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RESUMEN 

 
Trypanosoma rangeli aunque no es patógeno para el hombre reviste una gran 

importancia en el diagnostico y la epidemiología de la enfermedad de Chagas, debido 

a que comparte los mismos vectores, reservorios y áreas geográficas con 

Trypanosoma cruzi. Por lo tanto, la mayoría de las investigaciones sobre T.rangeli y 

T. cruzi se han encaminado a la búsqueda de técnicas que permitan diferenciar estas 

dos especies de tripanosomas. Es así como, en este trabajo se propusieron dos pruebas 

de PCR para la identificación específica de T. cruzi y T. rangeli en insectos vectores 

natural y experimentalmente infectados con base a la amplificación del gen 

codificante para la Histona H2A y del gen repetitivo codificante para el snoRNA-Cl1, 

respectivamente.  

La PCR con los iniciadores TcH2AF/R fue estandarizada y mostró una alta 

especificidad, por cuanto detecta exclusivamente ADN de T. cruzi y no presenta señal 

de amplificación con el ADN T. rangeli, de humano, de ratón, de vector o de otros 

tripanosomátidos. Además, esta PCR permite la detección hasta 1/200 del contenido 

de ADN de un parásito, aun en la presencia de ADN heterólogo. A su vez, esta 

prueba de PCR permitió la identificación hasta de una forma parasitaria en mezclas 

artificiales que simulaban la infección en insectos vectores.  

Por otra parte, la optimización de la PCR con los iniciadores TrF/R2, específica para 

T. rangeli, permitió la detección de ambos grupos de este parásito con una 

sensibilidad de 1/2 del contenido de ADN de un parásito. Poder de detección que se 

disminuye hasta el contenido de ADN de 5 parásitos en presencia de ADN heterólogo 

(humano e insecto vector). De acuerdo a lo anterior, esta PCR TrF/R2 permitió la 

detección de hasta de 26 formas parasitarias en mezclas artificiales que simulan la 

infección en insectos vectores.  

Adicionalmente, un grupo de 14 especímenes de quinto estadio ninfal de Rhodnius 

prolixus fueron experimentalmente infectados con T. cruzi, 22 infectados con T. 
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rangeli y 17 infectados con ambos parásitos. En las infecciones individuales, T. cruzi 

fue detectado en el contenido intestinal y ampolla rectal del 100% de los insectos 

vectores con los iniciadores TcH2AF/R y S35/S36. T. rangeli fue detectado en la 

hemolinfa del 100% de los insectos con ambos iniciadores y en el 33% y 48% de las 

glándulas salivales con los iniciadores TrF/R2 y S35/S36, respectivamente. En la 

infección mixta, T. cruzi fue detectado en el 100% de los vectores con ambos 

cebadores y T. rangeli fue detectado en el 71% con TrF/R2 y en el 6% con S35/S36.  

Además, un grupo de 29 especimenes de R. colombiensis fueron recolectados en 

Coyaima (Tolima), en los cuales se detectó T. cruzi en el contenido intestinal y 

ampolla de todos los insectos con los iniciadores TcH2AF/R y S35/S36. T. rangeli, 

por su parte, fue detectado en el contenido intestinal y ampolla rectal del 14% de los 

especimenes con los iniciadores TrF/R2 y 10% con los iniciadores S35/S36. Se 

analizaron muestras de glándulas salivales de 8 insectos las cuales fueron negativas 

para T. rangeli con ambos cebadores. También, se analizaron 21 especimenes de 

Triatoma maculata de diferentes estadios ninfales recolectados en Bolívar, los cuales 

fueron negativos para ambos parásitos con los iniciadores TcH2AF/R, TrF/R2 y 

S35/S36.  

Estos resultados demuestran la aplicabilidad de las pruebas de PCR TcH2AF/R y 

TrF/R2 en el diagnóstico y epidemiología de la enfermedad de Chagas, 

especificamente en la detección de T. cruzi en insectos vectores y su diferenciación 

de T. rangeli. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Chagas es una parasitosis causada por el flagelado Trypanosoma 

cruzi la cual afecta principalmente a Centro y Sur América, con 18 millones de 

personas infectadas en 15 países endémicos y una incidencia de 200.000 nuevos casos 

por año (World Health Organization, 2002). La infección es transmitida de mamíferos 

selváticos o domésticos infectados a los humanos por insectos triatominos 

hematófagos.  

Por otra parte, Trypanosoma rangeli aun cuando carece de patogenicidad para el 

hombre reviste una gran importancia en cuanto a que comparte los mismos vectores y 

reservorios con Trypanosoma cruzi. Adicionalmente, ambos tripanosomas presentan 

estadios morfológicos de desarrollo similares, son simpátricos, se presentan en 

infecciones mixtas tanto en vectores, reservorios e incluso humanos y además poseen 

una elevada reactividad inmunológica cruzada (D’Alessandro & Saravia, 1999). Lo 

anterior tiene grandes implicaciones en el diagnostico y epidemiología de la 

enfermedad de Chagas, ya que da lugar tanto a la presencia de falsos positivos como 

de falsos negativos. Es así como, la mayoría de las investigaciones sobre T.rangeli y 

T. cruzi se han encaminado a la búsqueda de técnicas que permitan diferenciar estas 

dos especies de tripanosomas.  

Dentro del anterior contexto, en este trabajo se estandarizó una prueba de reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) específica para T.cruzi y se optimizó otra prueba de 

PCR para la identificación de T.rangeli como herramientas para la detección de estos 

dos parásitos en vectores triatominos. Ambas pruebas de PCR se basaron en genes 

estudiados y caracterizados en el Laboratorio de Parasitología Molecular de la 

Pontificia Universidad Javeriana: los genes codificantes para la Histona H2A en el 

caso de T. cruzi y el ARN nucleolar pequeño Cl1 (snoRNA-Cl1) en el caso de T. 

rangeli. 
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2. JUSTIFICACION 

La enfermedad de Chagas es una parasitosis causada por el parásito flagelado 

Trypanosoma cruzi la cual afecta principalmente a Centro y Sur América, 

encontrándose 18 millones de personas infectadas en 15 países endémicos, con una 

incidencia de 200.000 casos por año (World Health Organization, 2002). Colombia 

no escapa de este grave problema de salud pública, estimándose que 

aproximadamente 700.000 personas están infectadas (5% de la población que vive en 

áreas endémicas) y un 20% se encuentra en riesgo de contraer la enfermedad 

(Moncayo, 2003). 

Los países del cono sur de Latino América han emprendido una iniciativa de 

erradicación de la enfermedad mediante la fumigación de las casas con piretroides 

sintéticos, con miras a eliminar el vector transmisor domiciliar Triatoma infestans, 

complementada con vigilancia epidemiológica a nivel de bancos de sangre. No 

obstante los excelentes resultados obtenidos en dichos países, ya empieza a emerger 

un nuevo problema y es la reinfestación de los domicilios con el vector (Research 

and Training in Tropical Diseases, 1998). Colombia, incluida dentro del programa de 

la iniciativa de los Países Andinos, ha iniciado su proceso de evaluación 

epidemiológica (Guhl, 1998). Sin embargo, nuestro país presenta un problema 

adicional y es la presencia de ambos ciclos de transmisión de la enfermedad: 

selvático y domiciliar, donde los triatominos selváticos ocupan ambientes en estrecha 

asociación con sus hospederos vertebrados, existiendo la posibilidad de adaptarse al 

peridomicilio y domicilio (Corredor, 1999; Jaramillo et al. 2001). 

Teniendo en cuenta que: (i) Colombia es uno de los países en el cual Trypanosoma 

cruzi comparte vectores y reservorios con su contraparte no patógena para el hombre, 

Trypanosoma rangeli, presentándose además infecciones mixtas tanto de reservorios, 

como de humanos e insectos vectores (D’Alessandro & Saravia, 1999; Guhl et al. 

2002; Vallejo, 2003) y (ii) las desventajas presentadas por algunas de las pruebas de 

PCR disponibles para la detección de T.rangeli, tales como la amplificación de 
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bandas de tamaños similares tanto en T.cruzi como en T.rangeli (Silber et al. 1997; 

Souto et al. 1999), amplificación de fragmentos polimórficos (Murthy et al. 1992; 

Grisard et al. 1999) y desviación de la prueba hacia T.cruzi en el caso de infecciones 

mixtas (Dorn et al. 1999; Vallejo et al. 1999; Vargas et al. 2000); se hace necesario el 

desarrollo de nuevas opciones para la identificación específica de cada uno de estos 

parásitos. Dentro de este contexto, en este trabajo se estandarizó una prueba de PCR 

para la identificación específica de T. cruzi basada en la amplificación del gen 

codificante para la Histona H2A y se optimizó una prueba de PCR específica para 

T.rangeli basada en la amplificación del gen repetitivo codificante para el snoRNA-

Cl1 (Morales et al. 2002), con la finalidad de aportar una herramienta para la 

detección de estos parásitos en insectos vectores. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 Trypanosoma cruzi 

T. cruzi es un parásito protozoo perteneciente al orden Kinetoplastida, familia 

Trypanosomatidae, género Trypanosoma, subgénero Schizotrypanum, sección 

Stercoraria. Este parásito es el agente etiológico de la Tripanosomiasis Américana 

que afecta al hombre y a varias especies animales salvajes y domesticas (Tanowitz et 

al. 1992). 

 

3.1.1 Morfología 

T. cruzi  morfológicamente se caracteriza por presentar un organelo especializado 

denominado kinetoplasto que contiene el ADN mitocondrial y un flagelo que le 

confiere movimiento (Schofield, 1994), (Figura 1).  

 

 

                                               

 Kinetoplasto 
             Flagelo 

 
Figura 1. Forma tripomastigota de Trypanosoma cruzi presente en el contenido intestinal y 
ampolla rectal de R. prolixus teñida con Giemsa. (Pavía P, Puerta C, Laboratorio de Parasitología 
Molecular, PUJ). 
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Durante su ciclo de vida presenta diferentes estadios con cambios en el tamaño, 

forma y ubicación del kinetoplasto (Vallejo et al.1988; Brener et al. 1992; Schofield, 

1994) Estos son: 

 

3.1.1.1 Tripomastigotes  

Estas formas son alargadas, tienen una longitud de 10-20 μm, se encuentran en el 

torrente sanguíneo del huésped mamífero y carecen de capacidad de división. El 

kinetoplasto se encuentra ubicado en la parte final posterior del parásito y el flagelo 

sale de un bolsillo localizado cerca al kinetoplasto. La membrana es ondulante y muy 

bien definida (Vallejo et al.1988; Brener et al. 1992; Schofield, 1994).  

 

3.1.1.2 Amastigotes 

Estas formas son redondas u ovaladas con un diámetro de 2,5-6,5 μm y se multiplican 

intracelularmente en las células del huésped. El kinetoplasto no se encuentra en 

ningún sitio específico dentro del cuerpo parasitario. Tienen un pequeño flagelo el 

cual se ha evidenciado mediante microscopía electrónica (Vallejo et al.1988; Brener 

et al. 1992; Schofield, 1994).  

 

3.1.1.3 Epimastigotes  

Estas formas son alargadas y tienen una longitud de 6-15 μm, se encuentran en el 

invertebrado y tienen capacidad de replicación celular. El kinetoplasto y el bolsillo 

flagelar se encuentran en una posición anterior con respecto al núcleo (Vallejo et 

al.1988; Brener et al. 1992; Schofield, 1994). 

3.1.1.4 Tripomastigotes metacíclicos 

Son la formas infectantes del parásito que se encuentran en el insecto vector. 

Morfológicamente son muy parecidos a los tripomastigotes del huésped mamífero 

(Vallejo et al.1988; Brener et al. 1992; Schofield, 1994).  
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3.1.2 Kinetoplasto 

El kinetoplasto es una estructura en forma tubular o de disco que se encuentra dentro 

de la mitocondria de organismos del orden Kinetoplastida, que incluye el género 

Trypanosoma. El kinetoplasto esta formado por una red compacta de ADN (kADN) 

que constituye entre el 10 y 20 % del ADN celular. Esta red esta formada por la 

concatenación de maxicírculos y minicírculos. Los maxicírculos se caracterizan por 

ser moléculas de 20 a 38 kb, repetidas unas 20 a 50 veces por genoma, codificantes 

para algunas de las enzimas y ARN ribosomales de la mitocondria, siendo 

relativamente conservados entre las diferentes especies de kinetoplástidos (Thomas et 

al. 1993). Los minicírculos se caracterizan por tener un tamaño de 0,7 a 2,5 kb, 

repetirse entre 5.000 y 10.000 veces en el genoma (Thomas et al. 1993). Todos los 

minicírculos presentan por lo menos una región conservada que varia entre 100 y 200 

pb. Cada una de estas regiones presenta 3 bloques de secuencias conservadas (BSC) 

los cuales son uniformes en su secuencia, ordenamiento y distancia entre ellos 

(Vallejo, 1998) (Figura 2). De estos BSC, el BSC-3 o secuencia invariable de 12 mer 

ha sido propuesta como el origen de replicación de los minicírculos. En T. cruzi los 

minicírculos están formados por cuatro regiones conservadas (Figura 2) (Vallejo, 

1998).  

                                                  
Figura 2. Representación esquemática de un minicírculo del kADN de Trypanosoma cruzi. Se 

muestran las cuatro regiones conservadas, en las regiones conservadas. En cada una de ellas se 

encuentran los bloques de secuencias conservada (BSC-1, BSC-2 y BSC-3). Tomado de Vallejo, 1998. 
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3.1.3 Ciclo de vida  

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

infectados de la familia Reduviidae, subfamilia Triatominae y géneros Rhodnius, 

Triatoma y Panstrongylus, conocidos popularmente en nuestro país como "pitos" 

(Tanowitz et al. 1992; World Health Organization, 2002). Estos 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 especies predominantes de los vectores varían entre los diferentes países, 

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

mientras que en Brasil, Argentina, Perú Bolivia, Uruguay y Chile, predomina la 

especie T. infestans (Corredor et al.1990; Molina et al. 2000).  

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 

huésped, 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 

durante su comida las formas tripomastigotas sanguíneas y estas se diferencian dentro 

del mismo en epimastigotes (Tanowitz et al. 1992; World Health Organization, 2002) 

(Figura 3). 

. 
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Figura 3. Ciclo de vida de Trypanosoma cruzi. 
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3.1.4 Ciclos de transmisión  

La enfermedad se encuentra presente en toda América Central y del Sur; en donde la 

forma de transmisión natural (vectorial) se atribuye a dos ciclos conectados; el ciclo 

doméstico y el silvestre. El ciclo de transmisión doméstica es el resultado de la 

domiciliación de vectores infectados con T. cruzi del medio silvestre. La presencia 

ocasional de mamíferos selváticos infectados e insectos en los habitats humanos es 

también una fuente de transmisión del parásito. Además, la infección humana se 

puede adquirir, cuando los seres humanos penetran el ambiente silvestre (Zeledón et 

al. 1970; Barreto et al. 1979). En tanto, el ciclo de transmisión silvestre involucra 

diferentes especies de triatominos los cuales están estrechamente relacionados con 

reservorios como roedores, marsupiales y otros animales selváticos que contribuyen a 

mantener el ciclo de vida de T. cruzi (Guhl, 1998; Schofield et al. 1999). 

 

3.1.5 Clasificación  

La caracterización bioquímica por isoenzimas de T. cruzi permitió la clasificación del 

mismo en tres Zimodemas: Z1, Z2, Z3, de los cuales los Zimodemas Z1 y Z3 se 

encuentran correlacionados con el ciclo de transmisión silvestre y con reservorios 

como las zarigüeyas (Didelphys spp), mientras que Z2 esta correlacionado con el 

ciclo de transmisión doméstica (Miles et al. 1977; 1980). La mayoría de las cepas de 

T. cruzi caracterizadas por isoenzimas en Colombia han sido aisladas de vectores y 

reservorios silvestres y algunas pocas de humanos. Varios estudios, revelan un 

predominio en Colombia de los Zimodemas Z1 y Z3 del parásito (Márquez et al 

1998; Montilla et al. 2002).  

Otras evidencias encontradas mediante electroforesis de enzimas multialélicas 

(MLEE) y análisis por amplificación al azar de ADN polimorfico (RAPD), agrupan a 

T. cruzi en los linajes 1 y 2 (Tybairenc et al. 1993; 1995; Barnabé et al. 1999) los 

cuales se relacionan con los zimodemas Z1 (Linaje 1) y Z2 y Z3 (Linaje 2), 

respectivamente.  
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Paralelamente, Souto et al. (1996), estudiando las secuencias del gen 24S ARNr y del 

gen miniexon del parásito, clasificaron a T. cruzi en los linajes 1 y 2, 

correspondientes a los zimodemas Z2 y Z1, respectivamente. Finalmente, en abril de 

1999 se realizó un Comité de Expertos en Río de Janeiro, en el cual se homogenizó la 

nomenclatura de los grupos de T. cruzi en: T. cruzi I (Z1) y T. cruzi II (Z2) (Satellite 

Meeting, 1999). Posteriormente, estudios realizados por Brisse et al. (2000; 2001) 

mostraron que mientras T. cruzi I es un grupo relativamente homogéneo, T. cruzi II 

se subdivide en 5 subgrupos designados desde IIa a IIe. Además, estos autores 

encontraron que el zimodema Z3 se relaciona con los subgrupos IIa y IIc.  

 

3.1.6 Enfermedad de Chagas 

La infección es causada por T. cruzi en humanos y se caracteriza por presentar tres 

fases: aguda, indeterminada o asintomática y crónica. La fase aguda presenta un 

malestar general con una variedad de manifestaciones clínicas. 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 

lifadenopatías a nivel local. Con menos frecuencia se puede presentar náuseas, 

vómitos, diarrea, anorexia y exantema generalizado. Finalmente, la muerte puede 

sobrevenir alrededor de la cuarta a sexta semana por complicaciones asociadas a la 

miocarditis o meningoencefalitis o la enfermedad puede evolucionar a un estado 

crónico (Tanowitz et al. 1992; Brener, 1994; World Health Organization, 2002). 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 desiminarse por vía sanguínea como formas tripomastigotas, alcanzando el 

pico de parasitemia alrededor del décimo día después de la infección (Tanowitz et al. 

1992). 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 
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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 sintomatología más severa 

en niños menores de dos años, los cuales pueden desarrollar miocarditis o 

meningoencefalitis (Tanowitz et al. 1992; World Health Organization, 2002).  

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 asintomática (Tanowitz et 

al. 1992; Brener, 1994; World Health Organization, 2002). Durante esta fase, las 

personas se sienten saludables y presentan tanto radiografías de tórax como 

electrocardiogramas normales. Sin embargo, las pruebas serológicas permanecen 

positivas. 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 (World Health Organization, 2002).  

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

infectadas, comienzan a dar muestras clínicas de la enfermedad. Esta fase de la 

enfermedad se manifiesta en Colombia principalmente con afecciones cardiacas como 

hipertrofia de corazón y arritmias, que terminan en bloqueos aurículo-ventriculares de 

la rama derecha del haz de His, que conducen a una insuficiencia miocárdica crónica, 

que con frecuencia conlleva a la muerte. Adicionalmente, dependiendo del tropismo 

de la cepa, se puede presentar daño neurológico y otros megasíndromes tales como: 

dilatación del esófago (Megaesófago) y del colon (Megacolon). Estos síndromes son 

debidos al peristaltismo desordenado que se manifiesta como resultado de la 

destrucción de los ganglios nerviosos ubicados dentro de las paredes viscerales 

(Tanowitz et al. 1992; Brener, 1994; World Health Organization, 2002).  

