de nacimiento (3), los aislados control del la DTU I: HEV 

(4), MTA (5) M. Rangel (6) y del grupo de la DTU II : Pastongylus geniculatus y Y (8), de la DTU VI:  

CL- Brener (9), Maracay (10) y de la DTU IV: CAN III (11). 
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Figura 48. Resultado de las pruebas de PCR TcH2A-R y S35-S36 en las muestras de sangre (S) y 

biopsia (B) a los 3 meses post-trasplante. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 %  

coloreado con bromuro de etidio conteniendo: 20 µl del producto de amplificación de S sin dilución 

(1, 7), S con dilución 1 en 5 (2, 8), S con dilución 1 en 10 (3, 9), B sin dilución (4, 10), B con 

dilución 1 en 5 (5, 11), B con dilución 1 en 10 (6, 12). Control positivo: ADN del aislado M. Rangel 

de T. cruzi (CP); control humano: ADN de un individuo sano (CH); control negativo: agua destilada 

(CN); patrón de peso molecular (PPM): Hyper Ladder II (Bioline, Londres, Reino Unido). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura49. Esquema de muestreo y resultados de las pruebas de PCR TcH2AF-R y S35-S36 pre-

trasplante, post-trasplante y post-tratamiento. Los días corresponden al momento en que se 

obtuvieron las muestras de sangre en relación a la fecha del trasplante, éste último indicado 

mediante una flecha. Los triángulos indican el periodo del tratamiento y los días en los que se 

tomaron muestras post-tratamiento, correspondientes a 270, 480 y 540 días post-trasplante, 

respectivamente, se señalan con un círculo.  
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Tabla 1 . Pruebas de PCR convencional para la detección de T. cruzi 

 

 

Molécula 

Blanco 

 

 

Iniciadores 

 

Sensibilidad 

 

T. cruzi  

banda (pb) 

 

Muestra 

 

Referencia 

 
SIRE 

 
TcH2AF -TcH2AR 

 
0,01fg 

 

 
234 

 
ADN desnudo, 
Vectores, Sangre total, 
Tejido 

 
Pavía et al., 2003, 2007, Gil 
et al., 2007, Barrera et al., 
2008 

SIRE SIs-SIa 
SIns-SIna      (PCR 

anidada) 

 
- 

 
230 

 
Tejido 

 
Schijman et al., 2004 

 
Miniexón 

 
S1629/S163 

 
400 fg 

 
600 

 
ADN desnudo 

 
Murthy et al., 1992 

 
E13 

 
O1-O2 

 
0,01 pg 

 
250 

 
Sangre total y ADN 
desnudo 

 
Requena et al., 1992, 
Basquiere et al., 2003 

 
Gen 24s ARNr 

 
D71-D72 

 
0,2 fg 

 
110-125 

 
ADN desnudo 

 
Souto y Zingales.1993 

 
 

Miniexón 

 
 

TC1-TC2 TC3  
 

TR-ME 

 
 
- 

 
 

250/200/150 

 
 
ADN desnudo 

 
 
Fernándes et al., 2001 

 
Telómero 

 
Tc189Fw2 Tc189 Rv3 

TrF3-TrRv6 

 
1/20 parásito 

 
100 

 
Sangre ratón, humana, 
cultivos, heces, y tracto 
gastrointestinal de 
vectores 

 
Chiurillo et al., 2003 
 

Región amino 
terminal Tc24 

 
Tc24-T1 Tc24T2 

 
- 

 
550 

 
Sangre total y suero 
humano 

 
Taibi et al., 1995, Guevara 
et al., 1996 

 
Secuencia 

nuclear 195pb 

 
TcZ1-TCZ2 
TCZ3-TcZ4 

 (PCR anidada) 

 
- 

 
188, 149 

 
Sangre total y tejido 

 
Moser et al., 1989, Olivares 
et al., 1998, Marcon et al., 
2002 

 
Secuencia 

nuclear 195pb 

 
Diaz 7- Dias 8-TcSat 4 

(PCR múltiple) 

 
10 fg 

 
111,  (DTU I- 

DTU II) 
195, (DTU II) 

 
ADN desnudo, sangre 
total, contenido rectal 
de vectores 

 
Liarte et al., 2009 

 
Minicírculo 

 
121-122-119 

 
0,1 fg 

 
330 

 
Sangre total y tejido 

Winker et al., 1994, Gomes 
et al., 1998, Lages-Silva et 
al., 2001 

Miniexón y 
24sARNr  

región intergenica 

 
TC1-TC2, D71-D72 

 
0,20 fg 

 
300/350/125/110 

 
Sangre total, vectores y 
ADN desnudo 

 
Fernándes et al., 1998 

 
Proteína flagelar 

 
FPS 611, FPS761 

 
2,4 ADN 

amastigote 

 
177 

 
Sangre total y tejido 

 
Lane et al., 2003, Olivares 
et al., 1998, Herwaldt et al., 
2000 

 
Minicírculos ADN 

kinetoplasto 

 
S35/S36 

 
0,015 fg 

 
330 

 
Sangre total 

 
Sturm et al., 1989, Vallejo et 
al., 1999 

Porteína flagelar  
BP1-BP2 

 
10 fg 

 
692 

 
Sangre total y ADN 
desnudo 

 
Silber et al., 1997 



Tablas 2011201120112011    

 

92 

 
Caracterización molecular del elemento repetido disperso pequeño, SIRE, en las seis Unidades Discretas de 

Tipificación (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 

Tabla 2. Vías de transmisión, manifestaciones clínicas y diagnóstico de la 

enfermedad de Chagas en la fase aguda (modificado de Rassi et al., 2010). 
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Tabla 3 . Pruebas de PCR en tiempo real para la detección de T. cruzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molécula 

Blanco 

 

Iniciadores 

 

Sensibilidad 

 

Muestra 

 

Método 

 

Referencia 

 
Kinetoplasto 

 
S35-S36 

 
0.1 parásitos 
2 parásitos/ml 

 
Tejido 
Sangre 

 
SYBR Green 

 
Cummings et al.,2003 
Virreira et al., 2007 

 
 

Gen 24s ARNr 

 
 

D75-D72 
D71-D72 

Heminested 

 
 

10 fg 
 
 

 
 

Tejido 

 
 

SYBR Green 

 
 
Freitas et al., 2005 

 
Secuencia 
nuclear de 

195 pb 

 
Sat Fw- Sat Rv 

 
0,01 

parásito/ml 

 
Sangre 

 
SYBR Green 

 
Duffy et al., 2009 

 
Secuencia 
nuclear de 

195 pb 

 
TCZ F-TCZ R 

 
- 

 
Sangre 

 
SYBR Green 

 
Shijman et al., 2011 

 
Secuencia 
nuclear de 

195 pb 

 
cruzi 1 (fw) 
cruzi 2 (rev) 

cruzi 3 (sonda) 

 
2 – 0,8 

parásitos/ml 
 

 
Sangre 

 
TaqMan 

 
Piron et al., 2007 
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Tabla 4. Aislados de Trypanosoma cruzi analizados 

 
a Cepa cedida por el Grupo de Parasitología, Instituto Nacional (Bogotá, Colombia) 
b Cepa cedida por el Dr. Manuel Carlos López del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (Granada, España) 
c ADN genómico cedido por el Dr. Michell Tybayrec del Genetique et Evolution des Maladies Infectieuses (GEMI) (Montpelier, Francia) 
d ADN genómico cedido por el Dr. Octavio Fernández del Instituto Memorias do Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro, Brasil) 
e Cepa obtenida en el Laboratorio de Parasitología Molecular, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) 

 

 

 

 

 

           
Clon 

 
Cepa         

T. cruzi    
 

 
Número de 

acceso al GB 
de SIRE 

 
Clasificación 

anterior 
(Grupo) 

 
Clasificación 

actual 
(DTU) 
 

 
Origen 

Geografico 

 
 Origen     
Biologico 

YEI1 
YEI3 

YLYa GQ404818 
GQ404819 

T. cruzi I T. cruzi I Putumayo, 
Colombia 

Homo sapiens 

JEM2 
JEM4 

JEMa GQ404816 
GQ404817 

T. cruzi I T. cruzi I Putumayo, 
Colombia 

Homo sapiens 

D.A1 
D.A3 

D.Aa GQ404812 
GQ404813 

T. cruzi I T. cruzi I Boyacá, Colombia Homo sapiens 

0581 
0583 

058PUJ GQ404814 
GQ404815 

T. cruzi I T. cruzi I Tolima, Colombia Homo sapiens 

DR1 
DR2 

DYRa GQ404810 
GQ404811 

T. cruzi I T. cruzi I Boyacá, Colombia Homo sapiens 

M.R2 
M.R3 

M.Rangela GQ404820 
GQ404821 

T. cruzi I T. cruzi I Cesar, Colombia Homo sapiens 

HEC HEC - T. cruzi I T. cruzi I Boyacá, Colombia Homo sapiens 
MTA MTAa - T. cruzi I T. cruzi I Boyacá, Colombia Rhodnius prolixus 
Ikia Ikiakaroraa - T. cruzi I T. cruzi I N.Santander, 

Colombia 
Rhodnius prolixus 

CAN1 
CAN3 

CAN IIId GQ404838 
GQ404839 

T. cruzi II (IIa)   T. cruzi IV Pará, Brasil Homo sapiens 

B2 
B3 

92122102Rc GQ404834 
GQ404835 

T. cruzi II (IIa)   T. cruzi IV Georgia, USA Procyon lotor 

PT1 
PT3 

Pastrongylus 
geniculatusa 

GQ404824 
GQ404825 

T. cruzi II (IIb)  T. cruzi II Antioquia, 
Colombia 

Pastrongylus 
geniculatus 

Y1 Y       GQ404840 T. cruzi II (IIb) T. cruzi II Sao Paulo, Brasil Homo sapiens 
Y2  GQ404845 T. cruzi II (IIb) T. cruzi II Sao Paulo, Brasil Homo sapiens 
D2 
D3 

Tu18cl93c GQ404830 
GQ404831 

T. cruzi II (IIb) T. cruzi II Tupiza, Bolivia Triatoma infestans 

C CBBcl3c - T. cruzi II (IIb) T. cruzi II Tulahuén, Chile Homo sapiens 
F   M6241cl6c - T. cruzi II (IIc) T. cruzi III Pará, Brasil Homo sapiens 

G1 
G3 

Mncl2REFc GQ404836 
GQ404837 

T. cruzi II (IId) T. cruzi  V   Región IV, Chile Homo sapiens 

H2 
H3 

Bug2148 
cl1c 

GQ404832 
GQ404833 

T. cruzi II (IId) T. cruzi  V  Rio Grande do 
Sul, Brasil 

Triatoma infestans 

I1 
I2 

Thulc GQ404826 
GQ404827 

T. cruzi II (IIe) T. cruzi VI Chile Homo sapiens 

J1 
J2 

CL-Brenerb      GQ404828 
     GQ404829 

  T. cruzi II (IIe) T. cruzi VI       Rio  Grande do             
        Sul,  Brasil 

Clon derivado de la 
cepa CL 

MAC1 
MAC2 

Maracayb      GQ404842 
     GQ404843 

T. cruzi II (IIe) T. cruzi VI          Venezuela Homo sapiens 

e 



Tablas 2011201120112011    

    

95 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño , SIRE, en las seis Unidades Discretas de Tipificación (DTU) 

de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 

Tabla 5. Reacción de PCR TcH2AF-R 

Reactivo  Concentración inicial  Volumen (µl)  Concentración final  

Tampón  PCR 10X 2,5 1X 

dNTPs 1 mM 5,0 200 µM 

Iniciadores F  5 pmol/µl 4,0 0,8 µµµµM 

Iniciadores R  5 pmol/µl 4,0 0,8 µµµµM 

MgCl 2 25 mM 1,5 1,5 mM 

Taq 5 U/µl 0,25 0,05 U/ µl 

Agua  ----- 2,75 ----- 

ADN ----- 5,0 50-200 ng 

Volumen final   25,0   

 

Tabla 6. Programa de PCR para los iniciadores TcH2AF-R 

 
 

Oligonucleótidos 

 
Denaturación 

inicial 
 
 

 
Etapas de cada ciclo 

 
# de 

ciclos 
 
 

 
Extensión 

final 
 
 

 
Denaturación 

 
Anillaje 

 
Extensión 

 
TcH2AF/R 

 
95°C x 5 min 

 

 
95°C x 30 s 
95°C x 30 s 

 

 
72°C x 1 

min 
65°C x 1 

min 

 
72°C x 30 s 
72°C x 30 s 

 
15 
30 

 
72°C x 5 

min 

 
Tabla 7. Reacción de PCR S35-S36 

Reactivo  Concentración inicial  Volumen         (µl)  Concentración final  

Tampón PCR  10X 2,5 1X 

dNTPs 2 mM 2,5 200 µM 

Iniciador  F  5 pmol/µl 5,0 1 µµµµM 

Iniciador R  5 pmol/µl 5,0 1 µµµµM   

MgCl 2 25 mM 2,8 2.8 µµµµM 

Taq 5 U/µl 0,125 0, 02 U/ µl 

Agua  ----- 1,95 ----- 

ADN ----- 5,0 50-200 ng 

Volumen final   25,0  
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Tabla 8. Programa de PCR para los iniciadores S35-S36 

 

Tabla 9. Reacción de PCR β-globina 

Reactivo  Concentración inicial  Volumen (µl) Concentración final  

Tampón PCR  10X 2,5 1X 

dNTPs 1 mM 5,0 200 µM 

Iniciadores F  5 pmol/µl 4,0 0,8 µµµµM 

Iniciadores R  5 pmol/µl 4,0                       0,8 µµµµM 

MgCl 2 25 mM 1,5 1,5 mM 

Taq 5 U/µl 0,25 0,05 U/ µl 

Agua  ----- 2,75 ----- 

ADN ----- 5,0 50-200 ng 

Volumen final   25,0   

 

 

Tabla 10. Programa de PCR para los iniciadores β-globina F-R. 

 

 

 

 
 

Oligonucleótidos 

 
Denaturación 

inicial 
 
 

 
Etapas de cada ciclo 

 
# de 

ciclos 

 
Extensión 

final 
 
 

 

Denaturación 

 

Anillaje 

 

Extensión 

 
S35/S36 

 
95°C x 5 min 

 
95°C x 1 min 

 

 
60°C x 1 

min 

 
72°C x 1 min 

 
30 

 
72°C x 5 

min 

 
 

Oligonucleótidos 

 
Denaturación 

inicial 
 
 

 
Etapas de cada ciclo 

 
# de 

ciclos 
 
 

 
Extensión 

final 
 
 

 
Denaturación 

 
Anillaje 

 
Extensión 

 
B-globina F-R 

 
95°C x 5 min 

 

 
95°C x 30 s 

 
 

 
52°C x 45 s 

 
72°C x 45 s 

 

 
30 

 
72°C x 5 

min 
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Tabla 11. Reacción de PCR iniciadores V1-V2 

 

Tabla 12. Programa de PCR para los iniciadores V1-V2 

 
 

Oligonucleótidos 

 
Denaturación 

inicial 
 
 

 
Etapas de cada ciclo 

 
# de 

ciclos 
 
 

 
Extensión 

final 
 
 

 
Denaturación 

 
Anillaje 

 
Extensión 

 
V1-V2 

 
94°C x 5 min 

 

 
94°C x 30 s 

 
 

 
50°C x 45 s 

 
72°C x 1 

min 
 

 
30 

 
72°C x 7 

min 

 

Tabla 13. Reacción de PCR iniciadores D71-D72 

Reactivo  Concentración inicial  Volumen (µl) Concentración final  

Tampón PCR  10X 2,5 1X 

dNTPs 1 mM 5,0 200 µM 

Iniciadores F  10 pmol/µl 2,0 0,8 µµµµM 

Iniciadores R  10 pmol/µl 2,0                       0,8 µµµµM 

MgCl 2 25 mM 1,5 1,5 mM 

Taq 5 U/µl 0,25 0,05 U/ µl 

Agua  ----- 4,7 ----- 

ADN ----- 5,0 50-200 ng 

Volumen final   25,0   

 

Reactiv o Concentración inicial  Volumen(µl)  Concentración final  

Tampón PCR  10X 2,0 1X 

dNTPs 1 mM 4,0 200 µM 

Iniciadores F  5 pmol/µl 0,4 0.2 µµµµM 

Iniciadores R  5 pmol/µl 0,4 0.2 µµµµM 

MgCl 2 25 mM 1,2 1,5  mM 

Taq 5 U/µl 0,1 0,025 U/ µl 

Agua  ----- 6,9 ----- 

ADN ----- 5,0 50-200 ng 

Volumen final   20,0   



Tablas 2011201120112011    

 

98 

 
Caracterización molecular del elemento repetido disperso pequeño, SIRE, en las seis Unidades Discretas de 

Tipificación (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 

Tabla 14. Programa de PCR para los iniciadores D71-D72 

 

 

Tabla 15. Reacción de AP-PCR 

Reactivo  Concentración inicial  Volumen (µl)  Concentración final  

Tampón PCR  10X 1,0 1X 

dNTPs 1 mM 2,0 200 µM 

Iniciador  6,4 pmol/µl 1,0 0,064 µµµµM 

MgCl 2 25 mM 0,6 1,5 mM 

Taq 5 U/µl 0,5 0,25 U/ µl 

Agua  ----- 2,9 ----- 

ADN ----- 2,0 5-20 ng 

Volumen final   10,0   

 

 

Tabla 16. Programa de AP-PCR para el iniciador β-globina o 16S 

 
 

Oligonucleótidos 

 
Denaturación 

inicial 
 
 

 
Etapas de cada ciclo 

 
# de 

ciclos  

Denaturación 

 

Anillaje 

 

Extensión 

 
β-globina o 16S 

 
95°C x 5 min 

 
95°C x 30 s 
95°C x 30 s 

 

 
30°C x 2 min 
40°C x 2 min 

 
72°C x 1 min 
72°C x 1 min 

 
2 
33 

 

 

 

 
 

Oligonucleótidos 

 
Denaturación 

inicial 
 
 

 
Etapas de cada ciclo 

 
# de 

ciclos 
 
 

 
Extensión 

final 
 
 

 
Denaturaci

ón 

 
Anillaje 

 
Extensión 

 
D71-D72 

 
94°C x 10 min 

 

 
94°C x 1 

min 
 

 

 
58°C x 1 min 

 
72°C x I 

min 
 

 
35 

 
72°C x 5 

min 
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                  Tabla 17.  Temperaturas de fusión del fragmento de 239 pb de      
                  SIRE  ampificado por PCR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a El número después del guión corresponde al clon analizado por cepa 

Temperaturas de fusión determinadas mediante la herramienta Oligo Analyzer 

 

             
 
 
 
 
 

DTU Cepa a Temperatura de fusión  ºC 
 
 
 
 
 

   I 

D.R-1 69,7 
D.R-2 69,5 
D.A-1 69,9 
D.A-3 70,1 
058-1 70,2 
058-3 70,2 
JEM-2 70,1 
JEM-4 70,6 
YEI-1 70,1 
YEI-3 70,0 
M,R-3 69,9 
M,R2 70,5 

 
 

  II 

Y-1 69,9 
Y-2 70,4 

PT-1 70,3 
PT-3 69,7 

Thu18cl93-2 70,3 
Thu18cl93-3 

 
                  70,6 

 

 
 

IV 
 

CANIII-1 68,9 
CAN3III-2 68,9 

92122102-2 70,4 
92122102-3 70,2 

 
 

V 
 

Bug2148cl1-2 70,3 
Bug2148cl1-3 70,5 
Mncl2Ref-1 70,2 
Mncl2Ref-3 69,6 

 
 

VI 
 

Thul-1 69,9 
Thul-2 70,7 
MAC-1 70,3 
MAC-2 70,2 

Cl-Brener-1 69,9 
Cl-Brener-2 69,9 
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             Tabla 18 . Identidad entre los clones de una misma cepa 
 

 DTU Clones  Identidad (%)  

 

 

 

I 

D.R-1 D.R-2 88,6 

D.A-1 D.A-3 95,6 

058-1 058-3 92,0 

JEM-2 JEM-4 95,2 

YEI-1 YEI-3 93,5 

M.R-3 M.R-2 90,1 

 
II 
 

Y-1 Y-2 91,7 

PT-1 PT-3  93,2 

Thu18cl93-2 Thu18cl93-3 86,6 

 
IV 

CANIII-1 CAN3III-2 98,2 

92122102-2 92122102-3 90,0 

 

V 

Bug2148cl1-2 Bug2148cl1-3 93,2 

Mncl2Ref-1 Mncl2Ref-3 94,7 

 
VI 
 

Thul-1 Thul-2 88,1 

MAC-1 MAC-2 97,2 

Cl-Brener-1 Cl-Brener-2 88,1 

                                                           a. El número después del guión corresponde al clon analizado por cepa 
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prueba de PCR 
 

 

Table 19 . Perfil cromosómico de SIRE en las distintas DTU de T. cruzi 

 

 

 

 

 

  

 

DTU Aislados  Fragment os (kb)  

 

 

   I 

 

DYR - 750 - - 850 950 960 990 1040 - 1120 - - - 1820 2170 - - - 4460 - 6470 - - - 

MTA  - 750 - - 850 950 - 990 1040 1110 - - - - 1820 2170 - - - 4460 - 6470 - - - 

D,A  - 750 770 - 850 950 - 990 - - - 1150 - - - - - - - 4460 - - - - - 

Ikiakarora  - 750 770 - 850 950 - - 1040 1110 - - - 1570 1820 - - - - 4460 - - - - - 

M, Rangel  - 750 770 - 850 950 - - 1040 1110 - - - 1570 1820 2170 - 3010 - - - - - - - 

   II 

 

Y  - 750 - 800 - 950 - - 1040 1110 - 1150 - 1570 1820 2170 - - 3770 - - 6470 - - - 

PT  730 750 - - 850 950 960 990 1040 1110 - - - 1570 1820 - - - - - 6370 - 9470 15730 - 

VI 

 

CL Brener 730 - 770 800 - 950 - 990 1040 - - - 1330 -  2170 - - - - - - 9470 - - 

Maracay 
(MC)  

730 750 - 800 - 950 - 990 1040 1110 - - - 1570  - 2470 - 3770 - 6370 - 9470 15730 33820 
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Tabla 20  Perfil genómico de los aislados DTU I - VI 

 

 

 

DTU Aislado         Fragmentos (pb)  

 D.A - - 380 580 - 780 - 960 - 1090 - 1220 - - - - 1890 1920 - - 2360 - 

 
 
I 

JEM - - 380 580 - 780 - - - 1090 - 1220 - - - - 1890 1920 - - - - 

YLY - - 380 580 - 780 - 960 - 1090 - 1220 - - - - 1890 1920 - - - - 
DYR - - 380 580 - 780 - - - 1090 - 1220 - - - - 1890 1920 - - - - 
058 - - 380 580 - 780 - - 980 1090 - 1220 - - - - 1890 1920 - - - - 
HEC - - 380 580 - 780 - - - 1090 - 1220 - 1490 - - - 1920 - - - 3020 

M.Rangel - - 380 580 - 780 - 960 - 1090 - 1220 - - - - 1890 1920 - - - - 
 
 
II 

 
 

CBBcl3 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

380 

 
 

580 

 
 
- 

 
 

780 

 
 

850 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1090 

 
 

1170 

 
 
- 

 
 

1260 

 
 
- 

 
 

1520 

 
 
- 

 
 

1890 

 
 
- 

 
 

2140 

 
 

2620 

 
 
- 

 
 
- 

II Y - - 380 580 - 780 850 - - 1090 - - 1260 - 1520 1610 1890 - - - - - 

II Tu18 cl93 280 - 380 580 - 780 - - - 1090 1170 - - - - 1610 1890 - 2140 2620 - - 
II PT - - 380 580 - 780 850 - - 1090 1170 - 1260 - - 1610 1890 - - - - - 

IV CANIII - - 380 580 - 780 850 - - 1090 1170 - 1260 - - 1610 1890 - - - - - 

IV 92122102R  - 200 380 580 660 780 - - - 1090 1170 - 1260 - - 1610 1890 - - 2620 - - 

III M6241 cl6 - - 380 580 - 780 850 - - 1090 1170 - - - 1520 - 1890 - 2140 - - - 

V Mncl2  Ref - - 380 580 - 780 850 - - 1090 1170 - - - 1520 - 1890 - - 2620 - - 

V Bug2148 cl - - 380 580 - 780 850 - - 1090 - - 1260 - 1520 1610 1890 - - - - - 

VI CL-Brener - - 380 580 - 780 850 - - 1090 - - 1260 - 1520 1610 1890 - - - - - 

VI Thul - - 380 580 - 780 850 - - 1090 1170 - - - 1520 - 1890 - - - - - 

VI Maracay 
(MC) 

-  
- 

    380 580 - 780   850            - - 1090 1170 - 1260 - - 1610 1890 - - - - - 
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Tabla 21. Variación en el número relativo de copias de SIRE en los aislados               
T. cruzi I –T. cruzi VI. 

DTU Aislado SIRE/p2α No copias 

 

 

 

I 

 

YLY 0,46 690 

JEM 1,32 1980 

D,A 0,40 600 

058PUJ 0,67 1005 

DYR 0,91 1365 

HEC 0,53 795 

M,Rangel 1,24 1860 

MTA 0,13 195 

        

        II 

 

Pastrongylus geniculatus 0,73 1095 

Y 0,07 105 

Tu18cl93 0,13 195 

 CBBcl3 0,21 315 

III 

 

M5631cl5 1 1500 

M6241cl2 0,60 900 

IV 

 

CAN III 0,64 960 

92122102R 0,23 345 

V 

 

Mncl2REF 0,53 795 

Bug2148cl1 0,33 495 

 

VI 

 

Thul 0,70 1070 

Maracay 0,20 300 

*CL-Brener 1 1500 

                                         *Aislado de referencia 
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Tabla 22. Niveles de detección de las pruebas de PCR TcH2AF-R y S35-S36 

según el método de extracción a partir de mezclas artificiales de sangre humana 

con el parásito.  

 

Método de extracción 

                D.A      Y 

 TcH2A F-R S35-S36  TcH2A F-R S35-S36 

Digestión con tampón de 

lisis/Proteinasa K y triple 

fenol-cloroformo- alcohol 

isoamílico 

   

1 forma 

  

1 forma 

 

1 forma 

  

1 forma 

  

Digestión con clorhidrato 

de guanidina-EDTA y triple 

fenol-cloroformo- alcohol 

isoamílico 

   

1 forma 

  

1 forma 

 

1 forma 

  

1 forma 

 

Obtención del buffy coat 

con ficoll y triple fenol-

cloroformo- alcohol 

isoamílico 

   

1 forma 

  

1 forma 

 

1 forma 

  

1 forma 

  

Estuche comercial GFX       10 

Formas 

   1 

forma 

   10 

formas 

    1 forma   

 

Tabla 23. Niveles de detección de las pruebas de PCR TcH2AF-R y S35-S36 

según el método de extracción a partir de mezclas artificiales de tejido de corazón 

con el parásito.  

 

 

Método de extracción 

                    D,A      Y 

 TcH2A F-R 
Formas 

S35-S36 
formas 

 TcH2A F-R  
   formas 

S35-S36 
Formas 

Diluciones del ADN  D 1/5  -  1/10 D  - 1/5 -  1/10     

Lisis alcalina   1 forma  1 forma 

 

1 forma 

 

 1 forma 

 

  

Salting-Out   1 forma  1 forma 

 

1 forma 

 

 1 forma 

 

 

Estuche comercial TB 

Millenium 
     

 

 

 

  

 

  

D -  1/5  -  1/10 D -  1/5  -  1/10 

10  -   10   -  1             
formas 

        10 formas         10 formas 10  -   10   -  1             
formas 
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de Tipificación (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 

Tabla 24.  Resultados de las PCR TcH2A F-R, S35-S36 y análisis histopatológicos 

en tejido cardíaco de ratones infectados con el aislado (DTU I).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISECCIÓN 

(Días)  

 
RATON 

 
FRACCIÓN 

 
TcH2A F-R  

 
S35-S36 

ESTUDIO 
HISTOPATOLOGICO  

 
 
 
 
 
 

30  

 
1 
 

Apical  Positivo Positivo Positivo 

Derecha  Positivo Positivo Positivo 

Izquierda  Positivo Positivo Positivo 

 
2 
 

Apical  Positivo Positivo Positivo 

Derecha  Positivo Positivo Positivo 

Izquierda  Positivo Positivo Positivo 

 
 

CN 

Apical  Negativo Negativo Negativo 

Derecha  Negativo Negativo Negativo 

Izquierda  Negativo Negativo Negativo 

 
 
 
 
 
 

60 

 
 

3 

Apical  Positivo Positivo Positivo 

Derecha  Negativo Negativo Positivo 

Izquierda  Negativo Negativo Positivo 

 
9 
 

Apical  Positivo Positivo Positivo 

Derecha  Negativo Negativo Positivo 

Izquierda  Negativo Negativo Positivo 

 
CN 

 

Apical  Negativo Negativo Negativo 

Derecha  Negativo Negativo Negativo 

Izquierda  Negativo Negativo Negativo 

 
 
 
 
 
 

100 

 
4 
 

Apical  Negativo Negativo Negativo 

Derecha  Negativo Negativo Positivo 

Izquierda  Positivo Positivo Positivo 

 
 

5 

Apical  Positivo Positivo Positivo 

Derecha  Negativo Negativo Positivo 

Izquierda  Negativo Positivo Negativo 

 
 

CN 

Apical  Negativo Negativo Negativo 

Derecha  Negativo Negativo Negativo 

Izquierda  Negativo Negativo Negativo 
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Tabla 24.  Continuación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En verde se denotan las muestras que dieron resultados diferentes con las pruebas de PCR TcH2A F-R y 
S35- S36 y los análisis histopatológicos, En azul se denotan las muestras de las fracciones del corazón cuyos 
resultados dieron  diferentes con las pruebas de PCR TcH2A F-R y S35-S36. 