 

 

 

 

 
  

 
Identificación de Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli mediante PCRs específicas basadas en los 

genes codificantes para la Histona H2A y el ARN nucleolar pequeño-Cl1, respectivamente. 
13



3.1.6.1 Control de la enfermedad de Chagas 

Desde 1978, el Comité del programa de Investigación y capacitación en 

enfermedades tropicales del PNUD/Banco Mundial/OMS (TDR/OMS), ha financiado 

investigaciones conducentes al control y eventual eliminación de esta enfermedad en 

el continente americano. Es así como, en 1991 se lanzó un proyecto que se conoce 

con el nombre de “La iniciativa del Cono Sur” en los países de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para eliminar la transmisión vectorial de la 

Enfermedad de Chagas mediante la fumigación de las casas con peritroides sintéticos, 

con el objetivo principal de eliminar el vector domiciliar transmisor T. infestans. Los 

resultados obtenidos han sido la interrupción de la transmisión vectorial por T. 

infestans en Uruguay en 1997 (Salvatella et al. 2000), en Chile en 1999 (OPS, 1999), 

en la mayor parte endémica de Brasil (OPS, 2000) y en Argentina en las provincias 

endémicas de Jujuy, Río Negro, La Pampa y Neuquén (OPS, 1999; Moncayo, 2000; 

OPS, 2003). Por otra parte, en 1997 se creó la iniciativa de la interrupción de la 

transmisión vectorial y transfusional en los países Andinos (Colombia, Ecuador, Perú 

y Venezuela). En Venezuela se ha obtenido una reducción del 90% en las tasas de 

infección en el grupo de niños de 0-4 años; la cobertura del tamizaje en los bancos de 

sangre es del 100% y la prevalencia de unidades de sangre infectadas es de 0,78% 

(Moncayo, 2000). En Colombia, en 1998 se inició el Programa Nacional de Control 

de la Enfermedad de Chagas con miras a realizar el control de la transmisión vectorial 

y transfusional, así como también un Programa de Mejoramiento de las Viviendas 

Rurales en las zonas endémicas. Actualmente, la fase exploratoria del programa para 

identificar las áreas de transmisión se ha completado y cubre el 55% de las áreas 

endémicas de Colombia (Guhl & Vallejo, 1999; Guhl, 2004). Igualmente, a partir de 

1995, la cobertura del tamizaje por la infección de T. cruzi en los bancos de sangre 

aumentó de 47,9% en 1995 a 99,8% en 2001, con un porcentaje de seropositividad 

del 0,5% (Enciso et al. 2004). 
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3.1.7 Detección en vectores 

La amplificación enzimática del ADN por PCR se ha desarrollado con éxito para la 

detección de T. cruzi en sangre total, en el suero de pacientes chagásicos o en las 

heces de vectores triatominos (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Características de las pruebas de PCR que detectan T. cruzi en vectores 

Sensibilidad reportada * 

 
Molecula 
Blanco 

 
Cebadores 

T.cruzi 
Banda (pb) 

Sensibilidad 

T. rangeli 
Banda (pb) 

Sensibilidad 

 
Muestras 

 
Referencia 

 
Miniexón 

 
S1629 
S1630 

 
600 

    400 fg* 

 
800 

 

 
ADN desnudo 

 
Murthy  et al. 

1992 
 

  
D71-D72 

 
110-125 

 
---- 

 
ADN desnudo 

 
Gen 24s ARNr Souto y 

Zingales,1993 
 

 
Miniexón 

 
TC1-TC2 TC3 

TR-ME 

 
250/200/150 

 
100 

 
ADN desnudo 

 
Fernandes et 

al. 2001 
 

  
O1- O2 

 

221 
0,01 pg* 

 
---- 

 
ADN desnudo 

 
Secuencia ADN 

altamente repetida 
“E13” 

Requena et 
al.1992 

 
 
 

Díaz 7/8 

 
 

195 

 
 

----- 

   
 Vectores infectados 

experimentalmente con T.cruzi  
Díaz et al. 1992 

Miniexón Machado. et al. 
2000 

 

 
Proteína flagelar F29 

 
BP1-BP2 

 
692 

10 fg* 

 Vectores infectados 
experimentalmente con T.cruzi 

Silber et al. 
1997 615 

 
 

Dominio variable  
rRNA 24S 

 
D75-D72 

R63 

 
265/250 

5 parásitos* 

 
210 

5 parásitos* 

 
Muestras del vector mezcladas 

con parásitos 

 
Souto et 
al.1999 

 
 

Minicírculos ADN 
Kinetoplasto 

 
S35-S36 

  
760/450/300/165 

 
330 

 0,015 fg* KPL1 
Vector experimental y 
naturalmente infectado 

 
Sturm et al. 

1989  
Vallejo et 
al.1999 

ADN  
      Kinetoplasto 

 
TC1-TC2 

 

 
235 

  
Vectores naturalmente 

infectados 
350/700 

 

 
Dorn et al.1999 

 
 

Segmento de una 
secuencia nucleolar 
repetitiva de 195 pb 

 

 
 

TCZ1-TCZ2 

 
 

  
  

Vectores experimental y 
naturalmente infectados  

188 ---- 

 
Moser et 
al.1989 

Russomando et 
al.1996 

 
 

 
Minicírculos ADN 

Kinetoplasto 

   
---- CV1-CV2 270 

1 parásito* 

Vectores naturalmente 
infectados 

Heces de vector mezcladas con 
ADN 

 
Breniere et al. 

1995 
 

    Vectores natural y 
experimentalmente infectados 

con T. cruzi y T. rangeli. Sangre 
humana infectada 

 
Chiurillo et al. 

2003  
100 170 TI89Fw2-

TcI89Rv3 
Secuencias repetidas 

subtelomericas 
TrF3-TrR8  
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Sin embargo, estas pruebas de PCR presentan algunas desventajas tales como 

amplificación de bandas de tamaños similares en T.cruzi y T. rangeli, siendo 

necesario utilizar geles de poliacrilamida para poder discriminar bien las bandas 

amplificadas (Silver et al. 1997; Souto et al. 1999). La PCR S35-S36 tiene una alta 

sensibilidad (0,015 fg con el ADN del parásito) pero tiene el inconveniente de que el 

ADN del minicirculo del kinetoplasto puede integrarse al genoma del huésped y darse 

amplificación en ausencia del parásito (Teixeira et al. 1994; Simoes-Barbosa et al. 

1999; Nitz et al. 2004). Además, los cebadores S35-S36 dirigidos a los minicirculos, 

enmascaran la infección de T. rangeli en el vector (Vargas et al. 2000). Dentro del 

anterior contexto, en este trabajo se estandarizó una PCR específica basada en los 

genes que codifican para la Histona H2A de T. cruzi. 

 

3.2 Histonas  

Las histonas son un grupo de proteínas estructurales que juegan un importante 

desempeño en la organización y función del ADN dentro del núcleo eucariota. Estas 

proteínas son altamente básicas y conservadas a lo largo de la escala filogenética. Las 

histonas se asocian con el ADN en todas las células eucarióticas y permiten su 

empaquetamiento en los nucleosomas, la unidad estructural básica de la cromatina. El 

núcleo central de los nucleosomas consiste en un complejo octamérico de cuatro 

histonas H2A, H2B, H3 y H4, asociado a un fragmento de ADN de 146 pb, que 

envuelve el octámero. Una quinta histona, H1, se sitúa por fuera del octámero, en el 

ADN enlazante, sellando dos giros completos de ADN. Una vez constituidos los 

nucleosomas, estos se condensan en forma de fibrillas de 10 y 30 nm. Estas fibras 

poseen un enrollamiento helicoidal que da lugar a una estructura de solenoide, el cual 

contiene 6 nucleosomas por vuelta y se organiza en un orden de estructura superior 

formando gigantescos lazos, los cuales constituyen el componente básico tanto de la 

cromatina en interfase, como en los cromosomas mitóticos (Lewin, 2004). 

Recientemente, ha sido descrito que las histonas no solamente desarrollan un papel 

fundamental en el empaquetamiento de ADN, sino que intervienen en los eventos que 
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requieren de un cambio en la configuración de la cromatina como la recombinación, 

replicación, reparación del ADN y transcripción. Por ejemplo, durante la 

transcripción de algunos genes, se ha observado que la acetilación de los residuos de 

lisina de ciertas histonas, mediada por la enzima histona acetiltranferasa, participa en 

la inducción de la expresión de los mismos (Wolffe & Hayes, 1999).  

 

3.2.1 Genes de histonas de tripanosomátidos 

La cromatina nuclear de tripanosomátidos está organizada en nucleosomas al igual 

que en eucariotas superiores, solo que en el empaquetamiento de la cromatina no 

ocurre la formación de fibras de 30 nm. Cada nucleosoma contiene aproximadamente 

200 pb de ADN, el cual se encuentra asociado a las histonas H2A, H2B, H3, H4 y H1 

(Hecker et al. 1994; Schlimme et al. 1994).  

Los genes que codifican para las histonas en tripanosomátidos han sido estudiados 

(Tabla 2) y en general tienen las siguientes características: se encuentran repetidos en 

tándem formando agrupaciones cuya topología depende de la especie implicada, 

carecen de intrones, los ARNs mensajeros (mARN) se encuentran poliadenilados, 

algunos acoplan la síntesis proteica a la fase S del ciclo celular, es decir en el 

momento en que la célula está duplicando su material genético y, codifican para 

productos proteicos cuya región central globular es altamente homóloga a la de 

eucariotas superiores (Galanti et al. 1998). 

Por otra parte, hay tres diferencias importantes entre los genes codificantes para las 

histonas entre estos protozoos flagelados y organismos superiores: primero, mientras 

en eucariotas superiores estos genes se ubican todos en un mismo cromosoma, en 

tripanosomátidos, los genes para cada tipo de histona se localizan en un cromosoma 

diferente. Segundo, en lugar de presentar la horquilla 3’ característica del extremo 3’ 

no traducido del mARN (UTR) de los genes de histonas dependientes del ciclo 

celular en eucariotas superiores, los mensajeros de tripanosomátidos se encuentran 

poliadenilados. No obstante, hay que aclarar que en algunos casos, análisis teóricos 

computacionales sugieren la formación de estas estructuras (Tabla 2).  
  

 
Identificación de Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli mediante PCRs específicas basadas en los 

genes codificantes para la Histona H2A y el ARN nucleolar pequeño-Cl1, respectivamente. 
17



  
 

Identificación de Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli mediante PCRs específicas basadas en los 
genes codificantes para la Histona H2A y el ARN nucleolar pequeño-Cl1, respectivamente. 

18

Por último, los extremos amino y carboxilo terminales de las histonas en 

tripanosomátidos son altamente divergentes de los de eucariotes superiores (Galanti 

et al. 1998).  

 

3.2.2 Histona H2A de T. cruzi 

En T. cruzi los genes que codifican para la histona H2A son genes en multicopia que 

se encuentran repetidos en tándem y distribuidos en agrupaciones individuales. Una 

de estas agrupaciones contiene al menos seis copias de una unidad de 1,2 kb, mientras 

la otra está formada por una unidad de 0,75 kb con 18 a 24 copias en la cepa Y 

T.cruzi II (Zimodema 2) del parásito (Puerta et al. 1994). Adicionalmente, se ha visto 

divergencia en el número de copias de diferentes cepas del parásito, aún dentro del 

mismo zimodema Z1 (Thomas et al. 2000). Ambas unidades de la histona H2A son 

iguales en la región codificante pero muestran diferencias a nivel de la región 3’ 

UTR, básicamente en la inserción en la unidad de 1,2 kb, de una secuencia de ADN 

de 428 nt del tipo “Short interspersed nucleotide element” (SINE), denominada SIRE 

(Figuras 4 y 5) (Marañon et al.1998; 2000). 

Los genes de ambas agrupaciones son activamente transcritos en las formas 

replicativas del parásito (epimastigotes y amastigotes), dando lugar a dos mARN 

poliadenilados de diferentes tamaños de 1000 y 700 nucleótidos (nts). La diferencia 

en el tamaño está dada por la presencia en el extremo 3’del mARN de la unidad de 

1,2 kb del elemento SIRE parcialmente transcrito (Marañon et al.1998; 2000). 

En contraste, en T. rangeli no se ha evidenciado la unidad de 1,2 kb presente en T. 

cruzi. Estudios realizados por Puerta et al. (2000) y estudios recientes por Cuervo et 

al. (2004) demuestran que el gen que codifica para la histona H2A en las cepas C23, 

KP1(-) y H14 KP1(+) de T. rangeli están codificadas por un solo tipo de unidad de 

0,79 kb, con al menos 11 a 12 repeticiones, las cuales se organizan en tandem cabeza-

cola, se transcriben en un solo tipo de mARN de 700 nts y se ubican en un 

cromosoma de alrededor de 1,9 Mb en cepas KP1 (-) y KP1 (+) del parásito, teniendo 

estas últimas una señal de hibridación adicional a nivel de 1,1 Mb. 



Tabla 2. Características de los genes de las histonas en tripanosomátidos 

 

Nd: datos no disponibles, -: ausencia 

 

 

 
 
 

Histona 

Tamaño de la 
unidad en (pb) 

Número de 
copias 

Cromosoma 
(Mb) 

Tamaño del 
mARN (nts) 

Pres ncia e
teorica de 
horquilla 
3’UTR 

Polimorfismo 
en las 

se as  cuenci

Tipo de 
r n egulació

Referencia 

H1 
 

T. cruzi 

 
650-700 

 

 
15-20 

 
2,2 

 
650-700 

1000 

 
Nd 

 
Entre copias de la 

misma cepa 

 
-- 

 
Aslund et al. 

1994 

H1         
L.major 

1.800 
1.900 

2 1,3 
Lócus sw3 

Nd Nd Entre copias de la 
misma cepa 

Postranscripcional Belli et al. 
1999 

 
 

H2A 
T. cruzi 

 
 

1.200 
760 

 
 

Difiere entre 
cepas 

 
 

Varia entre 0,65 
a 1,10 

 
 

1.000 
700 

 
 

si 

 
 

Entre copias de la 
misma cepa 

Postranscripcional 
asociada a la 

replicación del ADN 
(formas replicativas). 

Transcripcional       
( formas no 
replicativas) 

Puerta et al. 
1994 

Marañon et 
al. 1998 ; 

2000 
 

H2A 
L.donovani 

690 Menos de 4 - 700 Si Entre copias de la 
misma cepa 

Nd Soto et al. 
1992 

 
 

H2A 
T. rangeli 

C23 KP1(-) 

 
 

790 

 
 

Mínimo 11 

 
 

1,9 

 
 

700 

 
 

Si 

 
 

Entre copias de la 
misma cepa 

 
 

Nd 

 
Puerta et al. 

2000 
Cuervo et al. 

2004 
H2A 

T. rangeli 
H14 KP1(+) 

 
790 

 
Mínimo 11 

 
1,9 

 
700 

 
Si 

 
Entre copias de la 

misma cepa 

 
Nd 

 
Cuervo et al. 

2004 
 

H2B 
T. cruzi 

 
750 

 
Mínimo 18 

Dos grandes 
cromosomas de 

diferentes 
tamaños 

 
670 

 
-- 

 
Polimorfismo 

entre las copias 
y/o alelos 

 
A través de ciclo 

celular 

 
Garcia et al. 

1994 

 
Histona 

  
Tamaño de la 
unidad en (pb) 

Número de 
copias 

 
Cromosoma 

(Mb) 

 
Tamaño del 
mARN (nts) 

 
Presencia 

teórica de la 
horquilla 
3’UTR 

 
Polimorfismo 

en las 
secuencias  

 
Tipo de 

regulación 

 
Referencia 
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Continúa Tabla 2. Características de los genes de las histonas en tripanosomátidos 

 

Nd: datos no disponibles, -: ausencia 

 
 
 

 
Histona 

 
Tamaño de la 
unidad en (pb) 

 
Número de 

copias 

 
Cromosom

a (Mb) 

 
Tamaño del 
mARN (nts) 

Presencia 
teórica de 

horquilla 3' 
UTR 

 
Polimorfismo 

en las 
secuencias 

 
Tipo de 

regulación 

 
Referencia 

 
 

H2B 
T. brucei 

 
 

900 

 
 

10-15 

 
 

-- 

 
 

800 

 
 

Si 

 
 

-- 

 
Diferencialmente 
regulado durante 
el ciclo celular. 

Postranscripcional 
acoplado al ADN. 

 
 

Garcia et al. 
1999 

H3 
T. cruzi 

1.000 10-20 1,3 
1,4 

1.100 - -- - Bontempi et al. 
1994 

H3 
L.infantum 

586 
695 

1 
1 

Banda XIX 
Banda XIV 

600 
800 

 
Si 

 
-- 

Postransduccional 
y asociado al ciclo 

celular 

Soto et al. 1996 

 
 
 

H3 
L.brazilensis 

 
 
 

883 

 
 
 

Nd 

 
 
 

Nd 

 
 
 

390 

 
 
 

Si 

Extremo N-
terminal altamente 

variable. No 
contiene el 

KSTGGKA que 
existe en las 

secuencia 
consenso. 

 
 
 

Nd 

 
 
 

Padilla et al. 
2002 

H4 
L.infantum 

  
Postransduccional 

 
-- 

 
-- 

 
600 

Dispersos en 
el genoma 

 
+7 

 
300 Soto et al. 1997 



 

 
       1  agtcagcggc ccggaagatt gttctgtagg tctctgcggc gccttgggct 
 
      51  cggcgcttgg ccgcattgtg gcgtgccgtc ggctttttcc tctgctttgg 
 
     101  ccgcaggtcc cctgcccccg cccttctctc ctccctttgt ttcccaagag 
 
     151  caaagccaag ccaagcaacc taaccgcact ttattactat ttgttttttt 
 
     201  ttgtttttcg cagacaaggA TGGCAACCCC GAAGCAGGCA GCGAAGAAGG 
 
     251  CGTCCAAGAA GCGCAGCGGC GGCCGCTCCG CGAAGGCCGG TCTGATCTTC 
 
     301  CCCGTGGGCC GTGTGGGCTC GCTGCTGCGC CGCGGCCAGT ATGCCCGCCG 
 
     351  CATCGGCGCG TCGGGCGCTG TGTACATGGC GGCGGTGCTG GAGTACCTGA 
 
     401  CAGCCGAGCT GCTGGAGCTG TCCGTGAAGG CGGCGAGCCA GCAGGCAAAG 
 
     451  AAGCCGAAGC GCCTGACACC CCGCACGGTG ACGCTTGCCG TGCGCCACGA 
 
     501  CGACGACCTC GGCATGCTCC TGAAGGATGT GACGCTGTCG CGTGGTGGTG 
 
     551  TGATGCCGAG CCTGAACAAG GCGCTGGCGA AGAAGCACAA GAGCAGCAAG 
 
     601  AAGGCGAGGG CGACGCCCAG CGCTTAGagc ggccttcagg cgaagcgcag 
 
     651  agacggggcg caacatgtta gatgcacctg ggtggcggtc gtcgctgagc 
 
     701  cacggtgacc cacacgtagc cccatagaat aggattgttt tttcgttgtt 
 
     751  ttcttcttgt tttctactgc ctctctcccc actgttgtag gggcttgtga 
 
 
     751  ttcttcttgt tttctactgc ctctctcccc actgttgtag gggcttgtga 
 
     801  agagagtgat cgtgggagag ctggctaacc tattgtgtat atcctgatag 
 
     851  aacgagtaca tttcttcata ggtacttttc taccgtatga atttttggga 
 
     901  agaaaacgac tttaagggtt agggaaccga tagaggccag ataatttttt 
 
     951  acttttattt tgccattcca cccagcccct cgatttccac ctcgcggtgg 
 
    1001  ggttttgtgg ctggaggacc ccaaagtctg ccacttcgta agtaataata 
 
    1051  tttcggatct gagtacaaaa gaccacgtga gtagtcaaca gaatacatac 
 
    1101  atatatatat atatatatat atatttattc agaagaaaaa catgaggcaa 
 
    1151  ttaactacct ctggggtacc tctttttcct tatcttgttt ggtttttata 
 
    1201  gataatttta ggatcc  
 
Figura 4. Secuencia de nucleótidos de la unidad de 1,2 kb de la Histona H2A de T. cruzi. Los 
números indican la posición de los núcleotidos en la secuencia. La región codificante se denota en 
mayúsculas y las regiónes no codificantes 5´y 3´ en rojo. El elemento SIRE está subrayado y  las 
posiciones de los oligonucleótidos TcH2AF/R se denotan en azul.  
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  1   gtaggtctct gcggcgcctt ggcgtcggcg cttggccgca ttgtggcgtg ccgtgcgctt 
 
  61  tttcctctgc tttggccgca ggtcctctgc ccccgccctt ctctcctccc tttgtttccc 
       
  121 aagatcaaag ccaagccaag caacctaacc acactttatc accatttgtt tttttttgtt 
       
  181 tttcgcagac aaggATGGCA ACCCCGAAGC AGGCAGCGAA GAAGGCGTCC AAGAAGCGCA 
       
  241 GCGGCGGCCG CTCCGCGAAG GCCGGTCTGA TCTTCCCCGT GGGCCGTGTG GGCTCGCTGC 
       
  301 TGCGCCGCGG CCAGTATGCC CGCCGCATCG GCGCGTCGGG CGCTGTGTAC ATGGCGGCGG 
       
  361 TGCTGGAGTA CTTGACAGCC GAGCTGCTGG AGCTGTCCGT GAAGGCGGCG AGCCAGCAGG 
       
  421 CAAAGAAGCC GAAGCGCCTG ACACCCCGCA CGGTGACACT TGCCGTGCGC CACGACGACG 
       
  481 ACCTCGGCAT GCTCCTGAAG GATGTGACGC TGTCGCGTGG TGGTGTGATG CCGAGCCTGA 
       
  541 ACAAGGCGCT GGCGAAGAAG CACAAGAGCA GCAAGAAGGC GAGGGCGACA CCCAGCGCTT 
       
  601 AGagcggcct tcaggccaag cgcagagacg gggcgcaaca tgttagatgc acctgggtgg 
       
  661 ccgtcgtcgc tgagccacgg tgacccacac gtagccccat agaataggat tgttttttcg 
       
  721 ttgttttctt cttgttttct actgcctctc tccccactgt tgt 
 

 
Figura 5. Secuencia de nucleótidos de la unidad de 0,76 kb de la Histona H2A de T. cruzi. Los 
números indican la posición de los núcleotidos en la secuencia. La región codificante se denota en 
mayúsculas y las regiónes no codificantes 5´y 3´ en rojo.  
 

3.2.2.1 Elemento SIRE 

El elemento SIRE es un elemento corto repetido disperso descrito en T. cruzi. Este 

elemento tiene un tamaño de 428 pb, está presente en 1.500 a 3.000 copias por 

genoma dependiendo la cepa y se distribuye en todos los cromosomas del parásito 

(Vázquez et al. 1999). 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 ARN mensajeros (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. Adicionalmente, SIRE hace parte del extremo 

carboxi-terminal de algunas proteínas como las RNAasa H y el ORF N4 de 

función desconocida (Vázquez et al. 2000). Lo anterior significa que SIRE no se 

transcribe como un elemento independiente de 428 nts, si no que se transcribe 

completo dentro del ARNm de otros genes. En el 63% de las inserciones de SIRE, 
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este elemento aporta el sitio 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. 

Adicionalmente, Vázquez et al. 2000 también encontraron que SIRE hace parte de 

un elemento retrotransponible de la familia “Long Terminal Repeat” (LTR) de T. 

cruzi denominado “Vestigial Interposed Retroelment” (VIPER). Llamativamente, 

dentro de este retroelemento, SIRE hace parte de los extremos 5’ y 3’, de manera 

que los primeros 182 nts de SIRE constituyen el 5’ terminal de VIPER y los 

últimos 226 nts conforman el extremo 3’ de dicho retroelemento. En un principio, 

se creía que SIRE era un elemento especie específico de T. cruzi, pero hallazgos 

recientes de bioinformática indican que este elemento también se encuentra en el 

genoma de T. brucei, como parte del elemento VIPER (Levin, M. Comunicación 

personal). Por otra parte, vale la pena anotar que este elemento SIRE no ha sido 

encontrado en el genoma de T. rangeli (Requena et al. 1992; Vázquez et al. 1994). 

 

 

3.3 Trypanosoma rangeli 

T. rangeli es un parásito protozoo perteneciente al ordén Kinetoplastida, 

suborden Trypanosomatina, familia Trypanosamatidae, género Trypanosoma, 

subgénero Herpetosoma, sección Salivaria. Sin embargo, la ubicación de este 

parásito en la sección Salivaria ha sido un punto de controversia, debido a que 

ocasionalmente, T. rangeli puede ser transmitido por contaminación con heces 

del insecto vector (D’Alessandro, 1976; D’Alessandro & Saravia 1992). Es por 

ello que algunos autores proponen la creación de un nuevo subgénero enlace 

entre las dos secciones, el Tejeraira (Añez et al.1982). No obstante, dado que 

estudios como los de Osorio et al. (1995), han demostrado la presencia de formas 

amastigotas con capacidad de replicación en cultivos célulares de T. rangeli, 

D’Alessandro & Saravia. (1999) proponen que este parásito se debe ubicar en la 

Sección Stercoraria dentro del Subgénero Herpetosoma.  

Mientras T. cruzi es el responsable de la enfermedad de Chagas (Tanowitz et al. 

1992; World Health Organization, 2002), T. rangeli no es patógeno para el 
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hombre ni para otros vertebrados, pero sí para los insectos vectores, en los cuales 

tras su desarrollo en el intestino, invade el hemocel y ocasiona lesiones tales 

como aumento excesivo de la hemolinfa, procesos anormales de muda y 

malformaciones. En general, el parásito afecta la mayoría de los órganos del 

insecto principalmente los tubos de Malpighi, la traquea, las glándulas salivares y 

el sistema nervioso. Entre más severas son las lesiones, mayor es el grado de 

mortalidad de los insectos, alcanzándose porcentajes de mortalidad del 34 a 90% 

en los primeros estadios ninfales (D’Alessandro & Saravia, 1992; Cuba, 1998). 

 

3.3.1 Morfología 

T. rangeli morfológicamente se caracteriza por poseer un kinetoplasto puntiforme 

que contiene el ADN mitocondrial y un flagelo que le confiere movimiento 

(Figura 6).  

 

 

 

                                      

Flagelo 

Kinetoplasto 

 
Figura 6. Forma epimastigota de Trypanosoma rangeli teñida con Giemsa. (Pavía P, Puerta C, 
Laboratorio de Parasitología Molecular, PUJ). 
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Durante su ciclo de vida presenta diferentes estadios tanto en el insecto vector 

como en el huésped (Vallejo et al. 1988; Cuba, 1998): 

 

3.3.1.1 Tripomastigotes sanguíneos 

Estas formas son alargadas de una longitud de 26-35 µm y se encuentran en el 

huésped vertebrado. Tienen el kinetoplasto ubicado en la parte posterior 

subterminal del parasito y el flagelo emerge de un bolsillo localizado cerca al 

kinetoplasto. La membrana es ondulante y muy bien definida (Vallejo et al. 1988; 

Cuba, 1998).  

 

3.3.1.2 Tripomastigotes metacíclicos  

Estas formas se encuentran en las glándulas salivares del huésped invertebrado 

presentando características similares a las del vertebrado pero son más largos y 

finos con una longitud de 45-56 µm (Vallejo et al. 1988; Cuba, 1998). 

 

3.3.1.3 Epimastigotes  

Estas formas tienen una longitud de 30-56 µm y se encuentran en el intestino, 

hemolinfa y hemocitos del invertebrado. Tienen el kinetoplasto y el bolsillo 

flagelar en una posición anterior con respecto al núcleo (Vallejo et al. 1988; Cuba, 

1998). 

 

3.3.1.4 Amastigoformes 

Estas formas se encuentran a nivel del intestino e intracelularmente en los 

hemocitos del insecto con una alta tasa de multiplicación. Son redondeadas u 

ovaladas, miden hasta de 10 µm y carecen de flagelo (Vallejo et al. 1988; Cuba, 

1998). 
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3.3.2 Kinetoplasto  

T. rangeli al igual que T. cruzi y otros tripanosomatidos tiene un kinetoplasto 

formado por una red compacta de ADN concatenado en maxicírculos y 

minicírculos. Sin embargo, sorpresivamente T. rangeli es hasta ahora el único 

tripanosomátido en el cual se ha podido comprobar la existencia de minicírculos 

con una, dos y cuatro regiones conservadas en una misma cepa del parásito 

(Vallejo, 1998). Estos tres tipos de minicírculos han sido denominados KP1, KP2 

y KP3 (Figura 7). El primero conformado por 1.764 pb, contiene una copia de la 

región conservada, la secuencia invariante de 12 mer presenta una sustitución y se 

ha encontrado en aislados de Honduras, Venezuela y Colombia, pero ausente en 

las cepas del sur de Brasil. El siguiente tipo de minicírculo, KP2 se caracteriza por 

poseer 1.587 pb y tener dos copias de la región conservada (Vallejo et al. 1994). 

KP3 por su parte, presenta un tamaño de 1.600 pb y contiene 4 bloques de 

secuencias conservadas (Vallejo, 1998).  

 

 

 

 

KP1 KP2 KP3

 

 

 

 

 
Figura 7. Representación esquemática de los minicírculos KP1, KP2 y KP3 de Trypanosoma 
rangeli. Los bloques representan las regiones conservadas de cada uno de los minicírculos. 
Tomado de Vallejo, 1998. 
 

 

 

 

 

  
 

Identificación de Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli mediante PCRs especificas basadas en los 
genes codificantes para la Histona H2A y el ARN nucleolar pequeño-Cl1 respectivamente. 

26



3.3.3 Ciclo de vida 

El ciclo inicia cuando los insectos vectores se infectan durante la ingesta de 

comida contaminada, los parásitos ingeridos se multiplican en el intestino medio y 

se transforman en epimastigotes, algunas de estas formas van hacia el recto donde 

son evacuados con las heces y muy pocas veces colonizan las paredes del recto. El 

resto de los parásitos invaden la hemolinfa del insecto donde se multiplican por 

fisión binaria intra y extracelularmente, luego ascienden a las glándulas salivales, 

donde finalmente se transforman en formas infectantes metatripomastigotes 

(D’Alessandro & Saravia, 1992). También se han detectado varias formas 

intracelulares del parásito en hemolinfa como amastigotes, epimastigotes y 

metatripomastigotes, incluso algunos en división. En el tubo digestivo se han visto 

también formas redondeadas, epimastigotes cortos y largos y en el intestino 

posterior se pueden transformar en tripomastigotes (D’Alessandro, 1976). En el 

huésped vertebrado la infección se adquiere principalmente mediante la picadura 

del insecto vector (método inoculativo), el cual deposita las formas infectantes 

(metatripomastigotes) que entran a la sangre por capilaridad. Con el tiempo 

aumenta el número de tripomastigotes en la sangre del vertebrado y la parasitemia 

en el hombre puede durar hasta 18 meses (D’Alessandro & Saravia, 1992) (Figura 

8). El mecanismo de división exacta del parásito en el huésped mamífero aun no 

es muy claro. Algunos estudios han comprobado la presencia de tripomastigotes 

sanguíneos en replicación (Kiyoshi et al. 1999), así como también formas 

intracelulares similares a los amastigotes en cultivos in vitro (Osorio et al. 1995). 

El ciclo termina cuando nuevamente un insecto vector se alimenta con la sangre 

de un huésped infectado. 
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3.3.4 Ciclos de transmisión 

T. rangeli al igual que T. cruzi circula tanto a nivel doméstico, como a nivel 

silvestre. Adicionalmente, la circulación del parásito a nivel periodoméstico actúa 

como eslabón entre estos ciclos: selvático y doméstico. El ciclo de transmisión 

doméstica ocurre principalmente en casas en áreas rurales y suburbanas, de 

construcciones de bahareque, adobe y techos de palmas, en donde el insecto 

vector principal es R. prolixus (Vallejo et al. 2002). En el ciclo de transmisión 

silvestre están involucradas varias especies de triatominos las cuales infectan 

roedores, marsupiales y otros animales selváticos, que pueden desplazarse 

libremente cerca de las casas en donde vive el hombre (Shumunis, 1991). 

También se ha observado el establecimiento de colonias de Rhodnius 

colombiensis cerca de las áreas domésticas, formándose así un puente (ciclo 

peridoméstico) entre los ciclos selváticos y domésticos de transmisión en 

Colombia (Vallejo et al. 2002). 
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Figura 8. Ciclo de vida de Trypanosoma rangeli.  
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3.3.5 Clasificación  

Las cepas de T. rangeli se clasifican en dos grupos según la presencia o no del 

minicírculo KP1 del kinetoplasto del parásito. Es así como las cepas KP1 (+) 

pertenecen al grupo 1 y las KP1 (-) al grupo 2 (Vallejo et al. 2002). 

Recientemente, algunos estudios han evidenciado la asociación entre los dos 

grupos de T. rangeli con diferentes líneas evolutivas de Rhodnius. Es así como las 

cepas KP1 (+) se han visto asociadas con el grupo prolixus (R. prolixus y 

Rhodnius neglectus) y las cepas KP1 (-) se han visto asociadas con el grupo 

pallescens (Rhodnius pallescens, R. colombiens y Rhodnius ecuadoriensis) (Guhl 

et al. 2003; Vallejo et al. 1998; 2002; 2004)  

También se ha observado la coexistencia de ambos grupos de parásitos en una 

misma región, como es el caso del departamento del Tolima; en donde el análisis 

de 150 especimenes adultos de R. colombiensis selváticos mostró la presencia de 

ambos grupos del parásito en el intestino del vector, pero sólo de parásitos KP1 (-) 

en las glándulas salivales (Vallejo et al. 2002). 

 

3.3.6 Detección en vectores 

Los métodos parasitológicos directos tradicionales para la identificación de 

T.rangeli (examen en fresco, coloración de Giemsa y etc.) presentan la desventaja 

de que dada la morfología tan similar de estos parásitos con T. cruzi, no se puede 

identificar con precisión la especie. Por su parte, métodos indirectos tal como el 

cultivo además de que consume mucho tiempo, presenta el mismo problema de la 

diferenciación con T. cruzi (D’Alessandro & Saravia, 1999). Otros métodos 

indirectos, tales como unión a lectinas (De Miranda Santos et al. 1984), 

resistencia a la lísis por el complemento (Marinkelle et al. 1985), presencia de 

actividad sialidasa y trans-sialidasa (Medina et al. 1994), análisis isoenzimático 

(Holguin & D’ Alessandro, 1987), análisis de esquizodemas (Vallejo et al. 1993) 

e hibridaciones moleculares (Greig et al. 1990), requieren de la propagación 

previa del parásito in vitro. 

Por lo anterior, la PCR ha sido una opción ampliamente investigada para la 

detección de estos microorganismos. Es así como diversas pruebas de PCRs han 
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sido diseñadas para la detección de T.rangeli en muestras de heces y hemolinfa de 

vectores y sangre humana, algunas de las cuales a su vez identifican T. cruzi 

(Tabla 3). No obstante, estas pruebas de PCR presentan algunas desventajas tales 

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

T.rangeli (Silver et al. 1997; Souto et al. 1999), amplificación de fragmentos 

polimórficos (Murthy et al. 1992) y desviación de la prueba hacia T.cruzi en el 

caso de infecciones mixtas (Dorn et al. 1999; Vallejo et al. 1999; Vargas et al. 

2000).  

 

Tabla 3. Características de las pruebas de PCR que detectan T. rangeli 

 
Molecula 

Blanco 

 
Cebadores 

T. rangeli 
Banda (pb) 
Sensibilidad 

T.cruzi 
Banda (pb) 
Sensibilidad 

 
Muestras 

 
Referencia 

 
Miniexón 

 
S1629 
S1630 

 
800 

 

 
600 

400 fg* 

 

ADN desnudo 

 
Murthy  et al. 

1992 
 

 
Miniexón 

 
Tr INT 1 - 2 

 
360 

100 fg* 
 

 
__ 

 
Vector experimentalmente 

infectado 

Grisard et al. 
1999 

Machado et al. 
2001 

 
Miniexón 

 
TC1-TC2 TC3 

TR-ME 

 
100 

 
250/200/150 

 
ADN desnudo 

 
Fernandez et al. 

2001 
 

 
Proteína fllagelar F29 

 
BP1-BP2 

 
615 

 
692 

10 fg* 

 
Vectores infectados 
experimentalmente 

 
Silber et al. 1997 

 

 
Dominio variable  

rRNA 24α 

 
D75-D72 

R63 

 
210 

5 parásitos* 

 
265/250 

5 parásitos* 

 
Muestras del vector mezcladas 

con parásitos 

 
Souto et al.1999 

 

  
S35-S36 

KPL1 

 
760/450/300/165 

 

 
330 

0.015 fg* 

 
Vector experimental y 
naturalmente infectado 

Sturm et al. 1989 
Vallejo et al. 

1999 
Minicírculos ADN 

Kinetoplasto 
Vallejo et al. 

2002 
 

ADN Kinetoplasto 
 

TC1-TC2 
 

350/700 
 

235 
 

Vectores naturalmente 
infectados 

 
Dorn et al. 1999 

 
 

Elemento repetitivo 
ADN 

 
R1-R2 

 
450 

1/10 parásitos* 

 
__ 

 
Vectores naturalmente 

infectados 

 
Vargas et al. 2000 

 
      

Chiurillo et al. 
2003 

100 170 Vectores natural y 
experimentalmente infectados 

con T. cruzi y T. rangeli. 
Sangre humana infectada 

Secuencias repetidas 
subtelomericas 

TI89Fw2-
TcI89Rv3 
TrF3-TrR8 

*Sensibilidad reportada 
 

Como una alternativa para la detección de T.rangeli en heces de triatominos, en 

este trabajo se realizó la optimzación de una prueba de PCR basada en los genes 

repetidos codificantes para el ARN nucleolar-Cl1 del parásito en insectos 

vectores. Estudios preliminares con esta prueba mostraron que los iniciadores 

TrF/R2 amplifican una banda de 620 pb tanto en cepas KP1(+) como KP1(-) del 
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parásito, pero no amplifican el ADN de cepas de T.cruzi Zimodemas 1 y 2, de 

Leishmanias, ADN humano o de vector. Adicionalmente, la amplificación de 

T.rangeli ocurre aún en la presencia del doble de la cantidad de ADN de T.cruzi 

(Morales et al. 2002). 

 

3.4 ARNs nucleolares pequeños 

El procesamiento del ARN pre-ribosomal en eucariotas ocurre en el núcleolo para 

así dar lugar a la formación de ARNs ribosomales maduros de 5,8S, 18S y 28S. 

Dentro de los procesos de maduración del ARN ribosomal (ARNr) se incluyen 

modificaciones constantes como son las metilaciones del tipo ribosa-2’-O-metil y 

la conversión de los residuos de uridina en pseudouridinas (Kiss et al. 2002). 

Estas modificaciones en eucariotas son guiadas por dos tipos de ARNs 

nucleolares pequeños (ARNnp) los pertenecientes a la familia de las Caja C/D y 

los de la familia H/ACA. Como su nombre lo indica, estos ARNs np se 

encuentran ubicados en el núcleolo y se conocen alrededor de 150 ARNs np en 

eucariotes como vertebrados, hongos, plantas, ciliados y tripanosomátidos 

(Balakin et al. 1996).  

Los ARNs np de la familia de las cajas C/D se caracterizan por tener secuencias 

conservadas denominadas Caja C (UGAUGA/U) y D (CUGA), y las cajas menos 

conservadas denominadas cajas C’ y D’. Estos ARNs np se encuentran asociados 

a una proteína de 34 kDa conocida como fibrillarina encargada de llevar a cabo el 

proceso enzimático de las 2’-O-metilaciones. Los ARNs np presentan 

complementariedad en 10-21 nts con los ARN ribosomales o secuencias blanco a 

ser modificadas. Como regla general, las metilaciones se dan 5 nts corriente arriba 

de la caja D o D’ entre la región de interacción del ARNr y el ARNnp, esta regla 

es conocida como “regla 5” (Kiss et al. 1996). Algunos de los genes para los 

ARNs np se localizan dentro de las regiones intergénicas de los genes codificantes 

para proteínas relacionadas con la síntesis y función de los ribosomas (Balakin et 

al. 1996). 
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3.4.1 ARNs nucleolares pequeños en tripanosomátidos 

Al igual que en otros eucariotas, en tripanosomátidos se encuentran las dos 

grandes familias de ARNs np (Uliel et al. 2004). Los ARNs np de la familia C/D 

contienen las mismas secuencias conservadas de las cajas C y D y las secuencias 

menos conservadas, cajas C’ y D’. Estos ARNs np se encuentran codificados por 

genes repetidos en tandem en el genoma que se transcriben de manera 

policistronica e igualmente, se asocian a una proteína ortóloga de la fibrillarina, la 

Nop1p (Liang et al. 2001). La región de complementariedad con los ARNs np 

también consiste de 10-21 nts y cumple la regla 5. En la tabla 4 se resumen los 

ARNs np descritos hasta el momento en diferentes especies de tripanosomátidos.  

 

3.4.1.1 ARNnp-Cl1 de T. rangeli 

Morales et al. 2002 caracterizaron un ARNnp específico de T. rangeli aislado de 

una sublibrería genomica de este parásito, el cual fue llamado snoRNA-Cl1. Este 

ARNnp presenta las secuencias de las cajas C/D y C’/D’, así como también tiene 

complementariedad con el ARNr 28S y 18S de T. rangeli. Sus genes se 

encuentran repetidos en tándem y constituyen una unidad de repetición de 800 pb 

que codifica para un transcrito de 90 nts (Figura 9). La agrupación de estos genes 

se localiza en un cromosoma de 1,8 Mb del parásito. Llamativamente, este 

snoRNA-Cl1 presenta homología de 79,5% con una secuencia de T. cruzi, 

homología que solo corresponde a los 87 nts de la región que se transcribe en el 

ARN nucleolar (Figura 9, nts 643-729). 
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Tabla. 4. ARNs nucleolares pequeños de la familia C/D en tripanosomátidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Estos datos fueron tomados de Uliel et al. 2003 
                    LSU. Subunidad grande ARNr (número de acceso X14553) 
                    SSU, Subunidad pequeña ARNr (número de acceso M12676) 
                    a Sitio predicho 
                    b El ARN presente en el locus del SLA1 también se identificó en Leishmania tarentolae, Leptomonas  
                   semoury, T. cruzi y Crithidia fasciculata.  
                   * Morales et al. 2002. 