 

Tabla 25.  Resultados de las PCR TcH2A F-R, S35-S36 y análisis histopatológicos en 

tejido cardíaco de ratones infectados con el aislado Y (DTU II).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En azul se denotan las  muestras que dieron resultados diferentes con las pruebas de PCR TcH2A F-R y  S35-S36 y los 
análisis histopatológicos, 

 

 
 
 
 
 
 
 

150  

12 Apical  Positivo Positivo Positivo 

Derecha  Positivo Positivo Positivo 

Izquierda  Positivo Positivo Positivo 

14 Apical  Positivo Positivo Negativo 

Derecha  Positivo Positivo Negativo 

Izquierda  Positivo Positivo Negativo 

CN Apical  Negativo Negativo Negativo 

Derecha  Negativo Negativo Negativo 

Izquierda  Negativo Negativo Negativo 

 
DISECCIÓN 

(Días) 

 
RATON 

 
FRACCIÓN 

 
TcH2A F-R 

 
S35-S36 

ESTUDIO 
HISTOPATOLOGICO  

 
 
 
 
 
 

30 

 
4 

Apical  Negativo Positivo Positivo 

Derecha  Negativo Positivo Positivo 

Izquierda  Negativo Positivo Positivo 

 
6 

Apical  Negativo Positivo Positivo  

Derecha  Negativo Positivo Positivo  

Izquierda  Negativo Positivo Positivo  

 
 

CN 

Apical  Negativo Negativo Negativo 

Derecha  Negativo Negativo Negativo 

Izquierda  Negativo Negativo Negativo 

 
 
 

60 

 
 
1 

Apical  Negativo Negativo Negativo 

Derecha  Negativo Negativo Negativo 

Izquierda  Negativo Negativo Negativo 

 
CN 

 

Apical  Negativo Negativo Negativo 

Derecha  Negativo Negativo Negativo 

Izquierda  Negativo Negativo Negativo 

 
 
 
 

100  

 
7 
 

Apical  Negativo Negativo Negativo 

Derecha  Negativo Negativo Negativo 

Izquierda  Negativo Negativo Negativo 

 
 

CN 

Apical  Negativo Negativo Negativo 

Derecha  Negativo Negativo Negativo 

Izquierda  Negativo Negativo Negativo 

 
 
 
 

150  

 
10 

Apical  Negativo Negativo Negativo 

Derecha  Negativo Negativo Negativo 

Izquierda  Negativo Negativo Negativo 

 
CN 

Apical  Negativo Negativo Negativo 

Derecha  Negativo Negativo Negativo 

Izquierda  Negativo Negativo Negativo 
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de Tipificación (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 

Tabla 26 . Características generales de la población en estudio 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     *No incluye el dato de edad de gestantes y recién nacidos. 
 

 

Tabla 27.  Lugar de procedencia de la población en estudio 

 

 

Categoría  n % IC 95% 
 
Enfermos 

 
130 

 
81,3 

 
74,3-87,0 

Fase Aguda  6 3,8 1,4-8,0 
Fase Crónica 44 27,5 20,7-35,1 
G0 44 30,8 23,3-39,0 
G1 24 16,8 11,1- 23,9 
G2 12 8,4 4,4-14,2 
G3 8 5,6 2,4-10,7 
Congénito  18 11,3 6,8-17,2 
Gestante  18 11,3 6,8-17,2 
 
Sanos 

 
30 

 
18,8 

 
13,0-25,7 

 
Género 

   

Femenino 94 58,8% 50,7-66,5 
Masculino  52 32,5% 25,3-40,3 
 
Antecedentes 

   

Contacto con “pitos” 69 61,1 51,4 -70,1 
Familiares con Chagas 29 34,1 24,2 -45,2 
Transfusiones 5 4,4 1,5 -10,0 
Casa de bahareque 74 66,7 57,1- 75,3 
 
Edad* 

 
Media 
44,9 

 
DE 

13,6 

 
Rango 
3-71 

Departamento  Frecuencia  Porcentaje (%)  Porcentaje acumulado (%)  
Bogotá  2 1,5 1,5 
Boyacá  76 58,5 60,0 

Casanare  6 4,6 64,6 
Cundinamarca  11 8,5 73,1 

Guainía  1 0,8 73,8 
Huila  1 0,8 74,6 
Meta 3 2,3 76,9 

Putumayo  1 0,8 77,7 
Santander  19 14,6 92,3 

Tolima  6 4,6 98,5 
Vaupés  1 0,8 99,2 
Vichada  1 0,8 100,0 

  Sin dato  2 1,5 93,8 
Total  130 100,0 100,0 
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Tabla 28. Características de la PCR TcH2AF-R  

 

  

     Sensibilidad : 67,7 %   (IC 95: 59,2-76,1)                  Especificidad : 100 % (IC 95: 98,3-100,0) 
 
      Valor predictivo positivo : 100 % (IC 95: 99,4-100,0)                                  
      Valor predictivo negativo : 41,7% (IC 95: 29,5-53,7)  
  
      Índice de Validez : 73,7 % (IC 95: 66,6- 80,8) 
      Índice de Youden : 0,68 
 
 

Tabla 29. Características de la prueba de PCR TcH2AF-R por categorías clínicas. 

 
 

  

Categoría 

 

n 

TcH2A F-R 

Negativo  Positivo  Positividad  
(%) 

A 6 0 6 100,0 
 

B 45 19 26 57,8 
 

C 43 21 22 51,2 
 

D 18 1 17 94,4 
 

E 18 1 17 94,4 

 
 
 
 

 

 

TcH2AF-R Chagásicos  Sanos  Total  

Positivos  88 0 88 

Negativos  42 30 72 

Total  130 30 160 
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Tabla 30. Comparación entre de las pruebas de PCR TcH2A F-R y S35-S36  

Categoría  N S35/S36 TcH2AF-R 

Negativo  Positivo  Positividad 
(%) 

Negativo  Positivo  Positividad  
(%) 

A 6 0 6 100,0 0 6 100,0 
B 45 10 35 77,8 19 26 57,8 

C 43 15 28 65,1 21 22 51,2 
D 18 0 18 100,0 1 17 94,4 
E 18 0 18 100,0 1 17 94,4 

S 30 30 0 0 30 0 0 
 

 

Tabla 31. Comparación entre de las pruebas de ELISA y la PCR TcH2A F-R  

Categoría  N Elisa  TcH2AF-R 

Negativo  Positivo  Positividad 
(%) 

Negativo  Positivo  Positividad 
(%) 

A 6 0 6 100,0 0 6 100,0 
B 45 0 45 100,0 19 26 57,8 
C 43 0 43 100,0 21 22 51,2 

D 18 0 4 22,2 1 17 94,4 
E 18 0 3 16,6 1 17 94,4 
S 30 30 0 0 30 0 0 
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Tabla 32. Grupo de pacientes por categoría a los que se les realizó hemocultivo 

 

Consecutivo Dx Categoría PCR TcH2A F-R PCR S35-S36 ELISA IFI Hemocultivo 

134 A POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO POSITIVO 

137 A POSITIVO POSITIVO POSITIVO REACTIVO NEGATIVO 

140 A POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

141 A POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

147 A POSITIVO POSITIVO POSITIVO REACTIVO NEGATIVO 

153 A POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO POSITIVO 

1 B NEGATIVO NEGATIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

2 B POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

3 B NEGATIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

4 B NEGATIVO NEGATIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

8 B POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO POSITIVO 

9 B POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

11 B NEGATIVO NEGATIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

17 B NEGATIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

18 B POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

135 B POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

151 B POSITIVO POSITIVO POSITIVO REACTIVO NEGATIVO 

152 B POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

5 C NEGATIVO NEGATIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

6 C NEGATIVO NEGATIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

7 C POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

10 C POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

12 C POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

13 C NEGATIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

19 C NEGATIVO NEGATIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

26 C NEGATIVO NEGATIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

27 C NEGATIVO NEGATIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

28 C NEGATIVO NEGATIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

36 C POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

37 C POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

38 C POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

108 C NEGATIVO NEGATIVO NO REACTIVO REACTIVO POSITIVO 

148 C POSITIVO POSITIVO POSITIVO REACTIVO NEGATIVO 

97 D POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

98 D POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

Continuación de la Tabla 31 



Tablas 2011201120112011    

    

 

111 

 
Caracterización molecular del elemento repetido pequeño interpuesto, SIRE, en las seis Unidades Discretas 

de Tipificación (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 

99 D POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

100 D POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO POSITIVO 

101 D POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

102 D POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

103 D POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

104 D POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

105 D POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO POSITIVO 

106 D POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO POSITIVO 

109 D NEGATIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

110 D POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

111 D POSITIVO POSITIVO 
NO REACTIVO   
TAMIZAJE  POS 

NO REACTIVO NEGATIVO 

112 D POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO POSITIVO 

113 D POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

114 D POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

115 D POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

116 E POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO POSITIVO 

117 E POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

118 E POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

119 E POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

120 E POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO POSITIVO 

121 E POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

122 E POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

123 E POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

124 E POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

125 E POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO POSITIVO 

126 E POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO POSITIVO 

127 E POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

128 E POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO POSITIVO 

129 E POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

130 E NEGATIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

131 E POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

132 E POSITIVO POSITIVO REACTIVO REACTIVO NEGATIVO 

133 E POSITIVO POSITIVO NO REACTIVO NO REACTIVO NEGATIVO 

En azul se denotan los pacientes que tuvieron hemocultivo positivo,  
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Tabla 33. Comparación entre el Hemocultivo y la PCR TcH2A F-R 

 

 

 

Tabla 34. Resultados de la tipificación de los aislados por hemocultivo 

 

 

 

 

 

 

Categoría  n Hemocultivo  TcH2AF-R 

Negativo  Positivo  Positividad 
(%) 

Negativo  Positivo  Positividad 
(%) 

A 6 4 2 33,3 0 6 100,0 
B  12 11 1 8,33 5 7 58,3 

C 15 14 1 6,66 8 7 46,6 
D 17 13 4 23,5 1 16 94,1 
E 17 12 5 29,4 0 17 100,0 

Total  47 36 11 23,4 3 44 93,6 

AAIISSLLAADDOO OORRIIGGEENN  
GGEEOOGGRRAAFFIICCOO  

EESSPPEECCIIEE   DDTTUU DDTTUU  IIII--VVII  
  2244ssαααααααα  AARRNN   

DDTTUU  IIII--VVII 
1188ssαααααααα  AARRNN   

HSEV Miraflores T. cruzi  (234 pb)   T. cruzi I (350 pb)  ---     ---     

HFECB Moniquirá T. cruzi  (234 pb)   T. cruzi I (350 pb)  ---     ---     

HDLH Miraflores T. cruzi  (234 pb)   T. cruzi I (350 pb)  ---     ---     

EE Miraflores T. cruzi  (234 pb)   T. cruzi I (350 pb)  ---   ---   

DYR Miraflores T. cruzi  (234 pb)   T. cruzi I (350 pb)  ---   ---   

EMCP Moniquirá   T. cruzi  (234 pb)  T. cruzi I (350 pb)  ---   ---   
HEE Miraflores T. cruzi  (234 pb)  T. cruzi I (350 pb) 

T.cruzi II-VI (300 pb)  
T. cruzi V (110 pb)  T. cruzi V (165 pb) 

HEMCP Moniquirá T. cruzi  (234 pb)  T.cruzi II-VI (300 pb)  T. cruzi II (125 pb)  T. cruzi II (165 pb) 

SMP Miraflores T. cruzi  (234 pb)  T.cruzi II-VI (300 pb)  T. cruzi II (125 pb)  T. cruzi II (165 pb) 
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Tabla 35. Hallazgos clínicos 

 

Hallazgos Clínicos  
Días post -trasplante  Biopsia endomioc árdica  Ecocardiograma  
7 Rechazo celular 1R 

Lesión isquémica temprana, 
sospecha de rechazo humoral con 
soporte inotrópico. 

Fracción de eyección 50% 

17 Rechazo celular leve 1R Fracción de eyección 45% 
Insuficiencia mitral 

25 Rechazo celular leve 1R Fracción de eyección 60% 
30 Rechazo celular leve 0R Fracción de eyección 50% 
45 Rechazo celular leve 0R Fracción de eyección 55% 
60 Rechazo celular leve 0R Fracción de eyección 50% 
75 Rechazo celular leve 0R 

Sin evidencia de proceso inf lamatorio 
Fracción de eyección 50% 
Insuficiencia mitral 

90 Rechazo celular leve 1R 
Infiltrado inflamatorio mononuclear 
intersticial difuso perivascular, sin 
evidencia de lesión de la fibra 
miocárdica 

Fracción de eyección 55% 

120 Rechazo celular leve 1R 
Infiltrado inflamatorio mononuclear 
intersticial difuso perivascular, sin 
evidencia de lesión de la fibra 
miocárdica 

Fracción de eyección 55% 
Dilatación ventricular 
izquierda 

150 Rechazo celular leve 1R 
Fibrosis con atrapamiento de fibras 
miocárdicas, infiltrado inflamatorio 
mononuclear interst icial difuso 
perivascular, con lesiones de la f ibra 
miocárdica. 

Fracción de eyección 50% 

180 Rechazo celular leve 1R 
Foco agresivo perivascular con 
infiltrado inf lamatorio mononuclear 
intersticial difuso 

Fracción de eyección 45% 

270 Rechazo celular leve 1R 
Infiltrado inflamatorio mononuclear 
intersticial difuso perivascular, sin 
evidencia de lesión de la fibra 
miocárdica, tejido fibroso laxo con 
atrapamiento de fibras miocárdicas 
correspondientes a sitios de biopsia 
previa. 

Fracción de eyección 23% 
Suspensión por 30 días de 
prednisolona por parte de la 
paciente, dilatación de 
ventrículo izquierdo. 

360 Rechazo celular leve 0R 
Fibras musculares atrapadas por 
tejido fibroso. 

Fracción de eyección 25% 
 

 



Referencias bibliográficas 2011 

 

149 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

 

8. Referencias bibliográficas  

 

Alarcón de Noya, B., Díaz-Bello, Z., Colmenares, C., Ruíz-Gueara, R., Mauriello, 

L., Zalvala-Jaspe, R., Suarez, J. A., Abate, T., Natanjo, L., Paiva, M., Rivas, L., 

Castro, J., Márquez, J., Mendoza, I., Acquatella, H., Torres, J., Noya, O. 2010. 

Large urban outbreak of orally acquired acute Chagas disease at a school in 

Caracas, Venezuela. J. Infec. Dis. 201:1308–1315. 

 

Aljanabi, S. M., Martinez, I. 2007. Universal and rapid salt-extraction of high quality 

genomic DNA for PCR-based techniques. Nucleic. Acids. Res. 15;25:4692-4693. 

 

Almeida, D. R., Carvalho, A. C., Branco, J. N., Pereira, A. P., Correa, L., Vianna P. 

V., Buffolo, E., Martinez, E. E. 1996. Chagas' disease reactivation after heart 

transplantation: efficacy of allopurinol treatment. J. Heart. Lung. Transplant. 15: 

988-992.  

 

Altschul, S.F., Boguski, M.S., Gish, W., Wootton, J.C. 1994. Issues in searching 

molecular sequence databases. Nat. Genet. 6: 119-129.  

 

Andersson, J., Orn, A., Sunnemark, D. 2003. Chronic murine Chagas' disease: the  

impact of host and parasite genotypes. Immunol. Lett. 3: 207-212. 

 

Arias, a., Ferro, E. A. 1988. Quantification of Trypanosoma cruzi parasitemia by 

direct micromethod. Trans, Roy. Soc. Trop. Med. Hyg. 82: 248. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aljanabi%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Martinez%20I%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Nucleic%20Acids%20Res.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Almeida%20DR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carvalho%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Branco%20JN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pereira%20AP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Correa%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vianna%20PV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vianna%20PV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Buffolo%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Martinez%20EE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Altschul%20SF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Boguski%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gish%20W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wootton%20JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Andersson%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Orn%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sunnemark%20D%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Immunol%20Lett.');


Referencias bibliográficas 2011 

 

150 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Arner, E., Kindlund, E., Nilsson, D., Farzana, F., Ferella, M., Tammi, MT., 

Andersson, B. 2007. Database of Trypanosoma cruzi repeated genes: 20,000 

additional gene variants. BMC Genomics. 8: 391. 

 

Avila, H. A., Sigman, D. S., Cohen, L. M., Millikan, R. C., Simpson, L. 1991. 

Polymerase chain reaction amplification of Trypanosoma cruzi kinetoplast 

minicircle DNA isolated from whole blood lysates: diagnosis of chronic Chagas' 

disease. Mol. Biochem. Parasitol. 48: 211-221. 

 

Bacal, F., Silva, C. P., Pires, P. V., Mangini, S., Fiorelli, AI., Stolf, N. G., Bocchi, E. 

A. 2010. Transplantation for Chagas' disease: an overview of immunosuppression 

and reactivation in the last two decades. Clin. Transplant. 24: E29-34.  

 

Barbosa, G. E., Durante, P., Martins de Alburqueque, D., Da Silva, J., De Almeida, 

E. A., Guariento, M.E., Botelho, S.C. 2002. Use a nested polymerase chain 

reaction (N-PCR) to detect Trypanosoma cruzi in blood samples from chronic 

chagasic patients and patients with doubtful serologist. Diag. Microbiol. Infec. Dis. 

43: 39-43. 

 

Barnabé, C., Brisse, S., Tibayrenc, M. 2003. Phylogenetic diversity of bat 

trypanosomes of subgenus Shizotrypanum based on multilocus enzyme 

electrophoresis, random amplified polymorphic DNA, and cytocrome b nucleotide 

sequence analyses. Infect. Gene. Evol. 2: 201-208. 

  

Barnabé, C., Brisse, S., Tibayrenc, M. 2000. Population structure and genetic 

typing of Trypanosoma cruzi, the agent of chagas disease: a multilocus enzyme 

electrophoresis approach. Parasitol. 120: 513-526.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Arner%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kindlund%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nilsson%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Farzana%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferella%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tammi%20MT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Andersson%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Avila%20HA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sigman%20DS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cohen%20LM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Millikan%20RC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Simpson%20L%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Mol%20Biochem%20Parasitol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bacal%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Silva%20CP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pires%20PV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mangini%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fiorelli%20AI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stolf%20NG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bocchi%20EA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bocchi%20EA%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

151 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Barrera, Y. K., Guevara, J. M., Pavía, P. X, Montilla, M., Nicholls, R. S., Parra, E., 

Puerta, C. J. 2008. Evaluation of TcH2AF-R and S35-S36 primers in PCR tests for 

the detection of Trypanosoma cruzi in mouse cardiac tissue. Biomédica 28: 616-

626. 

 

Basquiera, A. L., Sembaj, A., Aguerri, A.M., Omelianiuk, M., Guzmán, S., Moreno, 

J., Caeiro, T. F., Madoery, R.J., Salomone O. A. 2003. Risk progression to chronic 

Chagas cardiomeophaty: influnce of male sex and of parasitemia detected by 

polymerase chain reaction. Heart. 89: 1186-1190. 

 

Batista, A. M., Aguiar, C., Almeida, E. A., Guariento, M. E., Wanderley, J. S., 

Costa, S. C. B. 2010. Evidence of Chagas disease in seronegative Brazilian 

patients with megaesophagus. Int. J. Infect. Dis. 14: e974-e977. 

 

Beltrán, M., Bermúdez, M., Forero, M., Ayala, M. 2005. Control de la infección por 

Trypanosoma cruzi en donantes de sangre de Colombia. Biomédica 25: 527- 532.  

 

Bellotti, G., Bocchi, E. A., de Moraes, A. V, Higuchi, M. L., Barbero-Marcial, M., 

Sosa, E., Esteves-Filho, A., Kalil, R., Weiss, R., Jatene, A., Pileggi, F. 1996. In vivo 

detection of Trypanosoma cruzi antigens in hearts of patients with chronic Chagas' 

heart disease. Am. Heart. J.131:301-307. 

 

Benvenuti, L. A., Roggério, A., Sambiase, N. V., Fiorelli, A., Higuchi, Mde. L. 2005. 

Polymerase chain reaction in endomyocardial biopsies for monitoring reactivation 

of Chagas' disease in heart transplantation: a case report and review of the 

literature. Cardiovasc. Pathol. 14:265-268. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barrera%20YK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guevara%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pav%C3%ADa%20PX%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Montilla%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nicholls%20RS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Parra%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Puerta%20CJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bellotti%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bocchi%20EA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Moraes%20AV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Higuchi%20M%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barbero-Marcial%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sosa%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Esteves-Filho%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kalil%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Weiss%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jatene%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pileggi%20F%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20Heart%20J.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Benvenuti%20LA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rogg%C3%A9rio%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sambiase%20NV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fiorelli%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Higuchi%20Mde%20L%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Cardiovasc%20Pathol.');


Referencias bibliográficas 2011 

 

152 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Bern, C., Montgomery, S. P., Katz, L., Caglioti, S., Stramer, S. L. 2008. Chagas 

disease and the US blood supply. Curr. Opin. Infect. Dis. 21: 476- 482.  

Bertolino, N. D., Villafanha, D. F., Cardinalli-Neto, A., Cordeiro, J. A., Arcanjo, M. 

J., Theodoropoulos, T. A., Betesti, R. B. 2010. Prognostic impact of Chagas' 

disease in patients awaiting heart transplantation. J. Heart. Lung. Transplant. 

29:449-53.   

Biolo, A., Ribeiro, A. L., Clausell, N. 2010. Chagas cardiomyopathy-where do we 

stand after a hundred years?. Prog. Cardiovasc. Dis. 52:300-316. 

 

Blanco, S. B., Segura, E. L., Cura, E. N., Chuit, R., Tulián, L., Flores, I., Garbarino, 

G., Villalonga, J. F., Gürtler, R. E. 2000. Congenital transmission of Trypanosoma 

cruzi: an operational outline for detecting and treating infected infants in north-

western Argentina. Trop. Med. Int. Health. 5:293-301. 

 

Brener, Z. 1994. The pathogenesis of Chagas disease: An overview of current 

theories in Chagas disease and nervous system. Panamerican Health 

Organization Scientific Publication 547: 30-46. 

 

Britto, C. C. 2009. Usefulness of PCR-based assays to assess drug efficacy in 

Chagas disease chemotherapy: value and limitations. Mem. Inst. Oswaldo 

Cruz.104:122-135. 

 

Bochi, E. A., Fiorelli, A. 2001. The paradox of survival results after heart 

transplantation for cardiomyopathy caused by Trypanosoma cruzi. First Guidelines 

Group for Heart Transplantation of the Brazilian Society of Cardiology. Ann. 

Thorac. Surg. 71:1833-1838. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bern%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Montgomery%20SP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Katz%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Caglioti%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stramer%20SL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20006935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20006935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20109600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20109600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Britto%20CC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19753467
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19753467
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bocchi%20EA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fiorelli%20A%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Ann%20Thorac%20Surg.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Ann%20Thorac%20Surg.');


Referencias bibliográficas 2011 

 

153 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Bogliolo, A.R., Lauriapires, L., Gibson, W.C. 1996. Polymorphismes in 

Trypanosoma cruzi: evidence of genetic recombination. Act. Tropi. 61: 31-40.  

 

Botero, D., Restrepo, M. 2003. Parasitosis humanas, 4a Edición. CIUB Medellín, 

Colombia, pp :506.  

 

Brasil, P., De Castro, L., Hasslocher-Moreno, A. M., Sangenis, L., Braga, J. U. 2010. 

ELISA versus PCR for diagnosis of chronic Chagas disease: systematic review 

and meta-analysis. Infec. Dis. 10: 1-17.  

 

Brazilian Consensus on Chagas disease. 2005. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 38:7-

29. 

 

Brisse, S., Verhoef, J. y Tibayrenc, M. 2001. Characterization of large and small 

subunit rRNA and mini-exon genes further supports the distinction of six 

Trypanosoma cruzi lineages. Int. J. Parasitol. 31: 1218-1226. 

 

Brisse, S., Dujardin, J. C. y Tibayrenc, M. 2000. Identification of six Trypanosoma 

cruzi lineages by sequence-characterized amplified region markers. Mol. Biochem. 

Parasitol. 111: 95-105. 

 

Camandaroba, E. L., Pinheiro Lima, C. M., Andrade, S. G. 2002. Oral transmission 

of Chagas disease: importance of Trypanosoma cruzi biodeme in the intragastric 

experimental infection. Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo. 44: 97- 103.  

 

Campell, D. A., Westemberger, S. J., Sturm, N. R. 2004. The determinants of 

Chagas disease: connecting parasite and host genetics. Curr. Mol. Med. 4: 549-

562.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Camandaroba%20EL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pinheiro%20Lima%20CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Andrade%20SG%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

154 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

 

Castro, A. M., Luquetti, A. O., Rassi, A., Rassi, G. G., Chiari, E., Galvao, L. M. 

2002. Blood culture and polymerase chain reaction for the diagnosis of the chronic 

pahase of human infection with Trypanosoma cruzi. Parasitol. Res. 88: 894- 900. 

Chipman, S. M. 2006. Polymerase chain reaction (PCR) evaluation of three primer 

pairs for detection of Trypanosoma cruzi (Chgas disease) in clinical samples. Saint 

Martin’s University Biology Journal 1: 185 - 202.  

 

Chiurillo, M.A., Crisante, G., Rojas, A., Peralta, A., Díaz, M., Guevara, P., Añez, N. 

y Ramírez, J.L. 2003. Detection of Trypanosma cruzi and Trypanosoma rangeli 

infection by duplex PCR assay based on telomeric sequences. Clin. Diagn. Lab. 

Immunol. 10: 775-779. 

 

Corredor, A., Santacruz, M, M., Paez, S. y Guatame, L.A. 1990. Distribución de los 

triatominos domiciliados en Colombia. Eds. Ministerio de Salud e Instituto Nacional 

de Salud, Bogotá, pp. 9-144. 

 

Coura, J. R. 2006. Transmission of chagasic infection by oral route in the natural 

history of Chagas disease. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 39: 113- 117.  

 

Cuervo, P., Cupillo E., Segura I., Saravia N., Fernandes O. 2002. Genetic Diversity 

of colombian sylvatic Trypanosoma cruzi isolates revealed by the ribosomal RNA. 

Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 97: 877-880. 

 

Cummings, K. L., Tarleton, R. L. 2003. Rapid quantitation of Trypanosoma cruzi in 

host tissue by real-time PCR. Mol. Biochem. Parasitol. 129:53-59. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Coura%20JR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cummings%20KL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tarleton%20RL%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Mol%20Biochem%20Parasitol.');


Referencias bibliográficas 2011 

 

155 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Cura, C. I., Mejía-Jaramillo, A. M., Duffy, T., Burgos, J. M., Rodriguero, M., 

Cardinal, M. V., Kjos, S., Gurgel-Gonçalves, R., Blanchet, D., De Pablos, L. M., 

Tomasini, N., da Silva, A., Russomando, G., Cuba, C. A., Aznar, C., Abate, T., 

Levin, M. J., Osuna, A., Gürtler, R. E., Diosque, P., Solari, A., Triana-Chávez, O., 

Schijman, A. G. 2010. Trypanosoma cruzi I genotypes in different geographical 

regions and transmission cycles based on a microsatellite motif of the intergenic 

spacer of spliced-leader genes. Int. J. Parasitol. 40: 1599- 1607.  

 

D’Alessandro, A., Saravia, N. 1999.Trypanosoma rangeli. In: Gilles, H.M. eds. 

Protozoal Diseases. Vol.1, Arnold Publisher, London, U.K, pp. 398-412. 

 

D’Avila, D. A., Gontijo, E. D., Lages-Dasilva, E., Meira, W. S. F., Chiari, E., Galvao, 

L. M. C. 2006. Random amplified polymorphic DNA profiles of Trypanosoma cruzi 

isolates from chagasic patients with different clinical forms. Parasiol. Res. 98: 455- 

461.  

 

De Arias, A. R y Ferro, E. A. 1988. Quantification of Trypanosoma cruzi 

parasitemia by direct micromethod. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 82:248. 

 

De Noja, J. M., Buscaglia, E., Segura, L., Saravia, N., Fernandes, O. 2002. A 

Trypanosoma cruzi small surface molecule provides the first immunological 

evidence that Chagas disease en due to a single parasite lineage. J. Exp. Med. 

195: 401- 413. 

  

Devera, R., Fernandes, O., Coura, JR. 2003. Should Trypanosoma cruzi be called 

“cruzi” complex? A review of the parasite diversity and the potencial of selecting 

population after in vitro culturing and mice infection. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 98: 

1-12. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cura%20CI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mej%C3%ADa-Jaramillo%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Duffy%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Burgos%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rodriguero%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cardinal%20MV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kjos%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gurgel-Gon%C3%A7alves%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Blanchet%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22De%20Pablos%20LM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tomasini%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22da%20Silva%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Russomando%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cuba%20CA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aznar%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Abate%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Levin%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Osuna%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22G%C3%BCrtler%20RE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Diosque%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Solari%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Triana-Ch%C3%A1vez%20O%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schijman%20AG%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

156 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

 

Dib, J., Barnabe, C., Yibayrenc, M., Triana, O. 2009. Incrimination of Eratyrus 

cuspidatus (Stal) in the transmission of Chagas’ Disease by molecular 

epidemiology analysis of Trypanosoma cruzi isolates from a geographically 

restricted area in the north of Colombia. Ac. Trop. 111: 237-242. 

 

Dorn, P.L., Engelke, D., Rodas, A., Rosales, R., Melgar, S., Brahney, B., Flores, J. 

y Monroy, C. 1999. Utility of polymerase chain reaction in detection of 

Trypanosoma cruzi in Guatemalan Chagas disease in vectors. Am. J. Trop. Med. 

Hyg. 60: 740-745. 

 

Duffy, T., Bisio, M., Altcheh, J., Burgos, J.M., Diez, M., Levin, M.J., Favaloro, R.R.,  

Freilij, H., Schijman, A.G. 2009. Accurate real-time PCR strategy for monitoring 

bloodstream parasitic loads in Chagas disease patients. Plos. Neg. Trop. Dis. 3, 

e419. 

 

Dujardin, J. C., Henriksson, J., Victoir, K., Brisse, S., Gamboa, D., Arevalo J., Le 

Ray. 2000. Genomic rearrangements in Trypanosomatids: an alternative to the 

“One Gene” Evolutionary hypotheses. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 95: 527- 534.  

 

Edgar, R.C. 2004. MUSCLE: a multiple sequence alignment method with reduced 

time and space complexity. BMC Bioinformatics. 5: 113.  

 

El Salvador - Ministério de la Salud Publica y Assitencia Social 2007. Norma 

Técnica de Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas. PAHO eds.  

 

El-Sayed, N.M., Myler, P.J., Bartholomeu, D.C., Nilsson, D., Aggarwal, G., Tran, 

A.N., Ghedin, E., Worthey, E.D., Delcher, A.L., Blandin, G., Westenberger, S.J., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22El-Sayed%20NM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bartholomeu%20DC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nilsson%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aggarwal%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tran%20AN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ghedin%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Worthey%20EA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Delcher%20AL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Blandin%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Westenberger%20SJ%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

157 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Caler, E., Cerqueira, G.C., Branche, C., Haas, B., Anupama, A., Arner, E., Aslund, 

L., Attipoe, P., Bontempi, E., Bringaud, F., Burton, P., Cadag, E., Cambpell, D.A., 

Carrington, M., Crabtree, J., Darban, H., da Silveira, J.F., de Jong, P., Edwards, K., 

Englund, P.T., Fazelina, G., Feldblyum, T., Ferella, M., Frasch, A.C, Gull, K., Horn, 

D., Hou, L., Huang, Y., Kindlund, E., Klingbeil, M., Kluge, S., Koo, H., Lacerda, D., 

Levin, M.J., Lorenzi, H., Louie, T., Machado, C.R., McCulloch, R., McKenna, A., 

Mizuno, Y., Mottram, J.C., . Nelson, S, Ochaya, S., Osoegawa, K., Pai, G., Parson 

M., Pentony, M., Pettersson, U., Pop, M., Ramirez, J.L., Rinta, J., Robertson, L., 

Salzberg, S.L., Sanchez, D.O., Seyler, A., Sharma, R., Shetty, J., . Simpson, A.J, 

Sisk, E., Tammi, M.T., Tarleton, R., Teixeira, S., Van Aken, S., Vogt, C., Ward, 

P.N., Wickstead, B., Wortman, J., White, O., Fraser, C.M., . Stuart, K.D, 

Andersson, B., 2005. The genome sequence of Trypanosoma cruzi, etiologic agent 

of Chagas disease. Science. 309: 409-415.  