 

 

 

Especie ARNnp Blanco de metilación 
Sno 2 5.8S, G75 Leptomona collosoma 

 B2 28S, C3485, G3403 

 TS1 28S,U910,A931 

 TS2 28S, G2981, G893 

 G2 28S, A3697, A3709 

 B3 28S, G1261 

 B4 28S, U4046 

 B5 28S, G2382 

 B6 LSU, C2909, A2917 

 B7 SSU, A2065 

Trypanosoma brucei TBR1a LSU, C3722 

 TBR2a LSU, A3684 

 TBR3a SSU, C1489 

 TBR4a LSU, A3036 

 TBR5/92b LSU, G4141 

 TBR6a LSUA1176, A1139 

 TBR7/76b SSU, G1868 

 TBR8a SSU, C1867 

 TBR9 LSU, A740 

 TBR10 LSU, A2713 

 TBR11 LSU, G3578 

 TBR12 SSU, U652 

 TBR13a LSU, U2853 

 TBR14 SSU, C18, 5.8s, G75 

 TBR15 LSU, C3360 

 TBR16 LSU, C3573 

 TBC-1a LSU, A737, C754 

 TBC-2a LSU, G919 

 TBC-3a SSU,G1867LSU, G1022 

 TBC-4a LSU, G1022 

 TBC-5a LSU, A3879, SSU,U686 

 TBC-6a LSU, U2993, G2967 

Trypanosoma rangeli snoRNA-Cl1* 28S, 18S 
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1   

 
 gcatgcctgc acacccgcgc cacgatggac acacattgtt cgaggtccaa 

acagtttgag cgatgccgtg agaacggaac actaaaatca cctttcgact 

gagcgcctgc ctccccttcc cacttgcgcg cgtcgcgcct gcgggcgttt 

ccccggcgcc cccgccccgt cttgccctgt ctggcgccct gtctgcgcac 

gcggtcagtg acgggtgcgc ccgaaagcgc aagagagaga tggagagtgg 

gcagggcggg ggttgtggtg ggtttgcgcc gctgctgatg gaaaaaaaaa 

actgttgtgc gagagggcgc gcgagccctg tgagcgcact tgcgtgatag 

ccatctcaaa aactcaacag gtctgacgac cgcacccccg caccccccgc 

gcggccagca gacaaggcgc gctttgaaac ccacggcctc gcagcagtgg 

gcgcgtgggt gcatcagcgc cccgaaaagt gagtgatgga gctgaagcgc 

aacatccctt gggccggcgg cctgctgttg gtgccgcgcg tggcgcccct 

gtccgattgt gcgagagttt ggggcgagga cgggcgaaaa gacgcgagaa 

cgggagcaag agcgaagaag gcggggagga gacggctgcg acGCATGAT

t tgctttcccc cctttttctc 

tttcttcccc cctccctcct gtccttgctg cgcgtcgctc gccgcggccg 

c 

 51  

101 

151 

201 

251 

301 

351 

401 

451 

501 

551 

600 G 

651 CGATTTTGCA GTTTCCTGTC AGCCTGACGC CGACAGCGCG TGACGACACA 

701 ACTTTCAACT CAGCTCACAC TGAAACGAC

751 

801 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Secuencia de nucleótidos del gen snoRNA-Cl1. Los números indican la posición de 
los nucleótidos en la secuencia. La región codificante se denota en mayúsculas, las regiones no 
codificantes 5´y 3´se denotan en rojo. La posición de los oligonucleótidos TrF/R2 se encuentran 
subrayados en azíul. 
 
 

 

3.5 Triatominos 

Los triatominos son insectos que pertenecen al orden Hemiptera, familia 

Reduviidae, subfamilia Triatominae. Son los únicos artrópodos 

epidemiologiacamente importantes en la transmisión de T. cruzi, el agente 

etiológico de la enfermedad de Chagas y de T. rangeli. Existen alrededor de 137 

especies reportadas, agrupadas en 6 tribus y 17 géneros, de los cuales solo los 

géneros de Rhodnius, Triatoma y Panstrongylus son los responsables de la 

transmisión vectorial de estos parásitos (Galvao et al. 2003). 
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3.5.1 Características generales 

Los triatominos se distinguen por tener una hematofagía obligada y las 

características asociadas con este hábito los diferencian de otros redúvidos que 

son depredadores de invertebrados. Durante su desarrollo, los triatominos se 

reproducen mediante huevos y hacen una metamorfosis incompleta pasando por 

cinco estadios ninfales hasta la fase adulta. Tanto los cinco estadios ninfales como 

los triatominos adultos de ambos sexos se alimentan de sangre de vertebrados 

(Schofield, 1994). 

Los triatominos son insectos de un tamaño variable según la especie 

encontrándose en un rango de 0,5-4,5 cm de longitud. El cuerpo suele ser de color 

marrón o negro, pero muchas especies tienen bandas de color amarillo, naranja, 

rosa o rojo sobre el conexivo y a veces también en las patas (Figura 10). Los 

géneros pueden distinguirse por la forma de la cabeza y la distancia relativa entre 

los ojos y la inserción de las antenas. El tórax es quitinoso y su segmento anterior 

o pronoto tiene forma de escudo, las alas son dobles y se mantienen dobladas 

sobre el dorso ya que los triatominos son insectos más rastreros que voladores 

(Figura 10) (Schofield, 1994). 
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Figura 10. Morfología externa de Rhodnius prolixus adulto. Modificado a partir de Schofield, 
1994. 
 
 

3.5.2 Distribución geográfica de los triatominos transmisores de T. cruzi en 

Colombia 

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

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

tienen habitats aéreos y también algunas aves. 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 habitables apropiadas, tales como el techo de palma y 

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

En Colombia, se han encontrado 23 especies de importancia epidemiológica en la 

transmisión de T. cruzi, predominando las especies domiciliadas R. prolixus, 

Triatoma dimidiata, Triatoma maculata y Triatoma venosa en 15 departamentos 
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del oriente y centro del país (Guajira, César, Norte de Santander, Santander, 

Boyacá, Arauca, Casanare, Cundinamarca, Tolima, Meta, Huila, Caquetá, 

Bolívar, parte Oriental de Antioquia y Caldas) (Figura 11) (Corredor et al. 1990; 

Molina et al. 2000). 

 

 

                   
Figura 11. Distribución geográfica de las especies domiciliadas R. prolixus, T. dimidiata, T. 
maculata y T. venosa en Colombia. Los departamentos en los cuales circulan estos insectos se 
denotan en rojo.  
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Entre las especies silvestres, algunas de las cuales ocasionalmente se han 

detectado intradomiciliarmente, predominan R. pallescens, Panstrongylus 

geniculatus, Panstrongylus rufotuberculatus, Rhodnius pictipes, Rhodnius 

robustus, Rhodnius dalessandroi, Rhodnius neivai, Rhodnius brethesi y R. 

colombiensis (Moreno et al, 1999). Estos insectos vectores se distribuyen en 27 

departamentos del país que comprenden el Amazonas, Antioquia, Arauca, 

Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 

Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Norte de 

Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés y 

Tolima (Figura 12) (Molina et al. 2000) . 

 
 

                                 
Figura 12. Distribución geográfica de las especies silvestres R. pallescens, P. geniculatus, P. 
rufotuberculatus, R. pictipes, R. robustus, R. dalessandroi, R. neivai, R. brethesi y R. 
colombiensis en Colombia. Los departamentos en donde circulan estas especies se denotan en 
amarillo.  
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3.5.3 Distribución geográfica de los triatominos transmisores de T. rangeli  

Los vectores transmisores de T. rangeli, son los triatominos que en condiciones 

naturales o experimentales tienen la capacidad para desarrollar tripomastigotes 

metaciclicos infectivos en las glándulas salivales. En 12 de las 15 especies de 

Rhodnius descritas se ha comprobado el desarrollo de T. rangeli en las glándulas 

salivares y su transmisión a través de la picadura en condiciones naturales o 

experimentales (Vallejo et al. 2002). Las especies de Rhodnius más frecuentes en 

la transmisión son R. prolixus, R. pallescens, R. ecuadoriensis, R. dalessandroi, R. 

pictipes, R. robustos y mas recientemente, R. colombiensis, (D’Alessandro, 1976; 

D’Alessandro & Saravia, 1992; Moreno et al. 1999; Vallejo et al. 2002). 

Adicionalmente, se han observado infecciones naturales en glándulas salivares de 

T. dimidiata capturados a nivel doméstico en Colombia (Marekelli, 1968). 

T. rangeli, desde su hallazgo en Venezuela en 1920 (Tejera, 1920) ha sido 

encontrado predominantemente en Guatemala, Panamá, Colombia y Venezuela 

(Figura 13), países en donde llamativamente las cepas de T. cruzi presentan un 

menor grado de virulencia. Adicionalmente, en estos países se han encontrado 

localidades con mayor incidencia de T. rangeli en comparación a T. cruzi (Sousa 

y Dawson, 1976). En menor extensión, T. rangeli ha sido reportado en El 

Salvador, Costa Rica, Perú, Brasil, Guyanas, Paraguay, Chile y Uruguay (Figura 

13), (D’Alessandro, 1976). En Colombia, T. rangeli se encuentra distribuido en 

los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, 

Santander, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Huila, Casanare, Meta y Arauca 

(Figura 14) (Corredor et al. 1990).  
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Figura 13. Distribución geográfica de T. rangeli en América. Los países donde predomina el 
parásito se denotan en color verde y los países menos predominantes se denotan en color morado.  
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Figura 14. Distribución geográfica de T. rangeli en Colombia. Los departamentos de La 
Guajira, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Santander, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Huila, 
Casanare, Meta y Arauca, en los cuales circula el parásito, se denotan en color morado.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

Estandarizar una prueba de PCR específica para T.cruzi y optimizar la PCR 

TrF/R2 para T.rangeli como herramientas para la identificación de estos dos 

parásitos en vectores triatominos.  

 

4.2 Objetivos específicos 

 Realizar los estudios de especificidad de los iniciadores TrF/R2 para T.rangeli 

y TcH2AF/R para T. cruzi in vitro usando como molde ADN de 

tripanosomátidos tales como Crithidia y Leishmanias.  

 Determinar la sensibilidad de las pruebas in vitro usando ADN desnudo de los 

parásitos. 

 Determinar la sensibilidad de las pruebas de PCR in vitro en presencia ADN 

desnudo de los parásitos y ADN heterólogo de humano, de ratón y de vector.   

 Determinar la sensibilidad de las pruebas de PCR in vitro en presencia de 

contenido intestinal de vectores triatominos.  

 Determinar la sensibilidad de las pruebas in vitro a partir del contenido 

intestinal de triatominos mezclado artificialmente con parásitos. 

 Determinar la presencia de T.rangeli y T. cruzi en el contenido intestinal, 

hemolinfa y glándulas salivales de triatominos infectados experimentalmente, 

mediante las dos PCRs propuestas, la PCR que utiliza como blanco los 

minicírculos del kinetoplasto S35/S36 y por pruebas convencionales 

(observación directa al microscopio y coloración de Giemsa). 

 Determinar la presencia de T. rangeli y T. cruzi en el contenido intestinal, 

hemolinfa y glándulas salivales de triatominos recolectados en campo,  

mediante las dos PCRs propuestas, la PCR que utiliza como blanco los 

minicírculos del kinetoplasto S35/SS36 y por pruebas convencionales 

(observación directa al microscopio y coloración de Giemsa). 

 Comparar los resultados obtenidos con las pruebas de PCR mediante la 

determinación del índice Kappa de correlación. 
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5. DISEÑO EXPERIMENTAL
 
5.1. Parásitos  
 
Se trabajó con diversas cepas de T. rangeli y T.cruzi obtenidas por el Laboratorio de 

Investigación en Parasitología Tropical de la Universidad del Tolima y el Laboratorio 

de Parasitología del Instituto Nacional de Salud (INS), caracterizadas por isoenzimas 

(Rodríguez et al. 1998) y PCR usando como moldes el gen miniexón y la secuencia 

de los minicírculos de los parásitos (Campbell et al. 1993; Vallejo et al. 1999; 2002) 

(Tabla 5) en los laboratorios respectivos. La obtención en masa de los parásitos se 

realizó en medio REI modificado líquido, suplementado con 2% de suero fetal bovino 

(SFB) y 100 mg/ml de gentamicina a 24ºC. Diferentes cepas de Leishmanias y 

tripanosomátidos fueron donadas por el INS. 

Tabla 5. Características de las cepas de los parásitos 
 

PARÁSITO CEPA CÓDIGO PROCEDENCIA 
 

 
T. rangeli 

KP1(-) 
Grupo 1 

 
T. rangeli 
KP1(+) 
Grupo 2 

C23 
5O48 
Tre 

 
 

H14 
Choachi 

P19 

MAOT/CO/82/C-23 
MHOM/CO/99/5048 

--------------- 
 
 

MHOM/Hond/H14 
IRHO/CO/86/Choachí 

I/PRX/CO/84/P19 

Sucre 
Magdalena 
Colombia 

 
 

Honduras 
Cundinamarca 

Norte de Santander 
        
 

T. cruzi I 
ZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. Marsupialis No.3 

 
Blanca López 

 
Ikiakarora 

 
Shubacbarina 

 
M.Rangel 

 
Dilson Adrián 

 
Munanta 

 
CG 

Tulahuen 

 
MDID/CO/87No.3 

 
WHOM/CO/87 B.M.López 

 
IRHO/CO/95 Ikiakarora 

 
IRHO/CO/95 Shubacbarina 

 
MHOM/CO/86 M.Rangel 

 
MHOM/CO/2001/D.A 

 
IRHO/CO/85/MTA 

 
MHOM/CO/2003/CG 

 
              N. Santander 

 
Cundinamarca 

 
    N. Santander 

 
N. Santander 

 
Cesar 

 
Boyacá 

 
Boyacá 

 
Arauca 
Chile 

 
 

T. cruzi II 
Z2 

 

 
Y 

 

 
MHOM/BR/00/Y 

 

 
Brasil 

T. cruzi IIa y IIc 
Z3 

 
CAN III 

 
MHOM/BR/1968/CAN III 

 
Brasil 
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5.2 Triatominos 

Se trabajó con un grupo de ejemplares de R. prolixus mantenidos en el Laboratorio de 

Parasitología del INS de acuerdo a la normatividad y protocolos de bioseguridad 

estipulados por la ley y seguidos por dicho laboratorio. Cada insecto fue desinfectado 

en agua y expuesto a luz ultravioleta (UV) durante 1 hora (h) y disectado a diferentes 

tiempos de acuerdo al parásito y tipo de infección (Tablas 6 y 7). Las muestras fueron 

resuspendidas en 140 o 240 µl de solución amortiguadora de fosfatos (PBS) estéril 

dependiendo de la muestra y divididas en dos alícuotas, una de 40 µl para métodos 

convencionales como observación directa al microscopio (ODM) y coloración de 

Giemsa y, el resto de la muestra, para extraer el ADN por el método de fenol-

cloroformo-alcohol isoamílico (25:24:1), seguido de precipitación con etanol (Vallejo 

et al. 1999). Finalmente, el ADN obtenido fue amplificado con las diferentes pruebas 

de PCR. 

 

 
 

Tabla 6. Obtención de las muestras de R. prolixus 
 

Muestra Órgano Disectado Volumen de PBS 
(µl) 

Contenido Intestinal y 
ampolla rectal 

Intestino (mesenteron y 
postmesenteron) y ampolla 

rectal 

 
240 

 
Hemolinfa 

 

 
Corte a nivel intrafemoral 

 
140 

 
Glándulas salivales 

 
 

 
Glándulas salivales 

 
140 
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5.3 Infección experimental de Rhodnius prolixus 

Para las infecciones experimentales se utilizaron 100 ninfas de quinto estadio de R. 

prolixus distribuidas de acuerdo a lo indicado en la tabla 7. La infección con T. cruzi 

se realizó mediante la alimentación de los insectos con sangre de ratón infectada con 

el parásito. La infección con T. rangeli se realizó por inoculación a nivel intrafemoral 

de los triatominos con el parásito. En el caso de las infecciones mixtas con T. cruzi y 

T. rangeli, los insectos fueron infectados por alimentación con sangre de ratón 

infectada con ambos parásitos. Se utilizaron insectos vectores limpios de infección 

como control, alimentados con sangre de ratones sanos.  

 

Tabla 7. Infección experimental 

 
Infección 

 

 
# de 

Ninfas 

 
Inoculación

 
Tiempo de disección 

 
Órgano disectado 

 
T. cruzi 

cepa Munanta 

 
14 

 
Oral 

 
15 días-postinfección 

 
Intestino y ampolla rectal 

 
T. rangeli 

cepa Choachi 

 
22 

 
Intrafemoral 

15 días-postinfección * 
45y 60 días-

postinfección** 

Hemolinfa y glándulas 
salivales. 

 
T. cruzi, cepa D.A    

T. rangeli, cepa 
Choachi 

 

 
 

17 

 
 

Oral 

 
 

15 días-postinfección 

 
 

Intestino y ampolla rectal 

 
Controles 

 
40 

 
Oral 

 
15, 30, 45 y 60 días- 

postinfección 

 
Intestino, ampolla rectal, 

hemolinfa y glándulas 
salivales 

 
* Hemolinfa 
** Glándulas salivales 
 

 
 

 

 

 

 
 

Identificación de Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli mediante PCRs específicas basadas en los 
genes codificantes para la Histona H2A y el ARN nucleolar pequeño-Cl1, respectivamente. 

 

 
  46



5.4 Triatominos de campo  

Se trabajó con ventinueve especimenes adultos de R. colombiensis recolectados de 

palmeras Attalea butyracea en las veredas Zanja Honda, Aguas Frías y Tutarco 

Tamarindo del municipio de Coyaima (Tolima).También se analizaron veintiún 

especimenes de diferentes estadios ninfales de T. maculata recolectados en el 

departamento de Bolivar. Estos insectos fueron tratados y estudiados según lo 

indicado el apartado 5.2. 

 

5.5 Ratones 

Se utilizaron doce ratones BALB/c machos de 15 días de edad mantenidos en el 

Bioterio Experimental del INS, de acuerdo al protocolo establecido por dicho 

laboratorio y a la Normatividad de la Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio 

de Salud de la República de Colombia. De los 12 animales, cuatro fueron inoculados 

intraperitonealmente con la cepa Munanta de T. cruzi y utilizados como fuente de 

transmisión para la infección con dicho parásito. Cuatro fueron inoculados con la 

cepa D. A de T. cruzi y la cepa Choachi de T. rangeli y utilizados como fuente de 

transmisión para la infección mixta. Los otros cuatro ejemplares de ratones restantes 

se mantuvieron sanos y se usaron como fuente de alimento para el grupo control de R. 

prolixus. Los ratones muertos se llevaron a incinerar en un horno especial para este 

fin y sus desechos fueron tratados según el protocolo de Manejo de Residuos 

Biológicos del INS. 
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5.6 Extracción del ADN 

5.6.1 Parásitos 

El ADN se obtuvo según lo indicado por Escalante et al. (1997). A partir de un 

cultivo de parásitos en fase logarítmica de crecimiento (200 ml), se obtuvo el botón 

parasitario mediante centrifugación a 3.000 revoluciones por minuto (rpm) durante 20 

minutos (min), y se lavó tres veces con solución tampón TE (Tris-HCl 10 mM, 

EDTA 1 mM, pH 7,4). Tras la ultima centrifugación, los parásitos fueron 

resuspendidos en la solución de lisis a una concentración final de SDS al 1% y 

proteinasa K (Sigma) a 25 mg/ml e incubados durante 1 h a 65 ºC. A continuación, la 

mezcla se ajustó a 0,7 M de NaCl y se le adicionó una mezcla de bromuro de 

hexadecil-trimetil-amonio (CTAB) (Sigma) al 10% en 0,7 M de NaCl, incubándose 

durante 20 min a 65 ºC. Transcurrido este periodo, el ADN se extrajo volumen a 

volumen (v:v) con cloroformo-isoamilico (24:1) y se precipitó con 0,6 volúmenes de 

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

secó a temperatura ambiente (TA) y se resuspendió en TE. El ADN obtenido fue 

analizado mediante electroforésis horizontal en geles de agarosa al 1% utilizando 

TAE como solución de 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). 

Finalmente, la concentración del ADN obtenido se midió por espectrofotometría a 

260 nm, teniendo en cuenta que 1 unidad de densidad óptica (DO) a 260 nm equivale 

a 50 µg/ml de ADN de doble cadena y que una relación de absorbancia de 260/280 

nm cercana a 2,0, indica una óptima pureza del ADN (Sambroock et al. 2001). 
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5.6.2 Humano y de ratón 

Para la extracción de ADN humano y de ratón se siguió el protocolo descrito por 

Sambroock et al. 2001. A 1 ml de sangre se le adicionaron 50 µl de SDS al 20 % y 1 

ml de fenol equilibrado. La mezcla obtenida se agitó por 5 min a 65º C en baño de 

María, se enfrió en cama de hielo y se centrifugó a 10.000 rpm durante 10 min. 

Recuperada la fase acuosa, se inició la extracción (v:v) fenol-cloroformo-alcohol 

isoamílico (25:24:1) seguido de centrifugación a 10.000 rpm durante 10 min. La fase 

acuosa obtenida se transfirió a otro tubo y se le adicionó 1 ml de cloroformo-alcohol 

isoamílico (24:1), centrifugándose nuevamente. El ADN presente en la fase acuosa 

fue recuperado mediante precipitación con 100 µl de acetato de sodio 0,3 M, pH 6,8 y 

2 ml de etanol absoluto frío. Finalmente, la madeja de ADN obtenida se lavó con 

etanol al 70%, se secó a TA, se resuspendió en TE y se analizó según las condiciones 

descritas anteriormente en el apartado 5.6.1. 