 

Falla, A., Herrera, C., Fajardo, A., Montilla, M., Vallejo, G. A., Guhl, F. 2009. 

Haplotype identification within Trypanosoma cruzi I in Colombian isolates from 

several reservoirs, vectors and humans. Acta. Trop. 110: 15-21. 

 

Fernandes, O., Souto, R. P., Castro, J. A., Pereira, J. B., Fernandes, N. C., 

Junqueira, A. C, Naiff, R. D., Barrett. T. V., Degrave, W., Zingales, B., Campbell, 

D. A., Coura, J. R. 1998. Brazilian isolates of Trypanosoma cruzi from humans and 

triatomines classified into two lineages using miniexon and ribosomal RNA 

sequences. Am. J. Trop. Med. Hyg. 58: 807-811. 

 

Fernandes, O., Santos, S. S., Cupolillo, E., Mendonca, B., Derre, R., Junqueira, A. 

C. V., Santos, L. C., Sturm, N, R., Naiff, R. D., Barret, T. V., Campbell, D. A. y 

Coura, J. R. 2001. A mini.-exon multiplex polymerase chain reaction to distinguish 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Caler%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cerqueira%20GC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Branche%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haas%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Anupama%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Arner%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aslund%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Attipoe%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bontempi%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bringaud%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Burton%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cadag%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Campbell%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carrington%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Crabtree%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Darban%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22da%20Silveira%20JF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Jong%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Edwards%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Englund%20PT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fazelina%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Feldblyum%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferella%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Frasch%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gull%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Horn%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hou%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Huang%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kindlund%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Klingbeil%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kluge%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Koo%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lacerda%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Levin%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lorenzi%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Louie%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Machado%20CR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McCulloch%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McKenna%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mizuno%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mottram%20JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nelson%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ochaya%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Osoegawa%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pai%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Parsons%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Parsons%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pentony%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pettersson%20U%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pop%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ramirez%20JL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rinta%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Robertson%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Salzberg%20SL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sanchez%20DO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Seyler%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sharma%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shetty%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Simpson%20AJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sisk%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tammi%20MT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tarleton%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Teixeira%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Aken%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vogt%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ward%20PN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wickstead%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wortman%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22White%20O%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fraser%20CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stuart%20KD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Andersson%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Falla%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Herrera%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fajardo%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Montilla%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vallejo%20GA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guhl%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fernandes%20O%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Souto%20RP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Castro%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pereira%20JB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fernandes%20NC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Junqueira%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Naiff%20RD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barrett%20TV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Degrave%20W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zingales%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Campbell%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Campbell%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Coura%20JR%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

158 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

the major groups of Trypanosoma cruzi and T. rangeli in the Brazilian Amazon. 

Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 95: 97-99.  

Freilij, H., Altcheh, J. Congenital Chagas disease: diagnostic and clinical aspects. 

1995. Clin Infect Dis. 21: 551- 555. 

 

Freitas, J.M., Lages-Silva, E., Crema, E., Pena, S.D., Macedo, A.M. 2005. Real 

time PCR strategy for the identification of major lineages of Trypanosoma cruzi 

directly in chronically infected human tissues. Int. J. Parasitol. 35: 411- 417.  

Galvao, C., Carcavallo, R. U., Rocha, D. S. y Jurberg, J. 2003. A check-list of the 

current valid species of the subfamily Triatominae Jeannel, 1919, (Hemiptera, 

Reduviidae) and their geographical distribution with nomenclatural and taxonomic 

notes. Zootaxa. 202: 1-36. 

 

Gascon, J. 2005. Diagnosis and treatment of imported Chagas disease. Med. Clin. 

125:230-235. 

 

García-Vallve, S., Palau, J., Romeu, A. 1999. Horizontal gene transfer in glycosyl 

hidrolases inferred from codon usage in Escherichia coli and Bacillus subtilis. Mol. 

Biol. Evol. 9: 1125-1134.  

 

Gaunt, M., Miles, M. 2000. The ecotopes and evolution of triatomine bugs 

(triatominae) and their associated trypanosomes. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 95: 

557-565. 

 

Gil, J., Pavía, P., Montilla, M., Florez, M.C., Quintero, C., Mercado, M., Vacca, M., 

Nicholls, S., Puerta, C. 2007. Comparison of a PCR test based on the histone 

H2A/SIRE genes with classical serological tests for the diagnosis of chronic 

Chagas disease in Colombian patients. Biomédica 27: 83-91. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gaunt%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Miles%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gaunt%20and%20Miles%2C%202000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gil%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pav%C3%ADa%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Montilla%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Florez%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Quintero%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mercado%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vacca%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nicholls%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Puerta%20C%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Biomedica.');


Referencias bibliográficas 2011 

 

159 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

 

Gómez, A., Monteón, V. M. 2008. Algunos aspectos de la organización y 

regulación genética en Trypanosoma cruzi: El agente etiológico de la enfermedad 

de Chagas. Rev. Latin. Microbiol. 50: 103-118.  

 

Gómez, E. A., Senior, J. M., Vélez, S., Navarrete, S., Sánchez, D., Roa, N. L., 

Franco. C., Trout, G., Quintero, A., García, E., Negrete, A., Duque, M., Marí, J., 

Medina, L., Uribe, W., Granados, P., Martínez, S. 2007. Guías colombianas sobre 

la evaluación y el manejo de la falla cardíaca crónica del adulto. Rev. Col. Cardiol. 

14: 13-50. 

 

Gómez, M.,Galvaó, L., Macedo, A., Pena, S., Chiari, E. 1999. Chagas disease 

diagnosis: comparative analysis of parasitologic, molecular and serologic methods. 

Am. J.Trop. Med. Hyg. 60: 205-210.  

 

Gómez, M., Macedo, A. M., Vago, A. R., Pena, D. J., Gava, M. C., Chiari, E. 1998. 

Trypanosoma cruzi: Optization of polymerase chain reaction for detection in human 

blood. Exp. Parasitol. 88: 28-33.  

 

Grisard, E. C., Campbell, D. A., Romanha, A. J. 1999.  

Mini-exon gene sequence polymorphism among Trypanosoma rangeli strains 

isolated from distinct geographical regions. Parasitol. 118: 375-382. 

 

Guarner, J., Bartlett, J., Zaki, S. R., Colley, D. G., Grijalva, M. J., Powell, M. R. 

2001. Mouse model for Chagas disease: immunohistochemical distribution of 

different stages of Trypanosoma cruzi in tissues throughout infection. Am. J. Trop. 

Med. Hyg. 65:152-8. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guarner%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bartlett%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zaki%20SR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Colley%20DG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grijalva%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Powell%20MR%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Trop%20Med%20Hyg.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Trop%20Med%20Hyg.');


Referencias bibliográficas 2011 

 

160 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Greenberg, R., Flanders, W., Eley, J., Daniels, S., Boring, J. 2002. Estudios 

diagnósticos en: Epidemiología médica. Tercera edición; ed. Manual moderno, 

Bogotá. pp 81-95. 

 

Guevara, A., Taibi, A., Balliaut-Mulot., Ouaissi A. 1996. PCR-Based detection of 

Trypanosoma cruzi useful for specific diadnosis of human Chagas’ disease. J.Clin. 

Microbiol. 34: 485-486. 

 

Guhl, F.1998. Curso Taller sobre el Control de Tripanosomiasis Americana y 

Leishmaniosis: Aspectos Biológicos, Genéticos y Moleculares. F. Guhl y C. 

Jaramillo eds. Universidad de los Andes, CIMPAT. Santa Fe de Bogotá, Colombia, 

pp 1-4. 

 

Guhl, F., Nicholls, S. 2001. Manual de procedimientos para el diagnóstico de la 

enfermedad de Chagas. Guhl, F., Nicholls, S eds. Universidad de los Andes, 

CIMPAT. Santa Fe de Bogotá, Colombia, pp 19-63.  

 

Guhl, F., Vallejo, G. A. 2003. Trypanosoma (Herpetosoma) rangeli Tejera, 1920: 

an updated review. Mem. Inst. Oswaldo. Cruz. 98: 435- 442.  

 

Gutiérrez, R., Angulo, V. M., Tarazona, Z., Britto, C., Fernándes, O. 2004. 

Comparison of tour serological test for diagnosis of Chagas disease in a 

Colombian endemic area. Parasitol. 129: 439-444. 

 

Hecht, M.M., Nitz, N., Araujo, P.F., Sousa, A.O., Rosa, A., Gomes, D.A., 

Leonardecz, E., Teixeira, A.R. 2010. Inheritance of DNA transferred from American 

trypanosomes to human hosts. Plos One 5, e9181.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guhl%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vallejo%20GA%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Mem%20Inst%20Oswaldo%20Cruz.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hecht%20MM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nitz%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Araujo%20PF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sousa%20AO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gomes%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Leonardecz%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Teixeira%20AR%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

161 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Herrera, C., Bargues, M. D., Fajardo, A., Montilla, M., Triana, O., Vallejo, G. A, 

Guhl. F. 2007. Identifying four Trypanosoma cruzi I isolate haplotypes from 

different geographic regions in Colombia. Infect. Genet. Evol. 7: 535-539. 

 

Herrera, C., Guhl, F., Falla, A., Fajardo, A., Montilla, M., Vallejo, G. A., Bargues, M. 

D. 2009. Genetic variability and phylogenetic relationships within Trypanosoma 

cruzi I isolated in Colombia based on miniexon gene sequences. J. Parasitol. Res. 

2009: 1 -9 

 

Herwalt, B.L., Grijalva, M., Newsome, A.L., McGhee, C.R. 2000. Use of 

polymerase chain reaction to diagnose of fifth reported US case of autochthonous 

transmission, of Trypanosoma cruzi in Tennessee, 1998. J. Infect. Dis. 181: 395-

399.  

 

Hotez, P.J., Fenwick A., Savioli, L., Molyneux, D.H., 2009. Rescuing the bottom 

billion through control of neglected tropical diseases. Lancet. 373: 1570-1575.  

 

Hypsa, V., Dale, C. 1997. In vitro culture and phylogenetic analysis of “Candidatus 

Arsenophorus triatominarum,” an intracellular bacterium from the triatomine bug, 

Triatoma infestans. Int. J. Syst. Bacteriol. 47:1140-1144. 

 

Ienne, S., Pedroso, A., Carmona, E., Ferreira, R., Briones, M. R., Zingales, B. 

2010. Network genealogy of 195-bp satellite DNA supports the superimposed 

hybridization hypothesis of Trypanosoma cruzi evolutionary pattern. Infect. Genet. 

Evol. 10: 601-606.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Herrera%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bargues%20MD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fajardo%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Montilla%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Triana%20O%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vallejo%20GA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guhl%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Herrera%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guhl%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Falla%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fajardo%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Montilla%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Adolfo%20Vallejo%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bargues%20MD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bargues%20MD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ienne%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pedroso%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carmona%20E%20Ferreira%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Briones%20MR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zingales%20B%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

162 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Kirchhoff, L. V., Votava, J. R., Ochs, D. E., Moser, D. R. 1996. Comparison of PCR 

and microscopic methods for detecting Trypanosoma cruzi. J. Clin. Microbiol. 34: 

1171-1175. 

 

Kuschnir, E., Sgammini, H., Castro, R., Evequoz, C., Ledesma, R., Brunetto, J. 

1985. Evaluación de la función cardiaca por angiografía radioisotopica, en 

pacientes con cardiopatía crónica chagásica. Arq. Bras. Cardiol. 45: 249.256. 

 

Lages-Silva, E., Crema, E., Ramírez, l. E., Macedo, A. M., Pena, S.D., Chairi, E. 

2001. Relationship between Trypanosoma cruzi and human chagasic 

megaesophagus: blood a tissue parasites. Am. J. Trop. Med. Hyg. 65: 435-441.  

 

Lane, J. E., Ribeiro-Rodriguez, R., Olivares-Villagómez, D., Vnencak-Jones, J. L., 

McCurtey, T.L., Carter, C. E. 2003. Detection of Trypanosoma cruzi DNA within 

murine cardiac tissue sections by in situ polymerse chain reaction. Mem. Ins. 

Oswaldo Cruz. 98: 373-376.  

 

Llewellyn, M.S., Miles, M. A., Carrasco, H. J., Lewis, M. D., Yeo, M., Vargas, J., 

Torrico, F., Diosque, P., Valente, V., Valente, S. A, Gaunt, M. W. 2009. Genome-

scale multilocus microsatellite typing of Trypanosoma cruzi discrete typing unit I 

reveals phylogeographic structure and specific genotypes linked to human 

infection. Plos. Pathog. 5: e1000410. 

 

Llewellyn, M. S., Lewis, M. D., Acosta, N., Yeo, M., Carrasco, H. J, Segovia, M., 

Vargas, J., Torrico, F., Miles, M. A, Gaunt, M. W. 2009. Trypanosoma cruzi IIc: 

phylogenetic and phylogeographic insights from sequence and microsatellite 

analysis and potential impact on emergent Chagas disease. Plos. Negl. Trop. Dis. 

3: e510. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Llewellyn%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Miles%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carrasco%20HJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lewis%20MD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeo%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vargas%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Torrico%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Diosque%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Valente%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Valente%20SA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gaunt%20MW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Llewellyn%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lewis%20MD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Acosta%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeo%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carrasco%20HJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Segovia%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vargas%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Torrico%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Miles%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gaunt%20MW%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

163 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Llewellyn, M. S., Lewis, M. D., Acosta, N., Yeo, M., Carrasco, H. J, Segovia, M., 

Vargas, J., Torrico, F., Miles, M. A., Gaunt, M. W. 2011. Trypanosoma cruzi IIc: 

phylogenetic and phylogeographic insights from sequence and microsatellite 

analysis and potential impact on emergent Chagas disease. Int. J. Parasitol. 41: 

609- 614.  

 

Liarte, D. B., Murta, S. M .F., Steindel, M., Romanha, A. J. 2009. Trypanosoma 

cruzi: Multiplex PCR to detected and classify according to groups I and II. Exp. 

Parasitol. 123: 283-291.  

 

 

 

Lorca, M. 2005. Enfermedad de Chagas transplacentaria en América Latina. 

Experiencias de intervención en Chile. En: Primer Taller Internacional Sobre 

Control de la enfermedad de Chagas, Curso de Diagnóstico, Manejo y Tratamiento 

de la Enfermedad de Chagas, VI Reunión de la Iniciativa Andina para el Control de 

la Enfermedad de Chagas. Guhl, F. ed., Corcas Editores, Bogotá, Colombia, pp 

237 - 240. 

 

Luna-Marín, K. P., Jaramillo-Londoño, C. L., Hernández-Torres, J., Gutiérrez-

Marín, R., Vallejo, G. A., Angulo-Silva, V. M. 2009. ITS-RFLP- and RAPD-based 

genetic variability of Trypanosoma cruzi I, human and vector strains in Santander, 

Colombia. Parasitol. Res. 105: 519- 528. 

 

Luquetti, A. O., Dias, J. C., Prata, A. 2006. Diagnosis and treatment of congenital 

infection caused by Trypanosoma cruzi in Brazil. Parasitol. Res. 99:379-383. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Llewellyn%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lewis%20MD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Acosta%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeo%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carrasco%20HJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Segovia%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vargas%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Torrico%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Miles%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gaunt%20MW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Luna-Mar%C3%ADn%20KP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jaramillo-Londo%C3%B1o%20CL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hern%C3%A1ndez-Torres%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guti%C3%A9rrez-Mar%C3%ADn%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guti%C3%A9rrez-Mar%C3%ADn%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vallejo%20GA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Angulo-Silva%20VM%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

164 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Macedo, A.M., Machado, C.R., Oliveira, R.P., Pena S. DJ. 2004. Trypanosoma 

cruzi: Genetic structure of populations and relevance of genetic variability to the 

pathogenesis of Chagas disease. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 99: 1-12. 

Mantilla, J. C., Zafra, G. A., Macedo, A. M., González, C. I. 2010. Mixed infection of 

Trypanosoma cruzi I and II in a Colombian cardiomyopathic patient. Hum. Pathol. 

41: 610- 613.   

 

Maguire, J. 1999. Chagas disease, clinical features, diagnosis and tratament en 

Gilles H, Protozoal Diseases. Editorial Arnold. New York, USA, pp: 336-350. 

 

Manual EPIDAT 3.1. 2005. Análisis epidemiológico de datos tabulados. Xunta de 

Galicia (España), OPS-OMS. http://www.paho.org/spanish/sha/epidat.htm. 

Marcon, G. E., Andrade, P. D., de Albuquerque, D. M., Wanderley Jda, S., de 

Almeida, E. A., Guariento, M. E., Costa, S. C. 2002. Use of a nested polymerase 

chain reaction (N-PCR) to detect Trypanosoma cruzi in blood samples from chronic 

chagasic patients and patients with doubtful serologist. Diagn. Microbiol. Infect. 

Dis. 43: 39-43.  

 

Marinho, C. R., Bucci, D. Z., Dagli, M. L., Bastos, K. R., Grisotto, M. G., Sardinha, 

L. R., Baptista, C. R., Gonçalves, C. P., Lima, M. R., Alvarez, J. M. 2004. 

Pathology affects different organs in two mouse strains chronically infected by a 

Trypanosoma cruzi clone: a model for genetic studies of Chagas' disease. Infect. 

Immun. 72: 2350-2357. 

 

Marañón, C., Thomas, M. C., Puerta, C., Alonso, C., López, M. C. 2000. The 

stability and maturation of the H2A histone mRNAs from Trypanosoma cruzi are 

implicated in their post-transcriptional regulation. Biochim. Biophys. Acta. 1490: 1-

10. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mantilla%20JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zafra%20GA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Macedo%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gonz%C3%A1lez%20CI%22%5BAuthor%5D
http://www.paho.org/spanish/sha/epidat.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marcon%20GE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Andrade%20PD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Albuquerque%20DM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wanderley%20Jda%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Almeida%20EA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Almeida%20EA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guariento%20ME%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Costa%20SC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marinho%20CR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bucci%20DZ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dagli%20ML%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bastos%20KR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grisotto%20MG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sardinha%20LR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sardinha%20LR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Baptista%20CR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gon%C3%A7alves%20CP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lima%20MR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Alvarez%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mara%C3%B1%C3%B3n%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thomas%20MC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Puerta%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Alonso%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22L%C3%B3pez%20MC%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

165 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

 

Márquez, E., Arcos-Burgos, M., Triana, O., Moreno, J. y Jaramillo, N. 1998. Clonal 

population structure of Colombian sylvatic Trypanosoma cruzi. J. Parasitol. 84: 

1143-1149. 

 

Martin, D. L., Postan, M., Lucas, P., Gress, R., Tarleton, R. L. 2007. TGF-beta 

regulates pathology but not tissue CD8+T cell dysfunction during experimental 

Trypanosoma cruzi infection. Eur. J. Immunol. 37:2764-71. 

 

Martins, C., Baptista, C. S., Ienne, S., Cerqueira, G. C., Bartholomeu, D. C., 

Zingales, B. 2008. Genomic organization and transcription analysis of the 195-bp  

satellite DNA in Trypanosoma cruzi. Mol. Biochem. Parasitol. 160: 60-64. 

 

Martínez-Calvillo, S., Vizuet-de- Rueda, J.C., Florencio-Martínez, LE., Manning-

Cela, R.G., Figueroa-Angulo, E.E. 2009. Gene expression in Trypanosomatid 

parasites. J. Biomed. Biothec. 2010: 1-15.  

 

Melo, R. C., Brener, Z. 1978. Tissue tropism of different Trypanosoma cruzi 

strains. J. Parasitol. 64: 475- 482.  

 

Miles, M. A. 1999. Chagas Disease, The Agent. En Gilles H, Protozoal Diseases. 

Editorial Arnold. New York, USA, pp 313-322.  

 

Miles M. A, Lanham S. M, Souza A. A. y Povoa M. 1980. Further enzymic 

characters of Trypanosoma cruzi and their evaluation for strain identification. 

Trans. Roy. Soc. Trop. Med. Hyg. 74:221-237. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Martins%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Baptista%20CS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ienne%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cerqueira%20GC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bartholomeu%20DC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zingales%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Melo%20RC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brener%20Z%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

166 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Miles M.A, Toye P.J, Oswald S.C. y Godfrey D.G. 1977. The identification by 

isoenzyme patterns of two distinct strain-groups of Trypanosoma cruzi circulating 

in a rural area of Brazil. Trans. R. Soc. Med. Hyg. 71: 217-225. 

 

Molina, J. A., Gualdron, L. E., Bochero, H. L., Olano, V., Barrios, D., Molina, J. A., 

Gulh, F. 2000. Revisión de la distribución actual e importancia epidemiológica de 

las especies de triatominos (Reduviidae: Triatominae) en Colombia. Biomédica 20: 

344-360. 

 

Moncayo, A. 2003. Chagas Disease: current epidemiological trends after the 

interruption of vectorial and transfusional transmission in the Southern Cone 

Countries. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 98: 577-591. 

 

Montilla, M., Guhl, F., Nicholls, S., Barnabe, C., Bosseno, M. y Breniere, S. 2002. 

Isoenzyme clustering of Tripanosomatidae Colombian populations. Am. J. Trop. 

Med. Hyg. 66: 394-400.  

 

Moser, D. R., Kirchoff L.V., Donelson, J. E. 1989. Detection of Trypanosoma cruzi 

by DNA amplification using the polymerase chain reaction. J. Clin. Microbiol. 27: 

1477-1482.  

 

Murtagh F. 1984. Complexities of Hierarchic Clustering Algorithms: the state of the 

art. Computational Statistics Quarterly 1: 101-113. 

 

Murthy, V. K., Dibbern, K. M. y Cambpell, D.A. 1992. PCR amplification of mini-

exon genes diferentiates Trypanosoma cruzi from Trypanosoma rangeli. Mol. Cell. 

Probes. 6: 273-243. 

 



Referencias bibliográficas 2011 

 

167 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Nei, M., Kumar, S. 2000. Molecular evolution and phylogenetics, first Ed. Oxford 

University, New York.  

 

Olivares-Villagómez, D., Mc Curley, T. L., Vnencak-Jones, C., Correa-Oliveira, R., 

Colley, D. G., Carter, C. E. 1998. Polymerase chain reaction of three different 

Trypanosoma cruzi DNA sequences from human chagasic cardiac tissue. Am. J. 

Trop. Med. Hyg. 59: 563-570. 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) / Organización Panamericana de la 

Salud (OPS). 2006. Estimación cuantitativa de la enfermedad de Chagas en las 

Américas. OPS/HDM/CD/. pp, 425-426.  

 

Organización Mundial de Salud (OMS). 1991. Control of Chagas disease. 

Technical Repport Series. 811: 95.  

 

Organización Mundial de Salud (OMS). 2002. Control of Chagas disease, Second 

report of the WHO Expert Committee, Thechnical Report Series. 905: 39-40. 

 

Organización Mundial de Salud (OMS). 2007. Report of the Scientific Working 

Group on Chagas Disease. Buenos Aires, Argentina, 17-20 April 2005. Update 

July 2007. World Health Organization, Geneva, Switzerland. 

http://www.who.int/tdrold/diseases/chagas/swg_chagas.pdf.  

 

Orozco LC. 2010. Medición en Salud. Diagnóstico y evaluación de resultados. Un 

manual crítico más allá de lo básico. ed: Editorial. UIS  ISBN: 978-958-44-6559-7. 

 

http://www.who.int/tdrold/diseases/chagas/swg_chagas.pdf


Referencias bibliográficas 2011 

 

168 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Pavia, P., Cuervo, C., Montilla,M., Nicholls, S., Puerta, C. 2003. Diseño y 

estandarización de una prueba de PCR para la detección específica de 

Trypanosoma cruzi. Infectio. 7: 129-136. 

Pavia, P., Vallejo, G.A., Montilla, M., Nichollos, R.S., Puerta CJ. 2007. Detection of 

Trypanosoma cruzi and Trypanosma rangeli infection in triatomine vectors by 

amplification of histone H2A and sno-RNA-CL1 genes. Rev. Inst. Med. Trop. Sao 

Paulo. 49: 23-30.  

 

Pavia, P. X., Montilla, M., Flórez, C., Herrera, G., Ospina, J.M., Manrique, F., 

Nicholls, R. S., Puerta, C. 2009. The first case of congenital Chagas' disease 

analyzed by AP-PCR in Colombia.Biomedica 29:513-522. 

 
Pavía, P. X., Roa, N. L., Uribe, A. M, Puerta, C. J. 2011. Seguimiento de paciente 

chagásico con trasplante de corazón mediante las pruebas de PCR S35-S36 y 

TcH2AF-R.Biomédica 31 (Citación provisional).  

 

Pearson, W.R., Lipman, D.J.1988. Improved tools for biological sequence 

comparison. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 85: 2444-2448.  

 

Parsons, M., Nelson, R.G., Watkins, K.P., Agabian, N. 1984. Trypanosome 

mRNAs share a common 5' spliced leader sequence. Cell. 38:309-316. 

 

Pinto, P. L., Takami, R., Nunes, E. V., Guilherme, C. S., Oliveira, O.C., Jr Gama-

Rodrigues, J., Okumura, M. 1999. Life cycle of Trypanosoma cruzi (Y strain) in 

mice. Rev. Hosp. Clin. Fac. Med. Sao. Paulo. 54:141-146. 

Piron, M., Fisa, R., Casamitjana, N., López-Chejade, P., Puig, L., Vergés, M., 

Gascón, J., Gómez i Prat, J., Portús, M., Sauleda, S. 2007. Develoment of a real-

time PCR assay for Trypanosoma cruzi detection in blood samples.Act. Trop. 103: 

195- 200.   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pavia%20PX%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Montilla%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fl%C3%B3rez%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Herrera%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ospina%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Manrique%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nicholls%20RS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Puerta%20C%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Biomedica.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Parsons%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nelson%20RG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Watkins%20KP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Agabian%20N%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Cell.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pinto%20PL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Takami%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nunes%20EV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guilherme%20CS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Oliveira%20OC%20Jr%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gama-Rodrigues%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gama-Rodrigues%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Okumura%20M%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Rev%20Hosp%20Clin%20Fac%20Med%20Sao%20Paulo.');


Referencias bibliográficas 2011 

 

169 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

 

Pfaffl, M. W. 2001. A new mathematical model for relative quantification in real 

time RT-PCR. Nucl. Acids. Res: 29, e45.  

 

Phan, B. A., Laflamme, M. A., Otero, A. S., Limaye, A. P, Buckner, F. S., Levy, W. 

C. 2006. Confirmation of Chagas’ cardiomyopathy following heart transplantation. 

Heart Vessels. 21:325-327.  

 

Puerta, C., Urueña, C. P. 2005. Prácticas de Biología Molecular. Primera edición, 

Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, pp16. 

 

Ramírez, J. D., Duque, M. C., Guhl, F. 2011. Phylogenetic reconstruction based on 

Cytochrome b (Cytb) gene sequences reveals distinct genotypes within Colombian 

Trypanosoma cruzi I populations. Acta Trop.119 :61-65. 

 

Rassi Jr, A., Rassi, A., Marin-Neto, J.A. 2010. Chagas disease. Lancet. 375:1388-

11402.  

 

Requena, J. M., Jimenez-Ruiz, A., Soto, M., Lopez, M. C. y Alonso, C. 1992. 

Characterization of a highly repeated interspersed DNA secuence of Trypanosoma 

cruzi: its potential use in diagnosis and strain classification. Mol. Biochem. 

Parasitol. 51: 271-280.  

 

Requena, J. M. Lights and shadows on gene organization and regulation of gene 

expression in Leishmania. 2011. Fron. Bio. 16: 2069-2085. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ram%C3%ADrez%20JD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Duque%20MC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guhl%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21524641


Referencias bibliográficas 2011 

 

170 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Rodriguez, P., Montilla, M., Nicholls, R. S., Zarate, I., Puerta, C. 1998. 

Isoenzymatic characterization of colombian strains of Trypanosoma cruzi. Mem. 

Inst. Oswaldo Cruz. 93: 731- 740.  

 

Rodríguez, P., Escalante, M., Díez, H., Cuervo, C., Montilla, M., Nicholls, R. S., 

Zarante, I., Puerta, C. 2002. Variability of 6 Colombian strains of Trypanosoma 

cruzi with restriction fragment length polymorphisms (RFLP) and random 

amplification of polymorphic DNA (RAPD). Biomédica 22: 263- 271.  

 

Rosas, F., Velasco, V.M., Jumbo, L., Rodríguez, D., Guhl, F. 2005. Cardiopatía de 

Chagas en: Memorias del primer taller internacional sobre el control de la 

enfermedad de Chagas, curso diagnostico, manejo y tratamiento de la enfermedad 

de Chagas y VI reunión de la iniciativa andina para el control de la enfermedad de 

Chagas. Editor Felipe Guhl, CIMPAT, Universidad de los Andes, Bogotá, 

Colombia, pp 223-231. 

 

 

 

 

Rosa, R., Basnadjian, Y., Gonzalez, M. M., Gonzalez, M., Salvatella, R. 2001. 

Actualización clínico-epidemiológica y terapéutica de la enfermedad de Chagas en 

Uruguay. Rev. Med. Uruguay. 17:125-132.  

 

Russomando, G., Rojas de Arias, A., Almiron, M., Figueredo, A., Ferreira, M. E., 

Morita, K. 1996. Trypanosoma cruzi: polymerase chain reaction-based detection in 

dried feces of Triatoma infestans. Exp. Parasitol. 83: 62-66. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rodr%C3%ADguez%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Escalante%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22D%C3%ADez%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cuervo%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Montilla%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zarante%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Puerta%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Russomando%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rojas%20de%20Arias%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Almiron%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Figueredo%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferreira%20ME%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Morita%20K%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

171 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Salazar, A., Schijman, A. G., Triana-Chávez, O. 2006. High variability of 

Colombian Trypanosoma cruzi lineage I stocks as revealed by low-stringency 

single primer-PCR minicircle signatures. Acta. Trop. 100: 110- 118.  

 

Salomone, A. O., Basquiera, A. L., Sembaj, A., Aguerri, A. M., Reyes, M. E., 

Omelianuk, M., Fernández, R. A., Enders, J., Palma, A., Moreno, J., Madoery, R. 

J. 2003. Trypanosoma cruzi in persons without serological evidence of disease. 

Emerg. Infect. Dis. 9: 1558- 1562.  

 

Sambroock, J. y Russell, D. W. 2001. En: Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 

3rd ed. Cold Spring Harbor Laboratory. NY, pp. 6-19. 

 

Satellite Meeting. 1999. Standarization of the nomenclature of Trypanosoma cruzi 

strains. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 94: 429-432.  

 

Schofield, C. J. y Dujardin, J. P. 1999. Theories on the evolution of Rhodnius. 

Actualidades Biológicas, Medellin. 70: 183-197. 