 

5.6.3 Muestras biológicas de R. prolixus 

Para la extracción de ADN de la muestras obtenidas de R. prolixus se ensayaron 

diversos protocolos: El método de extracción por calor (Laboratorio de Parasitología, 

INS), el método de Chelex 100 (Cabrera et al. 2002) y los métodos de extracción de 

fenol-cloroformo-alcohol isoamílico (25:24:1) descritos por Vallejo et al. (1999) y 

Vargas et al. (2000). 

 

5.6.3.1 Método de extracción por calor 

A 200 µl de la muestra se le adicionó el mismo volumen de agua y se llevó a 

ebullición durante 10 min. Posteriormente, la mezcla se centrifugó a 8.000 rpm por 

10 min y se recuperó el sobrenadante, al cual se le adicionaron 500 µl de solución de 

tampón de lisis (Tris HCl 10 mM pH 7,0, SDS 1%, Proteinasa K 200 µg/µl) y se 

incubó a 65 º C durante 1 h. El ADN se extrajo con 500 µl de fenol-cloroformo-

alcohol isoamilico (25:24:1). El ADN presente en la fase acuosa fue precipitado con 
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0,1 volumen de acetato de sodio 0,3 M, pH 6,8 y 2,5 volúmenes de etanol absoluto 

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

TA, se resuspendió en TE y se analizó según las condiciones descritas anteriormente 

en el apartado 5.6.1 (Laboratorio de Parasitología, INS, comunicación personal). 

 

5.6.3.2 Método de extracción con Chelex 100 según Cabrera et al. (2002) 

200 µl de la muestra fueron centrifugados a 10.000 rpm por 5 min.A continuación, se 

descartó el sobrenadante y se adicionaron 100 µl de Chelex 100 al 5% seguido de 

incubación a 56 º C durante 30 min con agitación en vortex cada 10 segundos (s). El 

ADN se recuperó del sobrenadante después de centrifugación a 10.000 rpm por 3 min 

y se analizó según las condiciones descritas anteriormente en el apartado 5.6.1 

(Cabrera et al. 2002). 

 

5.6.3.3 Método de extracción con fenol-cloroformo-alcohol isoamílico según 

Vallejo et al. (1999) 

A 200 µl de la muestra se le adicionaron 540 µl de tampón de lisis (EDTA 0,5 M pH 

8,0, NaCl 5 M, SDS 10 %). Tras incubar a 40º C por 30 min, se le adicionarón 14 µl 

de Proteinasa K (100 µg/µl) (Sigma) y se incubó toda la noche a 37º C. El ADN fue 

extraído (v:v) con fenol-cloroformo-alcohol isoamílico (25:24:1). La fase acuosa 

obtenida se transfirió a otro tubo y se le adicionó 1 ml de cloroformo-alcohol 

isoamilico (24:1). El ADN presente en la fase acuosa fue precipitado con 0,1 volumen 

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%, se secó a TA, se resuspendió 

en TE y se analizó según las condiciones descritas anteriormente en el apartado 5.6.1. 
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5.6.3.4 Método de extracción según Vargas et al. (2000) 

A 200 µl de la muestra se le adicionaron 540 µl de tampón de lisis (NaCl 80 mM, 

EDTA 45 mM pH 8,0, SDS 1%) y Proteinasa K (100 µg/µl) (Sigma), incubandose 

toda la noche a 37º C. El ADN fue extraído (v:v) con fenol-cloroformo-alcohol 

isoamílico (25:24:1). La fase acuosa obtenida se transfirió a otro tubo y se le adicionó 

1 ml de cloroformo-alcohol isoamilico (24:1). El ADN presente en la fase acuosa fue 

precipitado con 0,1 volumen 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%, se secó a TA, se resuspendió en TE y se analizó según las condiciones descritas 

anteriormente en el apartado 5.6.1. 

 

5.7 Iniciadores 

5.7.1 Iniciadores específicos para T. cruzi 

Los oligonucleótidos sentido y antisentido TcH2AF (5’-

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

GGTC-3’), respectivamente, para la detección de T. cruzi fueron diseñados en el 

Laboratorio de Parasitología Molecular de la Pontificia Universidad Javeriana (LPM, 

PUJ) con base a la región 3´ UTR de la unidad de 1,2 kb de 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 15). 

 

 

234  pb .
T cH 2A R

(1011-1035)

T cH 2A F

(800-821)

234  pb .234  pb .
T cH 2A R
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T cH 2A F

(800-821)

5’ 3’
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Figura 15. Diagrama de la unidad de 1,2 kb que codifica para el gen de la histona H2A de T. 
cruzi. Los números en paréntesis indican la posición de cada oligonucleótido en la secuencia, las 
flechas indican la región amplificada y la caja representa la región codificante del gen.  



5.7.2 Iniciadores específicos para T. rangeli 

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

GCAGCAAGGACAGGAGGGA-3’), 

cante para el snoRNA-Cl1 de T. rangeli. Los números en 
aréntesis indican la posición de cada oligonucleotido en la secuencia, las flechas indican la región 

plificada y la caja representa la región codificante del gen.  

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

ATGA-3’) y S36 (5’-GGGTTCGATTGGGGT 

S36 

igura 17. Representación esquem a de los minicírculos de cuatro regiones conservadas. Las 
jas en negro representan las regiones conserva y las cajas en blanco los bloques de secuencias 
nservadas, las flechas indican la región en dond a uno de los cebadores. Modificado de 

Vallejo, 1998. 

CGCCCCGTCTTGCCCTGT-3’) y TrR2 (5’-C

respectivamente, para la detección de T. rangeli (Morales et al. 2002) (Figuras 8 y 

16). 
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Figura 16. Diagrama del gen codifi
p
am
 
5.7.3 Iniciadores S35 y S36 

S

ATGTACGGGTGGAGATGC

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

bloques de secuencias conservadas de ADN de los minicírculos del kinetoplasto 

(Figura 17). 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.  
            
 
 

 

 
 
 
 S35 

F átic
ca
co  cad

das 
e anillan

  BSC-1  BSC-2    BSC-3 

5’ 3’ 

620 pb 
       TrF1 
  (173-190) 

TrR2 
(763-792) 



5.8 Ensayos de PCR 

Para la PCR con los cebadores TrF/R2, la reacción se realizó en un volumen final de 

25 µl con las condiciones y el programa descrito en las tablas 8 y 10, respectivamente 

Tabla 8. Reacción de PCR TrF/R2 

(Morales et al. 2002). Para la PCR S35/S36 las condiciones de reacción se describen 

en la tabla 9 y el programa correspondiente se describe en la tabla 10. Para la prueba 

de PCR con los cebadores TcH2AF/R las condiciones y el programa fueron 

estandarizados teniendo en cuenta el tamaño de la banda esperada y la temperatura de 

fusión de los oligonucleótidos, entre otros (ver tabla 13 en el capítulo de resultados). 

Como control negativo de las reacciones se utilizó agua en reemplazo del ADN. 
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Reactivo Concentración inicial Volumen         Concentración final 
(µl) 

Buffer PCR 1X 10X 2,5 

dNTPs 1 mM 5,0 200 µM 

Cebador F 5 pmol/µl 5 pmol 1,0 

Cebador R 5 pm µl 5 pm  ol/ 1,0 ol

MgCl2 25   mM 1,5 1,5 mM 

Taq 5 U/µl 0, 1,  25 25 U/ µl

Agua ----- 2,75 ----- 

ADN ----- 5,0 50  -200 ng

Volum nal en fi  25,0   
 

 

 

 

 

 



 

Tabla 9. Reacción de PCR S35/S36 
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Reactivo Concentración inicial Volumen         Concentración final 
(µl)  

Buffer PCR 10X 2,2 1X 

dNTPs 1 mM 4,4 200 µM 

Cebador F 5 l 31, ol pmol/µ 6,25 2 pm

C  5 l 3ebador R pmol/µ 6,25 1,2 pmol  

MgCl2 25 mM 3,5 3,5 mM 

Taq 5 U/µl 0,125 0,1 U/ µl 

Agua ----- 1,5 ----- 

ADN ----- 5,0 50-200 ng 

Vol nal umen fi  25,0  

 

 

Tabla 10. Programas de PCR para los cebadores TrF/R2 y S35/S36 

 

Etapas de cada ciclo 

 

 

Oligonucleótidos 

 

Denaturación 
inicial 

 

 

 

Denaturación 

 

Anillaje 

 

Extensión 

  

# de Extensión 
final 

ciclos 
 

 

 

TrF/R2 

95°C x 5 min 

95°C x 30 s 

63°C x 1 min 

60°C x 1 min 72°C x 30 s 

15 

20 

72°C x 5 
m

 

95°C x 30 s 

 

72°C x 30 s 
in 

 

S35/S36 

 

95°C x 5 min 72°C x 5 
min 

 

 

95°C x 1 min 

 

 

60°C x 1 min 

 

72°C x 1 min 

 

30 

 

 

 

 

 



5.9 Análisis del producto de amplificación 

os productos de amplificación de las PCRs fueron analizados con 10 o 15 µl de la 

n el tamaño del producto, y en geles de 

Tabla 11. Geles para el análisis de los productos de amplificación 

L

reacción en geles de agarosa al 1-1,5%, segú

poliacrilamida al 8% teñidos con bromuro de etidio (Sambroock et al. 2001) (Tabla 

11). 
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PCR Clase Concentración (%) 

TcH2AF/R Agarosa 1,5 

TrF/R2 Agarosa 1,0 

Agarosa 2,0  

S35/S36 Poliacrilamida 8,0 

 

 

.10 Determinación de la especificidad de la PCR in vitro 

a especificidad se determinó mediante la aplicación de la prueba de PCR al ADN de 

s de T.rangeli KP1 (+) y 

ad de las PCRs TcH2AF/R y TrF/R2 in vitro 

a sensibilidad de la prueba se determinó mediante aplicación de la PCR a: 

 R. prolixus. 

5

L

cepas de T.cruzi de los grupos T. cruzi I y T. cruzi II, de cepa

KP1 (-), así como también a otros tripanosomátidos tales como Leishmania y 

Crithidia, ADN humano y de ratón. 

 

5.11 Determinación de la sensibilid

L

 Diluciones en base 10 del ADN desnudo del parásito. 

 Diluciones en base 10 del ADN del parásito en presencia de 50 ng/μl de ADN 

heterologo (humano, ratón y vector). 

 Diluciones en base 10 del ADN del parásito mezcladas con 2 μl de una dilución 

1:20 de contenido intestinal y rectal de

 Mezcla de ADN de T. cruzi y T. rangeli en concentraciones variables. 



 Diferente número de epimastigotes de T. cruzi (10-104 formas) y de T. rangeli 

Cad de los 

.12 Análisis de insectos vectores infectados experimental y naturalmente 

fueron 

.13 Comparación y análisis de las pruebas 

sadas se correlacionaron mediante la 

 

 

(126-26 formas) mezcladas con contenido intestinal y rectal de R. prolixus. 

a ensayo se realizó por duplicado para asegurar la reproducibilidad 

resultados. 

 

5

Los vectores infectados experimentalmente y los provenientes de campo 

analizados mediante las siguientes pruebas: ODM, coloración de Giemsa y las PCRs 

TcH2AF/R, TrF/R2 y S35/S36. 

 

5

 Para el análisis de los resultados las técnicas u

determinación del índice Kappa usando el programa Epi-Info 6, específicamente se 

comparó la PCR S35/S36 específica para ambos parásitos con la PCR TcH2AF/R 

para T. cruzi y la PCR TrF/R2 para T. rangeli. 
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6. RESULTADOS

 

.1 Obtención del ADN 

s, humano, ratón y de insectos vectores fue analizado 

                                                        

igura 18. Electroforesis horizo nómico de los 

6

El ADN de los parásito

mediante espectrofotometría y electroforesis en geles de agarosa al 1%. Un ejemplo 

de los resultados obtenidos se muestra en la figura 18 y en la tabla 12, en donde se 

aprecia la cantidad y calidad del ADN extraído en las diferentes muestras. 

 

 

        1      2      3       4       5    kb 

 
 
 
 
 
 
 23,0 

  9,4 
  6,5 
  4,3 

  2,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F ntal en geles de agarosa al 1% del ADN ge
parásitos, teñido con bromuro de etidio. ADN de T. rangeli cepa H14 (1); C23 (2) y Tre (3), ADN 
de T. cruzi cepa Munanta (4), Marcador de peso molecular λ-Hind III (5), los tamaños de sus 
fragmentos se indican a la derecha. 
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Tabla 12. Concentración del ADN extraído por espectrofotometría 
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Muestra       

ADN 

Concentración Relación 260/280 
(µg/ml) (nm) 

 
270 1,75 T. cruzi 

T  . rangeli 60,9 1,90 
Ratón 768 1,55 

H  umano 887 1,60 
Vector 49,9 1,80 

 

.2 Estandarización de la prueba de PCR específica para T. cruzi 

CR tal como se 

pecificidad de la prueba de PCR para T. cruzi 

 cepas 

6

En primer lugar se estandarizaron las condiciones de la reacción de P

muestra en la tablas 13 y 14. 

6.2.1 Determinación de la es

Luego de estandarizar la reacción de PCR, se encontró que el ADN de todas las

de T.cruzi  Zimodemas Z1 (T. cruzi I), Z2 (T. cruzi II) y Z3 (T. cruzi IIa, IIc) 

amplificó la banda esperada de 234 pb (Figura 19); mientras que con el ADN 

obtenido de las cepas de T.rangeli tanto KP1 (+) como KP1 (-), ADN humano y el 

control negativo, no se observó banda de amplificación. Una vez determinado que la 

pareja de cebadores TcH2AF/R amplifica la banda esperada en todas las muestras de 

T.cruzi, se procedió a realizar la prueba de PCR con un número mayor de cepas de 

T.rangeli representantes de los grupos 1 (KP1-) y 2 (KP1+) de este parásito (Vallejo 

et al. 2002). Para ello, se extrajo el ADN de todas las cepas y se realizó la prueba con 

125 ng de ADN desnudo, obteniendo la banda esperada exclusivamente en las 

muestras de T.cruzi (Figura 20). Para corroborar que el resultado negativo en las 

muestras de T.rangeli no obedeciera a ausencia de ADN o a la presencia de 

inhibidores de la PCR, se realizó una PCR usando los oligonucleótidos KMP11F/R, 



los cuales amplifican una banda de 300 pb correspondientes a la región codificante de 

la proteína KMP11 en T. cruzi y T.rangeli. Los resultados evidenciaron la presencia 

de la banda esperada en todas las muestras, confirmando que la negatividad de la 

PCR usando los cebadores TcH2AF/R se debe a la especificidad de la prueba (Figura 

21). 

Tabla 13. Reacción de PCR TcH2AF/R 
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Reactivo Concentración inicial Volumen         Concentración final 
(µl) 

B  uffer PCR 10X 2,5 1X 

dNTPs 1 20   mM 5,0 0 µM

Ce F 5 l 2  badores pmol/µ 4,0 0 pmol/µl

Cebadores R 5 pmol/µl 4,0 20 pmol/µl 

MgCl2 25 mM 1,5  

Taq 5 U/µl 0,25 1,25  µl  U/

Agua ----- 2,75 ----- 

ADN ----- 5,0 50 g -200 n

Volu nal men fi  25,0   

 

Tabla. 14 Programas de PCR para los cebadores TcH2AF/R 
 

 

Etapas de cada ciclo 

 

 

Oligonucleótidos 

 

Denatu  ración
inicial 

 

 

 

Denat  uración

 

Anillaje 

 

Exte ión ns

  

# de Exte ión ns
final 

ciclos 

 

 

 

 

 

TcH2AF/R 

95°C x 5 min 95°C x 30 s 72°C x 1 min 72°C x 30 s 15 72°C x 5 
min 

 95°C x 30 s 

 

65°C x 1 min 72°C x 30 s 30 

 

 

 

 



 
 
              

resis 

   

resis 
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Figura 19. Determinación de la especificidad de la PCR TcH2AF/R No. 1. Electrofo
horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con bromuro de etidio conteniendo 10 µl del producto 
de PCR obtenido de los ADNs de las cepas de T. cruzi: No.3 (1) Shubacbarina (2), Ikiakarora (3), M. 
Rangel (4), B.M.López (5), Munanta (6), Tulahuen (7), Y (8) y Can III (9), ADN de las cepas de T. 
rangeli 5048 (10) y H14 (11), ADN humano (12), ADN de ratón (13), y ADN de R. prolixus (14). En 
el control negativo (15) se usó agua destilada como templado. 1 kb plus (Invitrogen) fue usado como 
marcador y los tamaños de sus fragmentos se indican a la izquierda.  
 

     1.000-- 

   500-- 

   300-- 
     200-- 

  2.000 

   650 

   400 

   pb                      1       2       3      4       5       6      7      8       9       10        11     12 

   230 pb 

 pb            1     2     3     4     5      6     7     8     9    10    11    12    13    14    15 

  230 pb 

 
 
 
 
    

      
Figura 20. Determinación de la especificidad de la PCR TcH2AF/R No. 2. Electrofo

 producthorizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreada con bromuro de etidio conteniendo 10 µl del o 
de PCR obtenido de los ADNs de las cepas de T. cruzi: B.M.López (1), Y (2) y No.3 (3) y de los 
ADNs de las cepas de T. rangeli Tre (4), Choachi (5), 5048 (6), C23 (7) y P19 (8), ADN humano (9), 
ADN de Leishmania amazonensis (10), ADN de Crithidia fasiculata (11) y en el control negativo (12) 
se usó agua destilada como templado. 1 kb plus (Invitrogen) fue usado como marcador y los tamaños 
de sus fragmentos se indican a la izquierda.  
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300

500

700

       1     2    3    4     5    6     pb 

   300 pb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. PCR KMP11 F/R.  agarosa al 1,5% coloreada con 

romuro de etidio conteniendo 10 µl del producto de PCR obtenido del ADN de la cepa B.M. López 

.2.2 Determinación de la sensibilidad in vitro de la prueba de PCR para T. cruzi 

udo que los cebadores TcH2AF/R eran 

Electroforesis horizontal en gel de
b
de T. cruzi (1), ADN humano (2), ADN de la cepa Y de T. cruzi (3) y ADN de las cepas de T. rangeli 
Tre (4) y Choachi (5) y en el control negativo (6) se usó agua destilada como templado. 1 kb plus 
(Invitrogen) fue usado como marcador y los tamaños de sus fragmentos se indican a la izquierda.  
 
 
 
6
 
6.2.2.1 Con el ADN desnudo del parásito 

Para determinar la cantidad de ADN desn

capaces de amplificar, se realizó un ensayo de PCR utilizando cantidades 

decrecientes del mismo, iniciando con 10 pg. Es así como, en la figura 22, se observa 

la amplificación de la banda esperada hasta con 1 fg de ADN e inclusive hasta con 

0,1 fg se alcanza a vislumbrar una señal débil. Teniendo en cuenta que según lo 

descrito por Kooy et al. (1989), 200 fg de ADN total del parásito corresponden al 

genoma de un parásito, con esta prueba se puede detectar hasta 1/200 del ADN de un 

parásito.  

 

 
 
 



 
 
 
                         pb               1         2       3        4         5        6        7        8         9                                      

                            

                            

  

  

Figura 22. Determin
Electroforesis horizo

 
 

ación de la sensibildad de la PCR TcH2AF/R con ADN desnudo del parásito. 
ntal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con bromuro de etidio conteniendo 10 µl 

 
.2.2.2 Con ADN desnudo del parásito en presencia de ADN heterólogo 

iendo en 

. Humano 

na prueba de PCR con los cebadores específicos TcH2AF/R usando 

000 
650 

 

  

        

        300 
        200    230 pb 

 
 

 
 

 
 
   2.   
   1.

 
  
 
     
     1.000 

        400 

        650 

del producto de PCR usando como molde cantidades decrecientes del ADN de la cepa B .M. López de 
T. cruzi. 10 pg (1), 1 pg (2), 100 fg (3), 10 fg (4), 1 fg (5), 0,1 fg (6), 0,01 fg (7), 0,001 fg (8) y en el 
control negativo (9) se usó agua destilada como templado.1 kb plus (Invitrogen) fue usado como 
marcador y los tamaños de sus fragmentos se indican a la izquierda.  
 
 
 
6

Dado el caso de aplicar las pruebas de PCR a muestras biológicas y ten

cuenta las posibles interferencias del ADN procedente del hospedador; se realizaron 

una serie de ensayos de PCR en la presencia de ADN heterólogo tanto de humano 

como de ratón, R. prolixus y contenido intestinal directo de este último. 

 

a

Se realizó u

cantidades decrecientes de ADN desnudo del parásito, iniciando con 10 pg en la 

presencia de una cantidad constante de 50 ng/µl de ADN humano. Es así como en la 

figura 23 se observa una banda de amplificación hasta con 1 fg/µl, demostrando así 
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que la presencia de ADN humano no inhibe la reacción, pero si tiene un efecto 

mínimo en la sensibilidad, debido a que no se observó la señal débil de amplificación 

de 0,1 fg/µl que se evidenció en la prueba de sensibilidad utilizando solo el ADN 

desnudo del parásito. 
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Figura 23. Determinación de la sensibilidad de la PCR TcH2AF/R en presencia de ADN humano. 

. Ratón 

 una prueba de PCR con los cebadores específicos TcH2AF/R usando 

 
 
         2.000 

      1.650 
      1.000 

  

        1       2       3     4      5      6      7       8       9 

   230 pb 

 

   
   
           850 
           650 
           400 
           300 
           200   

      pb 

Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 % coloreado con bromuro de etidio conteniendo 10 
µl del producto de PCR usando como molde cantidades decrecientes del ADN de la cepa B. M. López 
de T. cruzi, en la presencia constante de 50 ng de ADN humano. 10 pg (1), 1 pg (2), 100 fg (3), 10 fg 
(4), 1 fg (5), 0,1 fg (6), 0,01 fg (7), 0,001 fg (8) y en el control negativo (9) se usó agua destilada como 
templado. 1 kb plus (Invitrogen) fue usado como marcador y los tamaños de sus fragmentos se indican 
a la izquierda.  

 

b

Se realizó

cantidades decrecientes de ADN desnudo del parásito, iniciando con 10 pg y una 

cantidad constante de 50 ng/µl de ADN ratón. Es así como en la figura 24 se observa 

la banda de amplificación esperada hasta 1 fg/µl, demostrando así que la presencia de 

ADN de ratón no inhibe la reacción, pero si tiene un efecto mínimo en la sensibilidad, 

debido a que no se observó la señal débil de amplificación de 0,1 fg/µl que se 

evidenció en la prueba de sensibilidad con ADN desnudo del parásito solamente. 
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Figura 24. Determinación de la sensibilidad de la PCR TcH2AF/R en presencia de ADN de 

. R. prolixus 

 prueba de PCR con los cebadores específicos TcH2AF/R usando 

 
 

000 

50 

00 

ratón. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 % coloreado con bromuro de etidio 
conteniendo 10 µl del producto de PCR usando como molde cantidades decrecientes del ADN de la 
cepa B. M. López de T. cruzi, en la presencia constante de 50 ng de ADN de ratón. 10 pg (1), 1 pg (2), 
100 fg (3), 10 fg (4), 1 fg (5), 0,1 fg (6), 0,01 fg (7), 0,001 fg (8) y en el control negativo (9) se usó 
agua destilada como templado. 1 kb plus (Invitrogen) fue usado como marcador y los tamaños de sus 
fragmentos se indican a la izquierda.  
 
 
 
c

Se realizó una

cantidades decrecientes de ADN desnudo del parásito, iniciando con 10 pg y una 

cantidad constante de 25 ng/µl de ADN R. prolixus. Es así como en la figura 25 se 

observa una banda de amplificación hasta con 100 fg/µl, afectándose la sensibilidad 

de la reacción significativamente con la adición de ADN del insecto vector, puesto 

que la sensibilidad experimentó una disminución de dos ordenes de magnitud de 1 fg 

a 100 fg. 

 

 
 

 
2.
1.650 
 
1.000 
  8
  650 
 
 500 
 
  300 

b           1       2      3      4      5     6      7     8      9   

230 

p

pb  2



                          

 1.500 
 

 

      

    500 

    800 

    300 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10pb 

230 pb

 
Figura 25. Determinación de la sensibilidad de la PCR TcH2AF/R en presencia de ADN de R. 
prolixus. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 % coloreado con bromuro de etidio 
conteniendo 10 µl del producto de PCR usando como molde cantidades decrecientes del ADN de la 
cepa Munanta de T. cruzi, en la presencia constante de 25 ng de ADN de R. prolixus 100 pg (1), 10 pg 
(2), 1 pg (3), 100 fg (4), 10 fg (5), 1 fg (6), 0,1 fg (7), 0,01 fg (8), control negativo (9), en el cual se usó 
agua destilada como templado y 125 ng de ADN de la cepa Munanta como control positivo (10). 100 
pb (Promega) fue usado como marcador y los tamaños de sus fragmentos se indican a la izquierda.  
 
 
 

d. Contenido intestinal de R. prolixus 

Dado el caso de llegar a usarse esta PCR directamente con muestras del contenido 

intestinal de los triatominos, sin extraer el ADN, se realizó una prueba de PCR con 

los cebadores específicos TcH2AF/R usando cantidades decrecientes de ADN 

desnudo del parásito, iniciando con 10 pg y una cantidad constante de 2 µl de 

contenido intestinal de adultos de R. prolixus diluído 1/20 en PBS. Es así como, en la 

figura 26 se observa una banda de amplificación hasta con 0,1 fg/µl, por lo tanto la 

sensibilidad de la reacción no se ve afectada.  
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Figura 26. Determinación de la sensibilidad de la PCR TcH2AF/R en presencia de contenido 
intestinal de R. prolixus Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 % coloreado con bromuro 
de etidio conteniendo 10 µl del producto de PCR usando como molde cantidades decrecientes del 
ADN de la cepa B. M. López de T. cruzi, en la presencia constante de 2 µl de contenido intestinal de 
triatomino diluido 1/20. 10 pg (1), 1 pg (2), 100 fg (3), 10 fg (4), 1 fg (5), 0,1 fg (6), 0,01 fg (7), 0,001 
fg (8) y en el control negativo (9) se usó agua destilada como templado. 1 kb plus (Invitrogen) fue 
usado como marcador y los tamaños de sus fragmentos se indican a la izquierda. 
 

 

6.2.2.3 A partir de la mezcla de epimastigotes de T. cruzi con el contenido 

intestinal de R. prolixus 

Con el objetivo de determinar la sensibilidad en condiciones similares a las 

encontradas en el campo, se simuló la infección de vectores mezclando cantidades de 

1, 100, 1.000 y 10.000 formas epimastigotas del parásito con 100 µl de contenido 

intestinal y ampolla rectal de R. prolixus seguido de la extracción del ADN de las 

muestras así obtenidas. Inicialmente, se ensayaron dos protocolos de extracción de 

ADN: lísis de las formas parasitarias por calor (Laboratorio de Parasitología, INS) y 

tratamiento con Chelex 100 (Cabrera et al. 2002). Tal como se observa en la figura 

27, se encontró señal de amplificación únicamente en las muestras extraídas por 

calor; específicamente, con 1.000 formas del parásito (Carril 5).  

Dado los resultados obtenidos, se decidió utilizar otros métodos de extracción como 

los descritos por Vargas et al. (2000) y Vallejo et al. (1999), con los que se obtuvo 

una señal de amplificación hasta con 1.000 formas del parásito como se muestra en 



las figuras 28 y 29. Finalmente, se modificó el protocolo descrito por Vallejo et al. 

(1999) aumentando 2 veces el número de extracción con fenol-cloroformo-alcohol 

isoamilico (25:24:1). Utilizando este método, se observó una señal de amplificación 

hasta con 1 forma del parásito, tal como se observa en la figura 30. 
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Figura 27. Sensibilidad de la PCR TcH2AF/R a partir de la mezcla de epimastigotes de T. cruzi 
con contenido intestinal y rectal de R. prolixus, usando el método de extracción de ADN por calor 
y Chelex-100. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 % coloreado con bromuro de etidio 
conteniendo 10 µl del producto de PCR, usando como molde 100, 1.000 y 10.000 formas 
epimastigotas de la cepa Munanta de T. cruzi en presencia constante de 100 μl de contenido intestinal 
y heces de R. prolixus. “Chelex”: 10.000 formas (1), 1.000 formas (2) y 100 formas (3). “Calor”: 
10.000 formas (4), 1.000 formas (5) y 100 formas (6). Control positivo cepa Munanta de T.cruzi (7) y 
en el control negativo (8) se usó agua destilada como templado.100 pb (Promega) fue usado como 
marcador y los tamaños de sus fragmentos se indican a la izquierda.   
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Figura 28. Sensibilidad de la PCR TcH2AF/R a partir de la mezcla de epimastigotes de T. cruzi 
con contenido intestinal y rectal de R. prolixus, usando el método de extracción de ADN descrito 
por Vargas et al. (2000). Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 % coloreado con bromuro 
de etidio conteniendo 10 µl del producto de PCR, usando como molde formas epimastigotas de la 
cepa Munanta de T. cruzi en presencia constante de 100 μl de contenido intestinal y el protocolo de 
extracción de ADN de Vargas et al. (2000). ADN de la cepa No.3 de T.cruzi como control positivo 
(1), 100.000 formas (2), 100.000 formas diluídas 1 en 5 (3), 10.000 formas (4), 1.000 formas (5) y  
como control negativo se uso agua destilada (6).

1   2    3    4   5   6    7    8    9

 230 pb 

Figura 29. Sensibilidad de la PCR TcH2AF/R a partir de la mezcla de epimastigotes de T. cruzi 
con contenido intestinal y rectal de R. prolixus, usando el método de extracción de ADN descrito 
por Vallejo et al. (1999). Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 % coloreado con bromuro 
de etidio conteniendo 10 µl del producto de PCR, usando como molde formas epimastigotas de la cepa 
Munanta de T. cruzi en presencia constante de 100 μl de contenido intestinal y el protocolo de 
extracción de ADN de Vallejo et al. (1999). 10.000 formas (1), 10.000 formas diluidas 1 en 5 (2), 1000 
formas (4), 1.000 formas diluidas 1 en 5 (5), 100 formas (6), 100 formas diluidas 1 en 5 (7), ADN de la 
cepa Munata como control positivo (8) y control negativo se uso agua destilada (9). 
 

 

 
 

Identificación de Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli mediante PCRs específicas basadas en los 
genes codificantes para la Histona H2A y el ARN nucleolar pequeño-Cl1, respectivamente. 

 

 
  68



 

 1     2      3       4      5      6       7      8      9    10     11 

                               

230 pb 
Dímeros de 
iniciadores 

Figura 30. Sensibilidad de la PCR TcH2AF/R a partir de la mezcla de epimastigotes de T. cruzi 
con contenido intestinal y rectal de R. prolixus, usando el método de extracción de ADN de triple 
fenol- cloroformo-alcohol isoamilico. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 % coloreado 
con bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR, usando como molde formas 
epimastigotas de la cepa Munanta de T. cruzi en presencia constante de 100 μl de contenido intestinal. 
10.000 formas (1), 10.000 formas diluidas 1/5 (2), 1.000 formas (3), 1.000 formas diluidas 1/5 (4), 100 
formas (5), 100 formas diluidas 1/5 (6), 10 formas (7), 10 formas diluidas 1/5 (8), 1 forma diluida 1/5 
(9), control positivo cepa Munanta de T. cruzi (10) y en el control negativo se uso agua destiada (11). 
 

6.4. Comportamiento de la prueba de PCR específica para T. cruzi en presencia 

de ADN de T. rangeli 

Dados los casos de infecciones mixtas con T. cruzi y T. rangeli en los insectos 

vectores, reservorios y humanos (D’Alessandro & Savaria, 1992; 1999), se realizaron 

pruebas de PCR con los cebadores específicos TcH2AF/R con cantidades variables de 

ADN de T. cruzi y T. rangeli. En la figura 31 se observa como la presencia de menor, 

igual o mayor cantidad de ADN de T. rangeli, no interfiere en la amplificación del 

ADN de T. cruzi. 
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Figura 31. PCR TcH2AF/R específica para T. cruzi en presencia de ADN de T. rangeli. 
Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 % coloreado con bromuro de etidio conteniendo 10 
µl del producto de PCR usando cantidades diferentes de ADN de la cepa No. 3 de T. cruzi (Tc) y 
Choachi de T. rangeli (Tr) : 125 ng de Tc y 250 ng de Tr (1), 250 ng de Tc y 125 ng de Tr (2), 125 ng 
de Tc y Tr (3), 125 ng de Tc y 50 ng de Tr (4), 50 ng de Tc y 125 ng de Tr (5) y en el control negativo 
(6) se usó agua destilada como templado. 1 kb Plus (Invitrogen) fue usado como marcador; los 
tamaños de sus fragmentos se indican a la izquierda.  
 
6.3 Optimización de la prueba de PCR específica para T. rangeli 

6.3.1 Determinación de la especificidad de la prueba de PCR para T. rangeli 

Luego de optimizar las condiciones de la reacción de PCR descritas por Morales et al. 

(2002), se encontró que con el ADN de todas las cepas de T.rangeli tanto KP1 (+) 

como KP1 (-) (Vallejo et al. 2002) se amplificó la banda esperada de 620 pb. Por su 

parte, en las muestras de ADN humano, de T.cruzi y el control negativo, no se 

observó banda de amplificación (Figura 32). Una vez determinado que la pareja de 

cebadores TrF/R2 amplificaba la banda esperada en todas las muestras de T.rangeli, 

se procedió a realizar la prueba de PCR con un número mayor de cepas de T.cruzi, 

representantes de los grupos T. cruzi I y T. cruzi II de este parásito y de otros 
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tripanosomátidos como Crithidia spp. y Leishmania spp. Para ello, se extrajo el ADN 

de todas las cepas y se realizó la prueba con 125 ng de ADN desnudo, obteniendo la 

banda esperada exclusivamente en las muestras de T.rangeli (Figura 33). Para 

corroborar que el resultado negativo en las muestras de T.cruzi no obedeciera a 

ausencia de ADN o a la presencia de inhibidores de la PCR, se realizó una PCR 

usando los oligonucleótidos KMP11F/R, los cuales amplifican una banda de 300 pb 

correspondientes a la región codificante de la proteína KMP11 en T. cruzi y T.rangeli. 

Los resultados evidenciaron la presencia de la banda esperada en todas las muestras, 

confirmando que la negatividad de la PCR usando los cebadores TrF/R2 se debe a la 

especificidad de la prueba (Figura 21). 
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Figura 32. Determinación de la especificidad de la PCR TrF/R2 No. 1. Electroforesis horizontal en 
gel de agarosa al 1 % coloreado con bromuro de etidio conteniendo 10 µl del producto de PCR 
obtenido de los ADNs de las cepas de T. rangeli: H14 (1), Tre (2), C23 (3), Choachi (4) y 5048 (5), 
ADN de T. cruzi cepa Munanta (6), ADN humano (7) y en el control negativo (8) se usó agua destilada 
como templado. 1 kb plus (Invitrogen) fue usado como marcador y los tamaños de sus fragmentos se 
indican a la izquierda.  
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Figura 33. Determinación de la especificidad de la PCR TrF/R2 No 2. Electroforesis horizontal en 
gel de agarosa al 1 % coloreado con bromuro de etidio conteniendo 10 µl del producto de PCR 
obtenido de los ADNs de las cepas de T. rangeli: H14 (1) y C23 (2) y ADNs de las cepas de T. cruzi: 
Shubacbarina (3), Ikiakarora (4), Munanta (5), Y (6), B. M. Lopez. (7) y No.3 (8), ADN humano (9), 
ADN de L. amazonensis (10), ADN de C. fasciculata (11) y en el control negativo (12) se usó agua 
destilada como templado. 1 kb plus (Invitrogen) fue usado como marcador y los tamaños de sus 
fragmentos se indican a la izquierda.  

 
6.3.2 Determinación de la sensibilidad in vitro de la prueba de PCR para T. 
rangeli 
 

6.3.2.1 ADN desnudo del parásito 

Para determinar la cantidad de ADN desnudo que los cebadores TrF/R2 eran capaces 

de amplificar, se realizó un ensayo de PCR utilizando cantidades decrecientes de 

ADN desnudo del parásito, iniciando con 50 ng. Es así como en la figura 34, se 

observa amplificación de la banda esperada hasta con 100 fg de ADN. Teniendo en 

cuenta que según lo descrito por Kooy et al. (1989), 200 fg de ADN total de T. cruzi 

corresponden al genoma de un parásito, con esta prueba se puede detectar hasta la 

mitad del contenido de un parásito, sí se asume que el tamaño del genoma de 

T.rangeli es igual al de T.cruzi. Sin embargo, Vargas et al. (2000), reportaron que el 

contenido de ADN de la cepa San Agustin de T.rangeli es de un 10-20% menor que 
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el de la cepa CL Brener de T.cruzi, por lo tanto la sensibilidad de la reacción 

aumentaría proporcionalmente, en caso de presentarse la misma relación con la cepa 

de T. rangeli en estudio.
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Figura 34. Determinación de la sensibildad de PCR TrF/R2 en presencia de ADN desnudo del 
parásito. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 % coloreado con bromuro de etidio 
conteniendo 10 µl del producto de PCR usando como molde cantidades decrecientes del ADN de la 
cepa H14 de T. rangeli. 50 ng (1), 25 ng (2), 1 ng (3), 100 pg (4), 10 pg (5), 1 pg (6), 100 fg (7), 10 fg 
(8), 1 fg (9) y en el control negativo (10) se usó agua destilada como templado. 1 kb plus (Invitrogen) 
fue usado como marcador y los tamaños de sus fragmentos se indican a la izquierda.  
 
 
6.3.2.2 Con ADN desnudo del parásito en presencia de ADN heterólogo 

Dado el caso de aplicar las pruebas de PCR a muestras biológicas y teniendo en 

cuenta las posibles interferencias del ADN procedente del hospedador se realizaron 

una serie de ensayos de PCR en la presencia de ADN heterólogo tanto de humano 

como de ratón, R. prolixus y contenido intestinal directo de este vector. 

 
a. Humano 

Se realizó una prueba de PCR con los cebadores específicos TrF/R2 usando 

cantidades decrecientes de ADN desnudo del parásito, iniciando con 50 ng en 

presencia de una cantidad constante de 50 ng/µl de ADN humano. Es así como en la 

figura 35 se observa una banda de amplificación hasta con 1 pg/µl, afectándose la 

sensibilidad de la reacción con la adición de ADN humano, puesto que se observó 

disminución de un orden de magnitud de 100 fg a 1 pg. 
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Figura 35. Determinación de la sensibilidad de la PCR TrF/R2 en presencia de ADN humano. 
Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 % coloreado con bromuro de etidio conteniendo 10 
µl del producto de PCR usando como molde cantidades decrecientes del ADN de la cepa H14 de T. 
rangeli, en la presencia constante de 50 ng de ADN humano. 50 ng (1), 25 ng (2), 1 ng (3), 100 pg (4), 
10 pg (5), 1 pg (6), 100 fg (7), 10 fg (8), 1 fg (9) y en el control negativo (10) se usó agua destilada 
como templado. 1 kb plus (Invitrogen) fue usado como marcador y los tamaños de sus fragmentos se 
indican a la izquierda.  
 
 
 

b. Ratón 

Se realizó una prueba de PCR con los cebadores específicos TrF/R2 usando 

cantidades decrecientes de ADN desnudo del parásito, iniciando con 50 ng en 

presencia de una cantidad constante de 50 ng/µl de ADN ratón. Es así como en la 

figura 36 se observa una banda de amplificación hasta con 10 pg/µl, afectándose 

considerablemente la sensibilidad de la reacción con la adición de ADN ratón, puesto 

que se observó disminución de dos ordenes de magnitud (100 fg a 10 pg). 
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Figura 36. Determinación de la sensibilidad de la PCR TrF/R2 en presencia de ADN de ratón. 
Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 % coloreada con bromuro de etidio conteniendo 10 µl 
del producto de PCR usando como molde cantidades decrecientes del ADN de la cepa H14 de T. 
rangeli, en la presencia constante de 50 ng de ADN de ratón. 50 ng (1), 25 ng (2), 1 ng (3), 100 pg (4), 
10 pg (5), 1 pg (6), 100 fg (7) y en el control negativo (8) se usó agua destilada como templado. 1 kb 
plus (Invitrogen) fue usado como marcador y los tamaños de sus fragmentos se indican a la izquierda.  
 
 
 
c. R. prolixus 

Se realizó una prueba de PCR con los cebadores específicos TrF/R2 usando 

cantidades decrecientes de ADN desnudo del parásito, iniciando con 50 ng y una 

cantidad constante de 50 ng/µl de ADN R. prolixus. Es así como en la figura 37 se 

observa una banda de amplificación hasta con 1 pg/µl, afectándose la sensibilidad de 

la reacción con la adición de ADN de R. prolixus, puesto que se observó disminución 

de un orden de magnitud (100 fg a 1 pg). 
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Figura 37. Determinación de la sensibilidad de la PCR TrF/R2 en presencia de ADN del 
contenido intestinal de R. prolixus. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 % coloreada con 
bromuro de etidio conteniendo 10 µl del producto de PCR usando como molde cantidades decrecientes 
del ADN de la cepa 5048 de T. rangeli, en la presencia constante de 50 ng de ADN del contenido 
intestinal de triatomíneo. 50 ng (1), 25 ng (2), 1 ng (3), 100 pg (4), 10 pg (5), 1 pg (6), 100 fg (7), 10 fg 
(8), 1 fg (9) y en el control negativo (10) se usó agua destilada como templado.100 pb (Promega) fue 
usado como marcador y los tamaños de sus fragmentos se indican a la izquierda.  
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d. Contenido intestinal de R. prolixus 

Dado el caso de llegar a usarse esta PCR directamente con muestras del contenido 

intestinal de los triatominos, sin extraer el ADN, se realizó una prueba de PCR con 

los cebadores específicos TrF/R2 usando cantidades decrecientes de ADN desnudo 

del parásito, iniciando con 50 ng y una cantidad constante de 2 µl de contenido 

intestinal de adultos de R. prolixus diluido 1/20 en PBS. Es así como en la figura 38, 

se observa una banda de amplificación hasta con 1 pg/µl, con una disminución de un 

orden de magnitud de 100 fg a 1 pg, afectándose la sensibilidad tal como ocurre con 

la presencia de ADN humano y de R. prolixus.  
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Figura 38. Determinación de la sensibilidad de la PCR TrF/R2 en presencia de contenido 
intestinal de R. prolixus. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 % coloreado con bromuro 
de etidio conteniendo 10 µl del producto de PCR usando como molde cantidades decrecientes del 
ADN de la cepa H14 de T. rangeli, en la presencia constante de 2 µl de contenido intestinal de 
triatomino diluido 1/20. 50 ng (1), 25 ng (2), 1 ng (3), 100 pg (4), 10 pg (5), 1 pg (6), 100 fg (7), 10 fg 
(8), 1 fg (9) y en el control negativo (10) se usó agua destilada como templado. 1 kb plus (Invitrogen) 
fue usado como marcador y los tamaños de sus fragmentos se indican a la izquierda.  
 