 

 

 

Schijman, A. G., Vigliano, C. A., Viotti, R. J., Burgos, J. M., Brandariz, S., Lococo, 

E. B., Leze, M. I., Armenti, H. A., Levin, M. J. 2004. Trypanosoma cruzi DNA in 

cardiac lesions of argentinaean patients with end-stage chronic Chagas heart 

disease. Am. J. Trop. Hyg. 70: 210-220.  

 

Schijman, A. D., Bisio, M., Orellana, L., Sued, M., Duffy, T., Mejia, A.M.,         

Jaramillo, N., Cura, C., Auter, F., Veron, V., Qvarnstrom, Y., Deborggraeve, S., 

Hijar, G., Zulantay, I., Lucero, R. H., Velazquez, E., Tellez, T., Sanchez Leon, Z., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Salazar%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schijman%20AG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Triana-Ch%C3%A1vez%20O%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

172 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Galvão, L., Nolder, D., Monje Rumi, M., Levi, J.E., Ramirez, J.D., Zorrilla, P., 

Flores, M., Jercic, M.I., Crisante, G., Añez, N., De Castro, A.M., Gonzalez, C.I.,  

Acosta Viana, I., Yachelini, P., Torrico, F., Robello, C., Diosque, P., Triana  

Chavez, O., Aznar, C., Russomando, G., Buscher, P., Assal, A., Guhl, F., Sosa 

Estani, S., DaSilva, A., Britoo, C., Luquetti, A., Ladzins, J. 2011. International study 

to evaluate PCR methods for detection of Trypanosoma cruzi DNA in blood 

samples from Chagas disease patients. Neglet. Trop. Dis. 5, e931. 

 

Schmunis, G. A. 2007. Epidemiology of Chagas disease in non-endemic countries: 

the role of international migration. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 102: 75-85.  

 

Silber, A. M., Bua, J., Porcel, B. M., Segura, E. L. y Ruiz, A. M. 1997. 

Trypanosoma cruzi: specific detection of parasites by PCR in infected humans and 

vectors using a set of primers (BP1-BP2) targeted to a nuclear DNA sequence. 

Exp. Parasitol. 85: 225-232. 

 

Souto, R. P, Vargas, N. Zingales, B. 1999. Trypanosoma rangeli: discrimination 

from Trypanosoma cruzi based on a variable domain from the large subunit 

ribosomal RNA gene. Exp. Parasitol. 91: 306-314. 

 

 

 

Souto, R. P., Zingales, B. 1993. Sensitive detection and strain classification of 

Trypanosoma cruzi by amplification of a ribosomal RNA sequence. Mol. Biochem. 

Parasitol. 62: 45-52. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schmunis%20GA%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

173 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Spotorno, A. E., Córdova, L., Solari, A. 2008. Differentiation of Trypanosoma cruzi I 

subgroups through characterization of cytocrome b gene sequences. Infect. Gen. 

Evol. 8: 898-900.  

 

Stewart S, Path FRC, Winters G, Fishbein MC, Tazelaar HD, Kobashigawa J, 

Abrams, J., Andersen, C. B., Angelini, A., Berry, G. J., Burke, M. M., Demetris, A. 

J, Hammond, E., Itescu, S., Marboe, C.C., McManus, B., Reed, E.F., Reinsmoen, 

N. L., Rodriguez, E. R., Rose, A. G., Rose, M., Suciu-Focia, N., Zeevi, A., 

Billingham, M. E. 2005. Revision of the 1990 Working Formulation for the 

Standardization of Nomenclature in the Diagnosis of Heart Rejection.J Heart Lung 

Transplant. 24:171-20.  

 

Sokal R and Michener C. 1958. A statistical method for evaluating systematic 

relationships. University of Kansas Science Bulletin 38: 1409-1438. 

 

Sturm, N., Campell, D. A. Alternative lifestyles: The population structure of 

Trypanosoma cruzi. 2009. Acta. Trop. 115: 35-43.  

 

Sturm, N. R., Degrave, M., Morel, C. y Simpson, L. 1989. Sensitive detection and 

schizodeme classification of Trypanosoma cruzi cells by amplification of kinetoplast 

minicircle DNA sequences: use in diagnosis of Chagas disease. Mol. Biochem. 

Parasitol. 33: 205-214. 

 

Subileau, M., Barnabé, C., Douzery, E. J. P., Diosque, P., Tibayrenc, M. 2009. 

Trypanosoma cruzi: new insights on ecophylogeny and hybridization by multigene 

sequencing of three nuclear and one maxicircle genes. Exp. Parasitol. 122: 328-

337.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Abrams%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Andersen%20CB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Angelini%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Berry%20GJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Burke%20MM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Demetris%20AJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Demetris%20AJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hammond%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Itescu%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marboe%20CC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McManus%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reed%20EF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reinsmoen%20NL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reinsmoen%20NL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rodriguez%20ER%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rose%20AG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rose%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Suciu-Focia%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zeevi%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Billingham%20ME%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

174 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Taibi, A., Guevara-Espinoza, A., Schoneck, R., Yahiaoui, B., Ouaissi, A. 1995. 

Improve specificity of Trypanosoma cruzi identification by polymerase chain 

reaction using an oligonucleotide derived from the amino-terminal sequence of a 

Tc24 protein. Parasitol. 111: 581-590. 

Tanowitz, H.B., Kirchhoff, Ll. V., Simon, D., Morris, S.A., Weiss, L.M. y Withner, M. 

1992. Chagas’ disease. Clin. Microbiol. Rev. 5: 400-419. 

 

Tanowitz, H. B., Machado, F. S., Jelicks, L. A., Shirani, J., de Carvalho, A. C., 

Spray, D. C., Factor, S. M., Kirchhoff, L. V., Weiss, L. M. 2009. Perspectives on 

Trypanosoma cruzi-induced heart disease (Chagas disease). 51:524-539. 

 

Thomas, M.C., Macias, F., Alonso, C., López, M.C. 2010. The biology and 

evolution of transposable elements in parasites. Trends. Parasitol. 26: 350-362. 

 

Tibayrenc, M., Ayala, F. J. 2002. The clonal theory of parasitic protozoa: 12 years 

on. Trends. Parasitol. 18:405-410. 

 

Tibayrenc, M. 1998. Genetic epidemiology of parasitic protozoa and other 

infectious agents: the need for a integrated approach. Int. J. Parasitol. 28: 85-104.  

 

Tibayrenc, M. 1995. Population genetics of parasitic protozoa and other 

microorganisms. Adv. Parasitol. 36: 47-115. 

 

Tibayrenc, M., Neubauer, K., Barnabé, C., Guerrini, F., Skarenki, D. y Ayala, F. J. 

1993. Genetic characterization of six parasitic protozoa: parity between random-

primer DNA typing and multilocus enzyme electroforesis. Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA. 90: 1335-1339.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tanowitz%20HB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Machado%20FS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jelicks%20LA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shirani%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Carvalho%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Spray%20DC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Factor%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kirchhoff%20LV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Weiss%20LM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tibayrenc%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ayala%20FJ%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Trends%20Parasitol.');


Referencias bibliográficas 2011 

 

175 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Tibayrenc, M., Ward, P., Moya, A., Ayala, F.J. 1986. Natural populations of 

Trypanosoma cruzi, the agent of Chagas disease, have a complex multiclonal 

structure. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 83: 115-119.  

 

Toledo, M. J., Bahia, M. T., Veloso, V. M., Carneiro, C. M., Machado-Coelho, G. L., 

Alves, C. F., Martins, H. R., Cruz, R. E., Tafuri, W. L., Lana, M. 2004. Effects of 

specific treatment on parasitological and histopathological parameters in mice 

infected with different Trypanosoma cruzi clonal genotypes. J. Antimicrob. 

Chemother. 53:1045-1053. 

 

Triana, O., Ortiz, S., Dujardin, J. C, Solari, A. 2006. Trypanosoma cruzi: variability 

of stocks from Colombia determined by molecular karyotype and minicircle 

Southern blot analysis. Exp. Parasitol. 113: 62- 66.  

 

Urinovsky, F., Salomone, O., Cordoba, R., Zazu, A., Columbres, A., Zlocowsky, J., 

Alvarellos, T., Diller, A., Amuchastegui, M. 2003. Mortalidad de los pacientes con 

cardiopatía chagásica y trasplante cardiaco. Experiencia inicial. Rev Arg Cariol. 71: 

325-331.  

 

Vallejo, G.A., Guhl, F., Chiari, E. y Macedo, A. M. 1999. Species specific detection 

of Trypanosoma cruzi and Trypanosoma rangeli in vector and mammalian hosts by 

polymerase chain reaction amplification of kinetoplast minicircle DNA. Acta. Trop. 

72: 203-212. 

 

Vallejo, G.A. 1998. Estudios comparativos entre las secuencias de kADN de 

Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli y su aplicación en el diagnostico 

molecular de la tripanosomiasis americana. Actual. Biol. 20: 43-56. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Toledo%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bahia%20MT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Veloso%20VM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carneiro%20CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Machado-Coelho%20GL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Alves%20CF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Martins%20HR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cruz%20RE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tafuri%20WL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lana%20M%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Antimicrob%20Chemother.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Antimicrob%20Chemother.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Triana%20O%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ortiz%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dujardin%20JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Solari%20A%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

176 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Vargas, N., Pedroso, A., Zingales, B. Chromosomal polymorphism, gene synteny 

and genome size in T. cruzi I and T. cruzi II groups. 2004. Mol. Biochem. Parasitol. 

138: 131-141. 

 

Vargas, N., Souto, R. P., Carranza, J. C., Vallejo, G. A. y Zingales, B. 2000. 

Amplification of a specific repetitive DNA sequence for Trypanosoma rangeli  

identification and its potential application in epidemiological investigations. Exp.  

Parasitol. 96: 147-159. 

 

Vázquez, M., Ben-Dov, C., Lorenzi, H., Mooret, T., Schijman, A., Levin, M.J., 2000. 

The short interspersed repetitive element of Trypanosoma cruzi, SIRE, is part of 

VIPER, an unusual retroelement related to long terminal repeat retrotransposon. 

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97: 2128-2133. 

 

Vázquez, M., Lorenzi, H., Schijman, A. G., Ben-Dov, C., Levin, M. J., 1999. 

Analysis of the distribution of SIRE in the nuclear genome of Trypanosoma cruzi. 

Gene. 239: 207-216.  

 

Vázquez, M.P., Schijman , A.G. , Levin, M.J., 1994. A short interspersed repetitive 

element provides a new 3' acceptor site for trans-splicing in certain ribosomal P2 

beta protein genes of Trypanosoma cruzi. Mol. Biochem. Parasitol. 64: 327-336.  

 

Vera-Cruz, J. M, Magallón-Gastelum, E., Grijalva, G., Rincón, A. R., Ramos-

García, C., Armendáriz-Borunda, J. 2003. Molecular diagnosis of Chagas’ disease 

and use of an animal model to study parasite tropism. Parasitol. Res. 89: 480-486. 

 

Virreira, M., Torrico, F., Truyens, C., Alonso-Vega, C., Solano, M., Carlier, Y., 

Svoboda, M. 2003. Comparison of polymerase chain reaction methods for reliable 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vargas%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pedroso%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zingales%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vazquez%20MP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schijman%20AG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Levin%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vera-Cruz%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Magall%C3%B3n-Gastelum%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grijalva%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rinc%C3%B3n%20AR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ramos-Garc%C3%ADa%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ramos-Garc%C3%ADa%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Armend%C3%A1riz-Borunda%20J%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

177 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

and easy detection of congenital Trypanosoma cruzi infection. Am. J. Trop. Med. 

Hyg. 68:574-582. 

 

Waterhouse, M.A., Procter, J.B., Martin, D. M.A., Clamp, M., Barton, G.J. 2009. 

Jalview Version 2-a multiple sequence alignment editor and analysis workbench. 

Bioinformatics. 25: 1189-1191.  

 

Wickstead, B., Ersfeld, K., Guhl, K. 2003. Repetitive elements in genomes of 

parasitic protozoa. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 67: 360-375.  

 

Winker, P., Britto, C., Borges, J., Cardoso, M., Oelemann, W., Morel, C. 1994. Use 

of a simplified polymerase chain reaction procedure to detect Trypanosoma cruzi in 

blood from chronic chagasic patients in a rural endemic area. Am. J. Trop. Med. 

Hyg. 51: 771-777.  

 

Westenberger, S.J., Barnabé, C., Campbell, D.A., Sturm, N.R. 2005. Two 

hybridization events define the population structure of Trypanosoma cruzi. 

Genetics. 171: 527-543. 

  

Wen, L., Xu, P., Benegal, G., Carvaho, M., Butler, D., Buck, G. 2001. 

Trypanosoma cruzi: exogenously regulated gene expression. Exp. Parasitol. 97: 

196-204.  

 

Weatherly, C., Boehlke., Tarlwton, R.L. 2009. Chromosome level assembly of the 

hybrid of Trypanosoma cruzi genome. BMC. Genom. 10: 255.  

 

Yeo, M., Acosta, N., Llewellyn, M., Sánchez, H., Adamson, S., Miles, G.A., López, 

E., González, N., Patterson, J.S., Gaunt, M.W., de Arias, A.R; Miles, M.A. 2005. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeo%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Acosta%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Llewellyn%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22S%C3%A1nchez%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Adamson%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Miles%20GA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22L%C3%B3pez%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gonz%C3%A1lez%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Patterson%20JS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gaunt%20MW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Arias%20AR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Miles%20MA%22%5BAuthor%5D


Referencias bibliográficas 2011 

 

178 

 
Caracterización molecular del elemento pequeño interpuesto repetido, SIRE, en las seis Discrete 

Typing Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 
 
 

Origins of Chagas disease: Didelphis species are natural hosts of Trypanosoma 

cruzi I and armadillos hosts of Trypanosoma cruzi II, including hybrids. Int. J. 

Parasitol. 35: 225-233.  

Zafra, G., Mantilla, J. C., Valadares, H. M., Macedo, A. M., González, C. I. 2008. 

Evidence of Trypanosoma cruzi II infection in Colombian chagasic patients. 

Parasitol. Res. 103: 731-734. 

 

Zafra, G., Mantilla, J. C., Jácome, J., Macedo, A. M., González, C. I. 2011. Direct 

analysis of genetic variability in Trypanosoma cruzi populations from tissues of 

Colombian chagasic patients. Hum. Pathol. [Epub ahead of print] 

Zhang, L., Tarleton, R. L. 1999. Parasite Persistence Correlates with Disease 

Severity and Localization in Chronic Chagas' Disease. J. Infect. Dis. 180: 480-486. 

 

Zambrano, P., Cucunuba, Z., Montilla, M., Florez, C., Parra, E., Ayala, M., Cháve, 

J., Torres M., Muñoz, L., Gasmayán, L., Cortés, L., Arévalo, A., Duque, S., Pavia, 

P., Puerta, C. J. 2009. Investigación de brotes de Chagas de posible transmisión 

oral en Colombia. Biomédica. 29: 331.  

 

Zingales, B., Andrade, S.G., Briones, M.R., Cambpell, D.A., Chiari, E., Fernandes, 

O., Guhl, F., Lages-Silva, E., Macedo, A.M, Machado, C.R., Miles, M.A., Romanha, 

A.J., Sturm, N.R., Tibayrenc, M., Schijman, A.G., 2009. A new consensus for 

Trypanosoma cruzi intraspecific nomenclature: second revision meeting 

recommends TcI to TcVI. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 104: 1051-1054.  

 

Zuñiga, C., Vargas, R., Vergara, U. 2002. Evolución de la infección con 

Trypanosoma cruzi en cepas susceptibles y resistentes de ratones. Arch. Med. 