 

6.3.2.3  A partir de la mezcla de epimastigotes de T. rangeli con el contenido 

intestinal de R. prolixus 

Con el objetivo de determinar la sensibilidad en condiciones similares a las 

encontradas en el campo, se simuló la infección de vectores mezclando cantidades 

desde 2 x 106 hasta 12 x 106 epimastigotes con 100 µl de contenido intestinal de R. 

prolixus y se procedió a la extracción del ADN por el método de triple fenol-

cloroformo-alcohol isoamilico, seguido de la prueba de PCR. Es así como en la figura 

39 se observa un nivel de detección de hasta 26 formas diluidas 1 en 5 (Carril 12). 

Este mismo ensayo se realizó con un número menor de formas en donde no se 

observó producto de amplificación.  
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Figura 39. Sensibilidad de la PCR TrF/R2 a partir de la mezcla de epimastigotes de T.rangeli con 
contenido intestinal y rectal de R. prolixus. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1 % 
coloreado con bromuro de etidio conteniendo 10 µl del producto de PCR usando como molde formas 
epimastigotas de la cepa Choachi de T. rangeli en presencia constante de 100 μl de contenido 
intestinal. 126 formas (1), 126 formas diluidas 1 en 5 (2), 106 formas (3), 106 formas diluidas 1 en 5 (4), 
86 formas (5), 86 formas diluidas 1 en 5 (6), 66 formas (7), 66 formas diluidas 1 en 5 (8), 46 formas (9), 
46 formas diluidas 1 en 5 (10), 26 formas (11), 26 formas diluidas 1 en 5 (12), como control negativo 
(13) se usó agua destilada como a templado y en los controles positivos ADN de la cepa Choachi (14) 
y la cepa H14 de T. rangeli (15). 
 
 
 
6.3.3 Comportamiento de la prueba de PCR específica para T. rangeli en 

presencia de ADN de T. cruzi  

Dados los casos de infecciones mixtas con T. rangeli y T. cruzi en los insectos 

vectores, reservorios y humanos (D’Alessandro & Savaria, 1992; 1999) se realizaron 

pruebas de PCR con los cebadores específicos TrF1/R2 con cantidades variables de 

ADN de T. rangeli y T. cruzi. Los resultados indican como la presencia de menor, 

igual o mayor cantidad de ADN de T. cruzi, no interfiere en la amplificación del 

ADN de T. rangeli (Figura 40).  
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Figura 40. PCR TrF/R2 específica para T. rangeli en presencia de ADN de T. cruzi. Electroforesis 
horizontal en gel de agarosa al 1 % coloreado con bromuro de etidio conteniendo 10 µl del producto de 
PCR usando cantidades cantidades diferentes de ADN de la cepa No. 3 de T. cruzi (Tc) y Choachi de 
T. rangeli (Tr): 250 ng de Tr y 125 ng de Tc (1), 125 ng de Tr y 250 ng de Tc (2), 125 ng de Tr y Tc 
(3), 50 ng de Tr y 125 ng de Tc (4), 125 ng de Tr y 50 ng de Tc (5) y en el control negativo (6) se usó 
agua destilada como templado. 1 kb Plus (Invitrogen) fue usado como marcador los tamaños de sus 
fragmentos se indican a la derecha.  
 
 
 
 
 
 



6.4 Infecciones experimentales 

6.4.1 R. prolixus con T. cruzi 

Quince días postinfección, los insectos fueron analizados mediante todas las técnicas 

propuestas. En este caso el ADN se obtuvo por el método de Vallejo et al. (1999). 

Los resultados se observan en la tabla 14. La presencia de formas parasitarias fue 

detectada por ODM y coloración de Giemsa de las muestras en un porcentaje del 

100% (14 de 14) y 71% (10 de 14), respectivamente. Se detectó la presencia de T. 

cruzi con la PCR TcH2AF/R en un 71% (10 de 14) con un producto de amplificación 

de 230 pb (Figura 41) y con la PCR S35-S36 en un 64% (9 de 14) con un producto de 

amplificación de 330 pb (Figura 42). Adicionalmente, se determinó el índice de 

correlación Kappa entre las pruebas de PCR, el cual fue de 0,72 (IC 95%: 54-90), 

interpretándose como sustancialmente bueno (Sackett et al. 1998). Los 9 insectos 

usados como controles sanos fueron negativos para todas las pruebas utilizadas 

(Tabla 15, vectores 15-23). 
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Tabla 15. Infección experimental No. 1 de R. prolixus con T. cruzi 

 
Vector ODM Giemsa TcH2AF/R S35/S36 

1 + - + + 
2 + + + + 
3 + + + + 
4 + + + + 
5 + + - + 
6 + + + - 
7 + + + + 
8 + - - - 
9 + - - - 

10 + + - - 
11 + + + - 
12 + - - - 
13 + + + + 
14 + + + + 
15 - - - - 
16 - - - - 
17 - - - - 
18 - - - - 
19 - - - - 
20 - - - - 
21 - - - - 
22 - - - - 
23 - - - - 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 ODM (Observación directa al microscopio) 
                                 Presencia de formas parasitarias (+) 
                                 Ausencia de formas parasitarias (-) 
                                 En azul de denotan los vectores cuyas muestras dieron resultados diferentes con las pruebas de PCR. 
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Figura 41. Resultados de la prueba de PCR TcH2AF/R tras la infección experimental No. 1 de R. 
prolixus con T. cruzi. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 % coloreado con bromuro de 
etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR usando como molde ADN de contenido intestinal y 
ampolla rectal de R. prolixus infectados experimentalmente con la cepa Munanta de T. cruzi fue 
extraído por el método descrito por Vallejo et al. (1999). Vector 1 (1), Vector 1 diluido 1/5 (2), Vector 
2 (3), Vector 2 diluido 1/5 (4), Vector 3 (5), Vector 3 diluido 1/5 (6), Vector 4 (7), Vector 4 diluido 1/5 
(8), 125 ng del ADN de la cepa Munanta (9) y en el control negativo (10) se usó agua destilada como 
templado. λ-Hind III (Promega) fue usado como marcador y los tamaños de sus fragmentos se indican 
a la izquierda.  
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Figura 42. Resultados de la prueba de PCR S35/S36 tras la infección experimental No. 1 de R. 
prolixus con T. cruzi . Electroforesis vertical en gel de poliacrilamida al 6% coloreado con bromuro de 
etidio conteniendo 5 µl del producto de PCR usando como molde ADN de contenido intestinal y 
ampolla rectal de R. prolixus infectados experimentalmente con la cepa Munanta de T. cruzi fue 
extraído por el método descrito por Vallejo et al. (1999). Vector 1 (1), Vector 1 diluido 1/5 (2), Vector 
4 (3), Vector 4 diluido 1/5 (4), 125 ng de ADN de la cepa Munanta (5) y en el control negativo (6) se 
usó agua destilada como templado.100 pb (Promega) fue usado como marcador de peso molecular y 
los tamaños de sus fragmentos se indican a la derecha.  



Teniendo en cuenta que en ambas pruebas de PCR no se obtuvieron bandas de 

amplificación con el ADN de los insectos vectores infectados 8, 9, 10 y 12 (Tabla 

15), se repitió el experimento bajo las mismas condiciones a excepción de que en la 

obtención del ADN el paso de extracción con fenol-cloroformo-alcohol isoamilico se 

repitió tres veces. Los resultados de este segundo ensayo permitieron detectar las 

formas parasitarias por ODM y coloración de Giemsa en un porcentaje del 100% (14 

de 14) y 78%, respectivamente (Tabla 15). Con la PCR TcH2AF/R se detectó la 

presencia de T. cruzi en un 100% (14 de 14) con el producto esperado de 230 pb 

(Figura 43). Con la PCR S35-S36 la detección de T. cruzi fue del 100% (14 de 14) 

con el producto esperado de 330 pb (Figura 44). El índice de correlación Kappa entre 

las dos pruebas de PCR fue de 1 (IC 95%: 0,95-1), interpretándose como 

concordancia casi perfecta (Sackett et al. 1998). Por otro lado, los insectos controles 

resultaron negativos por todas las cuatro pruebas empleadas (Tabla 16, vectores 15-

23). 
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Tabla 16. Infección experimental No. 2 de R. prolixus con T. cruzi 

 

Vector ODM Giemsa TcH2AF/R S35/S36 
1 + + + + 
2 + + + + 
3 + + + + 
4 + + + + 
5 + - + + 
6 + + + + 
7 + + + + 
8 + + + + 
9 + + + + 

10 + + + + 
11 + + + + 
12 + + + + 
13 + - + + 
14 + - + + 
15 - - - - 
16 - - - - 
17 - - - - 
18 - - - - 
19 - - - - 
20 - - - - 
21 - - - - 
22 - - - - 
23 - - - - 

                                      ODM (Observación directa al microscopio) 
                                      Presencia de formas parasitarias (+) 
                                      Ausencia de formas parasitarias (-) 
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Figura 43. Resultados de la prueba de PCR TcH2AF/R tras la infección experimental No. 2 de R. 
prolixus con T. cruzi. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5 % coloreado con bromuro de 
etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR usando como molde ADN de contenido intestinal y 
ampolla rectal de R. prolixus infectados experimentalmente con la cepa Munanta fue extraído por el 
método de triple fenol-cloroformo-alcohol isoamilico. Vector 6 (1), Vector 6 diluido 1/5 (2), Vector 8 
(3), Vector 8 diluido 1/5 (4), Vector 9 (5), Vector 9 diluido 1/5 (6), Vector 11 (7), Vector 11 diluido 
1/5 (8), 125 ng de ADN de la cepa Munanta de T. cruzi (9) y en el control negativo (10) se usó agua 
destilada como templado.  
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Figura 44. Resultados de la prueba de PCR S35/S36 tras la infección experimental No. 2 de R. 
prolixus con T. cruzi. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 2,0 % coloreado con bromuro de 
etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR usando como molde ADN de contenido intestinal y 
ampolla rectal de R. prolixus infectados experimentalmente con la cepa Munanta fue extraído por el 
método de triple fenol-cloroformo-alcohol isoamilico. Vector 1 diluido 1/5 (1), Vector 2 diluido 1/5 
(2), Vector 3 diluido 1/5 (3), Vector 4 diluido 1/5 (4), Vector 5 diluido 1/5 (5), Vector 6 diluido 1/5 
(6), Vector 7 diluido 1/5 (7), 125 ng de ADN de la cepa Munanta de T. cruzi (8) y en el control 
negativo (9) se usó agua destilada como templado. λ Hind III (Promega) fue usado como marcador y 
los tamaños de sus fragmentos se indican a la izquierda.  



6.4.2 R. prolixus con T. rangeli 

A los 15 días post-infección, los insectos fueron analizados mediante todas las 

técnicas propuestas. En este caso el ADN para las pruebas de PCR se obtuvo por el 

método de triple extracción fenol-cloroformo-alcohol isoamílico. Los resultados 

obtenidos con estas pruebas se observan en la tabla 16. Es así como la presencia en la 

hemolinfa de formas parasitarias fue detectada mediante ODM y coloración de 

Giemsa en un 100% (22 de 22). Se detectó la presencia de T.rangeli con la PCR 

TrF/R2 en un 100% (22 de 22) con un producto de amplificación de 620 pb (Figura 

45) y con la PCR S35-S36 en un 100% (22 de 22) con los productos de amplificación 

de 300-450 pb (Figura 46). Adicionalmente, se determinó el índice de correlación 

Kappa entre las pruebas de PCR, el cual fue de 1 (IC 95%: 0,95-1), interpretándose 

como concordancia casi perfecto (Sackett et al. 1998). Por otra parte, todos los 

insectos usados como control negativo, resultaron negativos para las cuatro pruebas 

usadas (Tabla 17, vectores 23-28). 
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Tabla 17. Infección experimental de R. prolixus con T. rangeli (Hemolinfa) 

Vector ODM Giemsa TrF/R2 S35/S36 
1 + + + + 
2 + + + + 
3 + + + + 
4 + + + + 
5 + + + + 
6 + + + + 
7 + + + + 
8 + + + + 
9 + + + + 

10 + + + + 
11 + + + + 
12 + + + + 
13 + + + + 
14 + + + + 
15 + + + + 
16 + + + + 
17 + + + + 
18 + + + + 
19 + + + + 
20 + + + + 
21 + + + + 
22 + + + + 
23 - - - - 
24 - - - - 
25 - - - - 
26 - - - - 
27 - - - - 
28 - - - - 

                                      ODM (Observación directa al microscopio) 
                                      Presencia de formas parasitarias (+) 
                                      Ausencia de formas parasitarias (-) 
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Figura 45. Resultados de la prueba de PCR TrF/R2 en muestras de hemolinfa tras la infección 
experimental de R. prolixus con T.rangeli.. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1% 
coloreado con bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR usando como molde ADN de 
hemolinfa de R. prolixus infectados experimentalmente con la cepa Choachi fue extraído por el método 
de triple fenol-cloroformo-alcohol isoamilico. Vector 3 (1), Vector 3 diluido 1/5 (2), Vector 4 (3), 
Vector 4 diluido 1/5 (4), Vector 5 (5), Vector 5 diluido 1/5 (6), Vector 6 (7), Vector 6 diluido 1/5 (8), 
Vector 7 (9), Vector 7 diluido 1/5 (10), 125 ng de ADN de la cepa Choachi de T. rangeli (11) y en el 
control negativo (12) se usó agua destilada como templado. λ Hind III (Promega) fue usado como 
marcador y los tamaños de sus fragmentos se indican a la izquierda.  
 

                 1      2      3      4      5      6      7       8      9     10     11    12 

300-450 pb 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46. Resultados de la prueba de PCR S35/S36 en muestras de hemolinfa tras la infección 
experimental de R. prolixus con T.rangeli. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 2% 
coloreado con bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR usando como molde ADN de 
hemolinfa de R. prolixus infectados experimentalmente con la cepa Choachi fue extraído por el método 
de triple fenol-cloroformo-alcohol isoamilico. Vector 8 diluido 1/5 (1), Vector 9 diluido 1/5 (2), Vector 
10 diluido 1/5 (3), Vector 11 diluido 1/5 (4), Vector 12 diluido 1/5 (5), Vector 13 diluido 1/5 (6), 
Vector 14 diluido 1/5 (7), Vector 15 diluido 1/5 (8), Vector 16 diluido 1/5 (9), 125 ng de ADN de la 
cepa Choachi de T. rangeli (10), 125 ng de ADN de la cepa Munanta de T. cruzi (11) y en el control 
negativo (12) se usó agua destilada como templado.  
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A los 30 días post-infección, 21 de los 22 vectores infectados con T. rangeli y 3 

controles fueron descontaminados y disectados extrayendo las glándula salivales. 

Estas muestras de igual forma fueron analizadas por ODM, coloración de Giemsa y 

PCR usando los cebadores TrF/R2 y S35/S36 tras la extracción del ADN por el 

método con triple extracción fenol-cloroformo-alcohol isoamilico (Tabla 18). Las 

formas parasitarias fueron detectadas por ODM y coloración de Giemsa en un 

porcentaje del 90% (19 de 21) y 67% (14 de 21), respectivamente.  
 

Tabla 18. Infección experimental de R. prolixus con T. rangeli                    
(Glándulas salivales) 

 

Vector ODM Giemsa TrF/R2 S35/S36 
1 + - - - 
2 + + - - 
3 + + - - 
4 - - - - 
5 + - - - 
6 + - - - 
7 + - - - 
8 - - - - 
9 + + - + 

10 + - - + 
11 + + + + 
12 + + + + 
13 + + + + 
14 + + + + 
15 + + - + 
16 + + + + 
17 + + - - 
18 + + - - 
19 + + + + 
20 + + - - 
21 + + + + 
22 - - - - 
23 - - - - 
24 - - - - 

                                       ODM (Observación directa al microscopio) 
                                       Presencia de formas parasitarias (+) 
                                       Ausencia de formas parasitarias (-) 
                                         En azul de denotan los vectores cuyas muestras dieron resultados diferentes con las pruebas de PCR. 
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En glándulas salivales, con la PCR TrF/R2 se detectó la presencia de T. rangeli en un 

33% (7 de 21) de los vectores (Figura 47) y con la PCR S35-S36 en un 48% (10 de 

21) (Figura 48). El índice de correlación Kappa entre las dos pruebas de PCR fue de 

0,76 (IC: 95% 0,52-0,90), interpretándose como una buena concordancia (Sackett et 

al. 1998). Vale la pena anotar que los insectos positivos por PCR también fueron 

positivos por las pruebas convencionales (Tabla 18). Por su parte, los insectos 

controles fueron negativos por las cuatro pruebas usadas (Tabla 18, vectores 22-24).  
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Figura 47. Resultados de la prueba de PCR TrF/R2 en muestras de glándulas salivales tras la 
infección experimental de R. prolixus con T.rangeli. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 
1% coloreado con bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR usando como molde 
ADN de glándulas salivales de R. prolixus infectados experimentalmente con la cepa Choachi extraído 
por el método de triple fenol-cloroformo-alcohol isoamilico.Vector 11 diluido 1/5 (1), Vector 12 (2), 
Vector 12 diluido 1/5 (3), Vector 13 (4), Vector 13 diluido 1/5 (5), Vector 16 (6), Vector 16 diluido 1/5 
(7), Vector 18, (8) Vector 18 duluido 1/5 (9), Vector 19 (10), Vector 19 diluido 1/5 (11), 125 ng de la 
cepa Choachi (12). 100 pb (Promega) fue usado como marcador y los tamaños de sus fragmentos se 
indican a la izquierda.  
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Figura 48. Resultados de la prueba de PCR S35/S36 en muestras de glándulas salivales tras la 
infección experimental de R. prolixus con T.rangeli. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 
2% coloreado con bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR usando como molde 
ADN de hemolinfa de R. prolixus infectados experimentalmente con la cepa Choachi extraído por el 
método de triple fenol-cloroformo-alcohol isoamilico. Vector 11 (1), Vector 11 diluido 1/5 (2), Vector 
12 (3), Vector 12 diluido 1/5 (4), Vector 13 (5), Vector 13 diluido 1/5 (6), Vector 14 (7), Vector 14 
diluido 1/5 (8), 125 ng cepa Choachi (9) y en el control negativo (10) se usó agua destilada como 
templado. 100 pb (Promega) fue usado como marcador y los tamaños de sus fragmentos se indican a la 
izquierda.  
 

6.4.3 R. prolixus con T. cruzi y T. rangeli 

Dada la presencia de infecciones mixtas en triatominos, reservorios y huéspedes 

mamíferos en la naturaleza (D’Alessandro & Saravia, 1999) y la desviación de la 

prueba de PCR S35/S36 hacia T. cruzi en infecciones mixtas (Vallejo et al. 1999; 

Vargas et al. 2000), se evaluó la capacidad de detección de la prueba de PCR con los 

cebadores TrF/R2 específicos para T. rangeli y la prueba de PCR con los cebadores 

TcH2AF/R específicos para T. cruzi en presencia de ambos parásitos. Para ello, se 

infectó un grupo de diez y siete R. prolixus mediante la alimentación con la sangre de 

ratón previamente infectado con la cepa D.A de T .cruzi y con la cepa Choachi de T. 

rangeli. Como control se usaron 5 insectos vectores alimentados con la sangre de un 

 
 

Identificación de Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli mediante PCRs especificas basadas en los  
genes codificantes para la Histona H2A y el ARN nucleolar pequeño-Cl1 respectivamente. 