Vet. 36: 183-188. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zafra%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mantilla%20JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Valadares%20HM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Macedo%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gonz%C3%A1lez%20CI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zafra%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mantilla%20JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22J%C3%A1come%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Macedo%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gonz%C3%A1lez%20CI%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Hum%20Pathol.');
http://jid.oxfordjournals.org/search?author1=L.+Zhang&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Andrade%20SG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Briones%20MR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Campbell%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chiari%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fernandes%20O%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guhl%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Macedo%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Machado%20CR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Miles%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Romanha%20AJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sturm%20NR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tibayrenc%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schijman%20AG%22%5BAuthor%5D


Anexos 2011 

 

178 

Caracterización molecular del elemento repetido disperso pequeño, SIRE, en las seis Discrete Typing 

Units (DTU) de Trypanosoma cruzi y su aplicación en una prueba de PCR 

 

13. Anexos 

 

Anexo 1 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

PROYECTO 

 
“Caracterización molecular del elemento repetido pequeño interpuesto, 

SIRE, en las seis unidades discretas de tipificación (DTUs) de Trypanosoma 
cruzi y su aplicación en una prueba de PCR” 

 

Si usted autoriza su participación en este estudio, por favor complete los siguientes 

datos y conserve una copia de este documento. 

 

Yo, ____________________________________________________________ 

Nombre completo de la persona que otorga el consentimiento 

  

Declaro que se me ha leído y explicado detalladamente los objetivos y los procedimientos 

y todos los aspectos relacionados con este estudio y que tuve la posibilidad de hacer 

preguntas para aclarar mis dudas. 

 

Acepto voluntariamente mi participación en el estudio.  

 

___________________________________   

Firma       
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Cédula de Ciudadanía No._____________  

 

Fecha: Día (______)  Mes (_________) Año (_______) 

 

__________________________________________________ 

Nombre completo del profesional que obtuvo el consentimiento 

 

__________________________________________________ 

Firma del profesional que obtuvo el consentimiento 

 

Cédula de Ciudadanía No.____________________ 

 

Fecha: Día (______)  Mes (_________)  Año (_______) 

 

 

Testigo 1      Testigo 2 

 

Nombre:________________________ Nombre:________________________ 

 

Firma:  _________________________ Firma:__________________________ 

 

CC:____________________________          CC:____________________________ 

 

Relación con el paciente:___________          Relación con el paciente:___________ 
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BENEFICIOS ADICIONALES 
 
La utilización de la muestra en estudios posteriores nos podría ayudar en el futuro a 
entender las causas y/o el comportamiento de la(s) entidad(es) anteriormente 
mencionada(s). Se puede dar el caso en donde usted y su familia no se beneficien 
directamente de estos estudios, pero tanto su familia como otros individuos 
afectados podrían beneficiarse. Por lo tanto, por favor marque su decisión con 
respecto al almacenamiento de la muestra y su utilización en estudios de 
investigación posteriores: 
 

 Deseo que la muestra que me fue extraída sea DESECHADA una vez completado 

el estudio. 

 

 Autorizo conservar la muestra que me fue extraída con la posibilidad de 

emplearla junto con el resultado del estudio, en las situaciones señaladas a 

continuación: 

 

o En estudios complementarios de diagnóstico para mi o algún miembro 
de mi familia : 

Si     No 

o En estudios de investigación específicos para la(s) entidad(es), objeto 
de esta toma de muestra,  siempre y cuando se conserve en 
anonimato mis datos de identificación : 

Si     No 

o En estudios de investigación de entidades distintas a la(s) entidad(es) 
objeto de esta toma de muestra,  siempre y cuando se conserve en 
anonimato mis datos de identificación: 

Si     No 

o En estudios de investigación colaborativos con otras instituciones 
nacionales y/o internacionales,  siempre y cuando exista acuerdo 
interinstitucional previo, aprobación del comité de ética y se conserve 
en anonimato mis datos de identificación: 

Si     No 
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Anexo 2 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PROYECTO 

“Caracterización molecular del short interspersed repetitive element, SIRE, 
en las seis Discrete Typing Units (DTUs) de Trypanosoma cruzi y su 

aplicación en una prueba de PCR” 
 

 
 

I.  INFORMACIÓN GENERAL    Encuesta No.       

 

Nombre _______________________________________________________ 

 

Historia clínica                    

Teléfono                 -  

Fecha de ingreso al estudio                     

        Día mes año 

Edad (años)           

Lugar de nacimiento ____________________________________________ 

Lugar de procedencia ___________________________________________ 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Factores de riesgo para Enfermedad de Chagas 

Ha estado alguna vez en contacto con el pito                

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

Hay antecedentes en su familia de enfermedad de Chagas                

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 
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Ha recibido alguna vez transfusión con hemoderivados               

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

 

Tipo de material con el que está construida su vivienda: _____________________ 

 

 

 

Factores de Riesgo Cardiovascular 

HTA                    

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

Diabetes Mellitus                                

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

Tabaquismo                     

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

Dislipidemia                    

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

Enfermedad Coronaria                   

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

Infarto Previo                     

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

Ha presentado algún síntoma cardiovascular                   

0No 1Si  

 

Cual: ___________________________________________________________________. 

 

Características y cronología del síntoma 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 
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REVISION POR SISTEMAS: 

 Ha presentado alguna vez dolor de pecho                

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

 Ha presentado alguna vez mareos fuertes                

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

 Ha presentado alguna vez perdidas del conocimiento              

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

 Ha presentado alguna vez palpitaciones                

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

 Ha presentado alguna vez taquicardia                

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

 Ha presentado alguna vez mareos fuertes                

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

 Cual es la clase funcional                  

0Clase I 1Clase II 3Clase III 4Clase IV 

 

4. EXAMEN FISICO 

 

TA: _________ 

FC: _________ 

FR: _________ 

Peso  (kg)               

Pulso arrítmico:                           

0No 1Si  

Punto de máximo impulso desplazado:                  

0No 1Si  

Auscultación Cardiopulmonar anormal:                  

0No 1Si  
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5. PARACLINICOS: 

Electrocardiograma  normal:                            

0No 1Si  

 

Describir:________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

6. CLASIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Indeterminado (G0)______  Crónico: G1______ G2______ G3______ 

 

7. PRUEBAS DIAGNOSTICAS  

 

PRUEBA PREVIA DE LA CLINICA: 

0No 1Si 

Cual: ___________________________________________________________________ 

 

Resultado:___________________________________________________________ 

 

MUESTRA DE SANGRE_______________________________________________ 

 

PRUEBA PARA CHAGAS-IFI____________________________________________ 

 

PRUEBA PARA CHAGAS- ELISA________________________________________ 
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Anexo 3 

Microhematocrito 

1. Tomar la muestra de sangre en tubos capilares con heparina como 

anticoagulante. 

2. Centrifugar en una microcentrifuga a 3000 r.p.m por 3 minutos. 

3. Cortar en capilar por encima de la fase de los glóbulos rojos (Fig. ) para así 

obtener las fases de glóbulos blancos y plasma en donde se encuentras los 

parásitos. 

4. Depositar el contenido del capilar en un tubo eppendorf y con micropipeta 

poner 30 µl de la fase entre la cámara de Neubauer y cubreobjetos.  

5. Realizar el recuento en los cuatro cuadrantes y realizar el cálculo de la 

parasitemia según la siguiente fórmula:  

 
                                         Total parásitos x 10 x Factor de Dilución 
                                                                     4 
Parásitos/µl= 
                                                                     55 (correspondiente al volumen del capilar) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Microhematoctiro con sangre separada por microcentrifugación                                  

Imagen tomada de html.rincondelvago.com 

Referencia: Arias y Ferro, 1988. 

Corte 
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Secuencias de nucleótidos anotadas en el GenBank 

 

Trypanosoma cruzi isolate Maracay clone 2 SIRE repeat sequence 

434 bp linear DNA, GQ404843.1  GI:256681956 

 

Trypanosoma cruzi isolate Maracay clone 1 SIRE repeat sequence 

433 bp linear DNA, GQ404842.1  GI:256681955 

 

Trypanosoma cruzi isolate Y clone 2 SIRE repeat sequence 

430 bp linear DNA, GQ404841.1  GI:256681954 

 

Trypanosoma cruzi isolate Y clone 1 SIRE repeat sequence 

441 bp linear DNA, GQ404840.1  GI:256681953 

 

Trypanosoma cruzi isolate CANIII clone 3 SIRE repeat sequence 

436 bp linear DNA, GQ404839.1  GI:256681952 

 

Trypanosoma cruzi isolate CANIII clone 1 SIRE repeat sequence 

431 bp linear DNA, GQ404838.1  GI:256681951 

 

Trypanosoma cruzi isolate Mn cl2 REF clone 2 SIRE repeat sequence 

438 bp linear DNA, GQ404837.1  GI:256681950 

 

Trypanosoma cruzi isolate Mn cl2 REF clone 1 SIRE repeat sequence 

434 bp linear DNA, GQ404836.1  GI:256681949 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404843.1?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404842.1?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404839.1?ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404838.1?ordinalpos=7&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404837.1?ordinalpos=8&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
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Trypanosoma cruzi isolate 92122102R clone 3 SIRE repeat sequence 

430 bp linear DNA, GQ404835.1  GI:256681948 

 

Trypanosoma cruzi isolate 92122102R clone 2 SIRE repeat sequence 

420 bp linear DNA, GQ404834.1  GI:256681947 

 

Trypanosoma cruzi isolate Bug 2148 cl1 clone 3 SIRE repeat sequence 

430 bp linear DNA, GQ404833.1  GI:256681946 

 

Trypanosoma cruzi isolate Bug 2148 cl1 clone 2 SIRE repeat sequence 

441 bp linear DNA, GQ404832.1  GI:256681945 

 

Trypanosoma cruzi isolate Tu 18 cl 93 clone 3 SIRE repeat sequence 

427 bp linear DNA, GQ404831.1  GI:256681944 

 

Trypanosoma cruzi isolate Tu 18 cl 93 clone 2 SIRE repeat sequence 

433 bp linear DNA, GQ404830.1  GI:256681943 

 

Trypanosoma cruzi strain CL Brener clone 2 SIRE repeat sequence 

429 bp linear DNA, GQ404829.1  GI:256681942 

 

Trypanosoma cruzi strain CL Brener clone 1 SIRE repeat sequence 

437 bp linear DNA, GQ404828.1  GI:256681941 

 

Trypanosoma cruzi isolate Thul clone 2 SIRE repeat sequence 

434 bp linear DNA, GQ404827.1  GI:256681940 

 

Trypanosoma cruzi isolate Thul clone 1 SIRE repeat sequence 

439 bp linear DNA, GQ404826.1  GI:256681939 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404835.1?ordinalpos=10&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404834.1?ordinalpos=11&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404833.1?ordinalpos=12&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404832.1?ordinalpos=13&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404831.1?ordinalpos=14&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404830.1?ordinalpos=15&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404829.1?ordinalpos=16&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404828.1?ordinalpos=17&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404827.1?ordinalpos=18&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404826.1?ordinalpos=19&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
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Trypanosoma cruzi isolate P geniculatus clone 3 SIRE repeat sequence 

436 bp linear DNA, GQ404825.1  GI:256681938 

 

Trypanosoma cruzi isolate P geniculatus clone 1 SIRE repeat sequence 

433 bp linear DNA, GQ404824.1  GI:256681937 

 

Trypanosoma cruzi isolate HE Castellanos clone 3 SIRE repeat sequence 

435 bp linear DNA, GQ404823.1  GI:256681936 

 

Trypanosoma cruzi isolate HE Castellanos clone 1 SIRE repeat sequence 

430 bp linear DNA, GQ404822.1  GI:256681935 

 

Trypanosoma cruzi isolate M. Rangel clone 3 SIRE repeat sequence 

435 bp linear DNA, GQ404821.1  GI:256681934 

 

Trypanosoma cruzi isolate M. Rangel clone 2 SIRE repeat sequence 

441 bp linear DNA, GQ404820.1  GI:256681933 

 

Trypanosoma cruzi isolate Yeinner clone 3 SIRE repeat sequence 

432 bp linear DNA, GQ404819.1  GI:256681932 

 

Trypanosoma cruzi isolate Yeinner clone 1 SIRE repeat sequence 

430 bp linear DNA, GQ404818.1  GI:256681931 

 

Trypanosoma cruzi isolate JEM clone 4 SIRE repeat sequence 

441 bp linear DNA, GQ404817.1  GI:256681930 

 

Trypanosoma cruzi isolate JEM clone 2 SIRE repeat sequence 

430 bp linear DNA, GQ404816.1  GI:256681929 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404825.1?ordinalpos=20&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404824.1?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404823.1?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404822.1?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404821.1?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404820.1?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404819.1?ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404818.1?ordinalpos=7&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404817.1?ordinalpos=8&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404816.1?ordinalpos=9&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
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Trypanosoma cruzi isolate 058 clone 3 SIRE repeat sequence 

436 bp linear DNA, GQ404815.1  GI:256681928 

 

Trypanosoma cruzi isolate 058PUJ clone 1 SIRE repeat sequence 

430 bp linear DNA, GQ404814.1  GI:256681927 

 

Trypanosoma cruzi isolate D.A clone 3 SIRE repeat sequence 

429 bp linear DNA, GQ404813.1  GI:256681926 

 

Trypanosoma cruzi isolate D.A clone 1 SIRE repeat sequence 

433 bp linear DNA, GQ404812.1  GI:256681925 

 

Trypanosoma cruzi isolate DR clone 2 SIRE repeat sequence 

429 bp linear DNA, GQ404811.1  GI:256681924 

 

Trypanosoma cruzi isolate DR clone 1 SIRE repeat sequence 

436 bp linear DNA, GQ404810.1  GI:256681923 

 

Trypanosoma cruzi isolate Maracay histone H2A-associated SIRE repeat sequence 

237 bp linear DNA, EF108417.1  GI:119381168 

 

Trypanosoma cruzi isolate Y histone H2A-associated SIRE repeat sequence 

232 bp linear DNA, EF108416.1  GI:119381159 

 

Trypanosoma cruzi isolate Munanta histone H2A-associated SIRE repeat sequence 

239 bp linear DNA, EF108415.1  GI:119381154 

 

Trypanosoma cruzi isolate MRangel histone H2A-associated SIRE repeat sequence 

234 bp linear DNA, EF108414.1  GI:119381147 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404815.1?ordinalpos=10&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404814.1?ordinalpos=11&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404813.1?ordinalpos=12&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404812.1?ordinalpos=13&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404811.1?ordinalpos=14&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GQ404810.1?ordinalpos=15&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/EF108417.1?ordinalpos=13&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/EF108416.1?ordinalpos=14&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/EF108415.1?ordinalpos=15&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/EF108414.1?ordinalpos=16&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
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Trypanosoma cruzi isolate Cas15 histone H2A-associated SIRE repeat sequence 

237 bp linear DNA, EF108413.1  GI:119381127 

 

Trypanosoma cruzi isolate AF1 histone H2A-associated SIRE repeat sequence 

239 bp linear DNA, EF108412.1  GI:119381113 

 

Trypanosoma cruzi isolate CanIII histone H2A-associated SIRE repeat sequence 

237 bp linear DNA, EF108411.1  GI:119381112 

 

Trypanosoma cruzi isolate Maracay histone H2A-associated SIRE repeat sequence 

237 bp linear DNA, EF108410.1  GI:119381111 

 

Trypanosoma cruzi isolate Ikiakarora histone H2A-associated SIRE repeat sequence 

244 bp linear DNA, EF108409.1  GI:119381110 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/EF108413.1?ordinalpos=17&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/EF108412.1?ordinalpos=18&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/EF108411.1?ordinalpos=19&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/EF108410.1?ordinalpos=20&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/EF108409.1?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Sequence.Sequence_ResultsPanel.Sequence_RVDocSum
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