 

 
91



ratón sano. Quince días postinfección los R. prolixus fueron descontaminados, 

disectados y extraído su contenido intestinal y rectal. Las muestras fueron analizadas 

por ODM, coloración de Giemsa y PCR con los cebadores TcH2AF/R, TrF/R2 y 

S35/S36. Para las pruebas de PCR el ADN se obtuvo por el método de triple 

extracción fenol-cloroformo-alcohol isoamílico (Tabla 19). Las formas parasitarias 

fueron detectadas por ODM y coloración de Giemsa en un porcentaje del 100% (17 

de 17) y 76% (13 de 17), respectivamente. Se detectó la presencia de T. cruzi con 

ambas PCRs en un 100% (17 de 17), como se observa en las figuras 49 y 50. Por su 

parte, T.rangeli fue detectado con la PCR TrF/R2 en un 71% (12 de 17) (Figura 51) y 

solo en un 6% con la PCR S35/S36 (1 de 17) (Tabla 19). Los insectos usados como 

control fueron negativos para las cuatro pruebas (Tabla 19, vectores 18-22). 

Tabla 19. Infección experimental mixta de R. prolixus con T. cruzi y T. rangeli 

Vector ODM Giemsa TcH2AF/R TrF/R2 S35/S36 
T.c    T.r 

1  + + +  +            - 

2 + + + +  +            - 

3 + + + +  +            - 

4 + - + +  +            - 

5 + + + +  +            - 

6 + - + -  +            - 

7 + - + -  +            - 

8 + + + -  +            - 

9 + + + -  +            - 

10 + + + -  +            - 

11 + + + +  +            - 

12 + + + +  +            - 

13 + + + +  +            - 

14 + + + +  +            - 

15 + + + +  +            + 

16 + + + +  +            - 

17 + - + +  +            - 

18 - - - -  -             - 

19 - - - -  -             - 

20 - - - -  -             - 

21 - - - -  -             - 

22 - - - - - 
             ODM (Observación directa al microscopio) 
                             Presencia de formas parasitarias (+) 
                             Tc: T. cruzi, Tr: T. rangeli 
                             Ausencia de formas parasitarias (-) 
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                               En azul de denotan los vectores cuyas muestras dieron resultados diferentes con las pruebas de PCR. 
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Figura 49. Resultados de la prueba de PCR TcH2AF/R tras la infección mixta experimental de 
R. prolixus con T. cruzi y T.rangeli. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5% coloreado con 
bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR usando como molde ADN de contenido 
intestinal y ampolla rectal de R. prolixus infectados experimentalmente con la cepa D.A de T. cruzi y 
Choachi de T. rangeli extraído por el método de triple fenol-cloroformo-alcohol isoamilico. Vector 13 
(1), Vector 13 diluido 1/5 (2), Vector 14 (3), Vector 14 diluido 1/5 (4), Vector 15 (5), Vector 15 
diluido 1/5 (6), Vector 16 (7), Vector 16 diluido 1/5 (8), Vector 17 (9), Vector 17 diluido 1/5 (10), 
Vector 18 (11), Vector 18 diluido 1/5 (12) y en el control negativo (13) se usó agua destilada como 
templado.  
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Figura 50. Resultados de la prueba de PCR S35/S36 tras la infección mixta experimental de R. 
prolixus con T. cruzi y T.rangeli. Electroforesis vertical en gel de poliacrilamida 8% coloreado con 
bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR usando como molde ADN de contenido 
intestinal y ampolla rectal de R. prolixus infectados experimentalmente con la cepa D.A de T. cruzi y 
Choachi de T. rangeli fue extraído por el método de triple fenol-cloroformo-alcohol isoamilico. Vector 
1 (1), Vector 2 (2), Vector 3 (3), Vector 4 (4), Vector 5 (5), Vector 6 (6), Vector 7 (7), 125 ng de ADN 
de la cepa Choachi de T. rangeli (8) y 125 ng de ADN de la cepa Munanta de T. cruzi (9).  
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23.130 

  2.322 

 
Figura 51. Resultados de la prueba de PCR TrF/R2 tras la infección mixta experimental de R. 
prolixus con T. cruzi y T.rangeli. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1% coloreado con 
bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR usando como molde ADN de contenido 
intestinal y ampolla rectal de R. prolixus infectados experimentalmente con la cepa D.A de T. cruzi y 
Choachi de T. rangeli extraído por el método de triple fenol-cloroformo-alcohol isoamilico. Vector 1 
(1), Vector 1 diluido 1/5 (2), Vector 2 (3), Vector 2 diluido 1/5 (4), Vector 3 (5), Vector 3 diluido 1/5 
(6), Vector 4 (7), Vector 4 diluido 1/5 (8), Vector 5 (9), Vector 5 diluido 1/5 (10) y 125 ng del ADN de 
la cepa Choachi de T. rangeli (11). λ Hind III (Promega) fue usado como marcador y los tamaños de 
sus fragmentos se indican a la izquierda.  
 
 
6.5 Detección de T. cruzi y T. rangeli en triatominos recolectados en campo 

Una vez realizadas las diferentes infecciones experimentales y comprobada la 

capacidad de detección de las pruebas de PCR TcH2AF/R específica para T. cruzi y 

la PCR TrF/R2 específica para T. rangeli en insectos vectores, el siguiente paso fue 

evaluar estas pruebas para la detección de ambos parásitos en vectores naturalmente 

infectados. Para ello, un grupo de R. colombiensis en el municipio de Coyaima 

(Tolima) y otro grupo de T. maculata en el Departamento de Bolivar, fueron 

recolectados y cedidos por los Drs. Gustavo Adolfo Vallejo (Universidad del Tolima) 

y Pedro Blanco (Universidad de Sucre), respectivamente. 

 

 

 



6.5.1 R. colombiensis (Coyaima, Tolima) 

Los insectos fueron analizados mediante todas las técnicas propuestas. En este caso el 

ADN para las pruebas de PCR se obtuvo por el método de triple extracción fenol-

cloroformo-alcohol isoamílico Las formas parasitarias en el contenido intestinal y 

heces fueron detectadas por ODM y coloración de Giemsa en un porcentaje del 83% 

(23 de 29) y 86% (25 de 29) respectivamente, mientras que en glándulas salivales no 

se observaron formas parasitarias (Tablas 20 y 21). Se detectó la presencia de T. cruzi 

en el contenido intestinal y heces en el 100% de los insectos (29 de 29) con ambas 

pruebas de PCR (Figuras 52 y 53). T. rangeli fue detectado en el contenido intestinal 

y heces con la PCR TrF/R2 en un 14% (4 de 29) (Figura 54), mientras que con la 

PCR S35/S36 fue detectado en un 10% (3 de 29). En glándulas salivales, T. rangeli 

no fue detectado con la PCRs TrF/R2 y S35/S36, ni con las pruebas convencionales 

(Tabla 21), aun cuando 3 de los 8 especímenes analizados fueron positivos en heces 

por los 4 métodos utilizados. 
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Tabla 20. Análisis del contenido intestinal y heces de vectores de campo 

procedentes de Coyaima (Tolima) 

Vector ODM Giemsa TcH2AF/R TrF/R2 S35/S36 
 Tc       Tr 

1 + + + - +            - 
2 + + + - +            - 
3 + + + - +            - 
4 + + + - +            - 
5 + + + - +            - 
6 + + + - +            - 
7 + + + - +            - 
8 + + + - +            - 
9 + + + - +            - 

10 + + + - +            - 
11 + + + - +            - 
12 + + + - +            - 
13 + + + - +            - 
14 + + + - +            - 
15 + + + + +            - 
16 + + + - +            - 
17 - - + - +            - 
18 - - + - +            - 
19 - + + - +            - 
20 + + + - +            - 
21 - - + - +            - 
22 - - + - +            - 
23 - + + - +            - 
24 + + + - +            - 
25 + + + + +            + 
27 + + + + +            + 
28 + + + - +            - 
29 + + + - +            - 
30 + + + + +            + 

                     ODM (Observación directa al microscopio) 
                              Presencia de formas parasitarias (+) 
                              Tc: T. cruzi, Tr: T. rangeli 
                              Ausencia de formas parasitarias (-) 
                                En azul de denotan los vectores cuyas muestras dieron resultados diferentes con las pruebas de PCR. 
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Tabla 21. Análisis de las glándulas salivales de vectores R. colombiensis de 

campo (Coyaima Tolima) 

 

Vector ODM Giemsa TrF/R2 S35/S36 
1 - - - - 
2 - - - - 
3 - - - - 
5 - - - - 

10 - - - - 
25 - - - - 
27 - - - - 
30 - - - - 

                              ODM (Observación directa al microscopio) 
                                          Presencia de formas parasitarias (+) 
                                          Ausencia de formas parasitarias (-) 
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Figura 52. Resultados de la prueba de PCR TcH2AF/R del contenido intestinal y heces de R. 
colombiensis recolectados en Coyaima (Tolima). Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5% 
coloreado con bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR usando como molde ADN del 
contenido intestinal y ampolla rectal de R. colombiesis infectados naturalmente extraído por el método 
de triple fenol-cloroformo-alcohol isoamilico. Vector 1 (1), Vector 1 diluido 1/5 (2), Vector 2 (3), 
Vector 2 diluido 1/5 (4), Vector 3 (5), Vector 3 diluido 1/5 (6), Vector 4 (7), Vector 4 diluido 1/5 (8), 
Vector 5 (9), Vector 5 diluido 1/5 (10), Vector 6 (11) y Vector 6 diluido 1/5 (12).  
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  330 pb

 
Figura 53. Resultados de la prueba de PCR S35/S36 del contenido intestinal y heces R. 
colombiensis recolectados en Coyaima (Tolima). Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 2 % 
coloreado con bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR usando como molde ADN del 
contenido intestinal y ampolla rectal de R. colombiesis infectados naturalmente extraído por el método 
de triple fenol-cloroformo-alcohol isoamilico. Vector 5 diluido 1/5 (1), Vector 6 diluido 1/5 (2), Vector 
7 diluido 1/5  (3), Vector 8 diluido 1/5 (4), Vector 9 diluido 1/5 (5), en el control negativo se usó agua 
destilada como templado (6), 125 ng del ADN de la cepa Choachi de T. rangeli (7) y 125 ng del ADN 
de la cepa Munanta de T. cruzi fueron usados como control positivo de la prueba (8).  
 
               1        2       3       4     5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 620 pb  
 
 
 
                                         
Figura 54. Resultados de la prueba de PCR TrF/R2 del contenido intestinal y heces R. 
colombiensis recolectados en Coyaima (Tolima). Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1 % 
coloreado con bromuro de etidio conteniendo 15 µl del producto de PCR usando como molde ADN del 
contenido intestinal y ampolla rectal de R. colombiesis infectados naturalmente extraído por el método 
de triple fenol-cloroformo-alcohol isoamilico. Vector 25 diluido 1/5 (1), Vector 27 (2), Vector 27 
diluido 1/5 (3), 125 ng del ADN de la cepa Choachi de T. rangeli (4) y en el control negativo (5) se 
usó agua destilada como templado. 
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6.5.2 T. maculata (Bolivar) 
 
Se recolectaron 21 especimenes de T. maculata de diferentes estadios ninfales en el 

departamento de Bolivar. Los Insectos vectores fueron descontaminados y disectados 

obteniendo su contenido intestinal y rectal. Las muestras obtenidas fueron analizadas 

por ODM, coloración de Giemsa y PCR con los cebadores TcH2AF/R, TrF/R2 y 

S35/S36. Los resultados obtenidos para las cinco pruebas utilizadas fueron negativos 

para T. cruzi y/o T. rangeli.  
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7. DISCUSION 
 

Teniendo en cuenta la ocurrencia de infecciones mixtas en los insectos triatominos 

por T. cruzi y T. rangeli en las áreas endémicas en donde estos parásitos son 

simpátricos y las desventajas presentadas por algunas de la pruebas de PCR 

disponibles para la detección de T. rangeli, tales como la amplificación de bandas de 

tamaños similares en T. cruzi como en T. rangeli (Silber et al. 1997; Souto et al. 

1999), amplificación de fragmentos polimórficos (Murthy et al. 1992; Grisard et al. 

1999) y desviación de la prueba hacia T. cruzi en el caso de infecciones mixtas (Dorn 

et al. 1999; Vallejo et al. 1999; Vargas et al. 2000); en este trabajo, se propuso el uso 

de las pruebas de PCR TcH2AF/R y TrF/R2 para la identificación específica de T. 

cruzi y T. rangeli, respectivamente, en vectores experimental y naturalmente 

infectados.  

Para ello, en primer lugar se estandarizaron las condiciones de la PCR TcH2AF/R, así 

como también se optimizó la PCR TrF/R2 descrita previamente por Morales et al. 

(2000). Es así como, se pudo determinar que la PCR basada en los genes de 1,2 kb 

codificantes para la histona H2A de T. cruzi es una prueba de alta especificidad que 

detecta exclusivamente ADN de T. cruzi, tanto de cepas pertenecientes a los grupos 

T. cruzi I (zimodema I), T. cruzi II (Zimodemas II y III) del parásito y no presenta 

señal de amplificación con los ADNs de cepas de T. rangeli KP1 (+) o KP1 (-), como 

tampoco amplifica el ADN de otros tripanosomátidos, de humano, de ratón o de 

vector. En cuanto a la sensibilidad, esta prueba mostró un poder de detección hasta de 

1/200 del ADN del parásito, aún en la presencia de ADN heterólogo humano o de 

ratón y de contenido intestinal de vector. Estos resultados evidencian que la PCR 

TcH2AF/R es una de las pruebas que utilizan blancos nucleares de amplificación con 

mayor sensibilidad, no solo con ADN desnudo del parásito, sino en presencia de 

ADN humano y de ratón. 
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Llama la atención, no obstante, como precisamente con la adición de ADN 

heterólogo de R. prolixus, la sensibilidad de la prueba disminuye de 0,1 fg a 100 fg, 

es decir de un poder de detección de 1/200 a 1/2 del contenido de ADN de un 

parásito. Estos resultados, pueden explicarse en parte a que en los ensayos respectivos 

se usaron cepas de T. cruzi diferentes (B.M Lopez y Munanta) y de acuerdo a lo 

reportado por Thomas et al. (2000), las cepas colombianas de T. cruzi varían en el 

número de genes codificantes para la unidad de 1,2 kb codificantes para la histona 

H2A.  

Adicionalmente, teniendo en cuenta la presencia de infecciones mixtas en los 

vectores triatominos, se evaluó la posible interferencia del ADN de T. rangeli en la 

amplificación del ADN de T. cruzi; evidenciándose que la presencia de T. rangeli no 

inhibe la prueba de PCR específica para T. cruzi. Este resultado, en comparación a los 

presentados por la prueba S35/S36, puede deberse al hecho de que esta prueba 

TcH2AF/R utiliza un blanco de amplificación nuclear exclusivo para T. cruzi, 

mientras que en la prueba S35/S36 los cebadores compiten por anillarse a los sitios 

respectivos de los minicírculos de ambos tripanosomas.  

De otro lado, en este trabajo se optimizaron las condiciones de reacción y el programa 

de amplificación de la PCR basada en los genes repetidos codificantes para el 

snoRNA-Cl1. Es así como, esta prueba de PCR es específica ya que permite 

exclusivamente la detección de los grupos 1 y 2 de T. rangeli y no presenta señal de 

amplificación con los ADNs de T. cruzi, de humano ni de otros tripanosomátidos, 

confirmando los estudios de Morales et al. (2002). En cuanto a la sensibilidad, esta 

prueba de PCR permitió la detección de 1/2 del contenido de ADN de un parásito. No 

obstante, en la presencia de ADN heterólogo humano y del insecto vector, este poder 

de detección se disminuye al contenido de ADN de 5 parásitos, tal como lo reportan 

Morales et al. (2000). Estos resultados muestran entonces como la presencia del ADN 

del huésped afecta la sensibilidad de la reacción. No obstante, tal y como se discute 

adelante, cuando se aplica esta PCR a ADN extraído de muestras biológicas, este 
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problema puede obviarse realizando diluciones de la muestra (Figuras 45 y 47). 

Además, en la optimización de esta PCR, se pudo evidenciar que la presencia de 

ADN de T. cruzi no inhibe la amplificación de T. rangeli, resultado que como se 

mencionó anteriormente, contrario a lo que sucede con la PCR S35/S36, puede 

deberse al hecho de que esta PCR utiliza un blanco nuclear de amplificación 

exclusivo de T. rangeli. 

Por otra parte, con el fin de evaluar el mejor método de extracción de ADN de los 

parásitos a partir de muestras de vectores (heces, contenido intestinal, ampolla rectal, 

glándulas salivales y hemolinfa), así como también para explorar la sensibilidad de 

estas pruebas de PCR a partir de estas muestras biológicas de triatominos; se simuló 

la infección de vectores mezclando heces de vectores limpios de infección con 

diluciones del parásito. En primer lugar, se pudo determinar que el método de 

extracción de ADN más eficiente fue el de triple fenol-cloroformo-alcohol isoamilico, 

ya que permitió la detección hasta de una forma parasitaria con la PCR TcH2AF/R. 

Estos resultados pueden deberse a que al repetir el paso de extracción con fenol-

cloroformo se obtiene un ADN de mayor calidad que permite la amplificación de 

unas pocas moléculas del ADN blanco. En segundo lugar, se observó como la 

mayoría de las muestras de ADN provenientes de muestras biológicas deben ser 

diluidas, para poder obtener producto de amplificación. Este hecho, confirma que la 

presencia de abundante ADN heterólogo del huésped inhibe la reacción de PCR. En 

este punto, también es interesante analizar como la sensibilidad de cada una de las 

dos PCRs estudiadas se afectó de manera diferente por cada uno de los ADNs 

heterólogos utilizados. Es así como, la PCR TrF/R2 se afectó por todos los ADNs, 

pero especialmente por el de ratón, mientras que la PCR TcH2AF/R solo se afectó 

por la presencia de ADN de triatominos. También, es importante destacar que ambas 

pruebas de PCR no se ven afectadas por la presencia de contenido intestinal del 

vector, lo cual sugiere que estas PCRs podrían ser aplicadas directamente al 

contenido intestinal de insectos sin previa extracción del ADN del mismo.  
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En tercer lugar, se observó como la detección de hasta 1 forma de T. cruzi con los 

cebadores TcH2AF/R se correlaciona con los resultados de sensibilidad obtenidos in 

vitro, según los cuales esta prueba puede detectar hasta 1/200 del ADN de un solo 

parásito. Y, aún cuando concentraciones menores a 1 parásito no fueron ensayadas en 

los experimentos de simulación, es de esperar que la sensibilidad de la prueba 

disminuya cuando se parte de muestras biológicas, como en este caso.  

En cuanto a las infecciones experimentales, vale la pena resaltar en primer lugar que 

dado que los insectos infectados con T. cruzi fueron alimentados con sangre de ratón 

infectado con el parásito, no todos los vectores necesariamente adquirieron la 

infección, contrario a lo sucedido con los insectos infectados con T. rangeli, los 

cuales eran inoculados intrafemoralmente con el parásito. En segundo lugar, es de 

resaltar que la ODM presentó mayor nivel de detección que la coloración de Giemsa. 

En tercer lugar, es de destacar que en general las pruebas de PCR no solo tienen una 

mayor sensibilidad con respecto a la ODM y la coloración de Giemsa, sino que 

permiten la discriminación de la especie de tripanosoma. Llamativamente, los 

resultados de estas técnicas obtenidos con muestras de heces y hemolinfa, no se 

comportaron de igual forma que los obtenidos con muestras de glándulas salivales, en 

las cuales las pruebas convencionales en general presentaron una mayor sensibilidad 

que las pruebas de PCR TrF/R2 y S35/S36. Estos resultados pueden deberse a la 

presencia de inhibidores de la PCR en las muestras de ADN extraídos de glándulas 

salivales, lo cual sugiere, que en el momento de análisis de estos especimenes, el 

parásito no había invadido las glándulas salivales de los insectos. No obstante, es 

importante resaltar que para efecto de diagnosticar la presencia y/o ausencia del 

parásito, este hecho no reviste problema por cuanto los parásitos son detectados tanto 

en el contenido intestinal como en la hemolinfa del insecto vector.  

También, se logró la detección de T. cruzi en el contenido intestinal y ampolla rectal 

en un 100% de insectos vectores infectados experimental y naturalmente, resultados 

idénticos a los obtenidos con la PCR S35/S36. Teniendo en cuenta la especificidad y 
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sensibilidad de la prueba TcH2AF/R, esta PCR se puede ubicar como una de las 

pruebas que utilizan ADN nuclear como blanco con mayor poder de detección en 

insectos vectores. Estos resultados pueden deberse a que el fragmento amplificado de 

la región 3’ no traducida de los genes H2A corresponde a los primeros 250 nts del 

elemento repetido corto disperso SIRE presente en T. cruzi (Vázquez et al. 1994). 

Vale la pena anotar, que este elemento de 428 pb no ha sido encontrado en T. rangeli 

(Requena et al. 1992; Vázquez et al. 1994) y aún cuando estudios recientes 

evidencian la presencia de un retrotransposon insertado en el nucleótido 182 de SIRE 

en T. cruzi y Trypanosma brucei dando lugar al retroelemento VIPER (Vestigial 

interposed retroelement) (Vázquez et al. 2000); este retroelemento, no amplifica con 

los oligonucleótidos TcH2AF/R, por cuanto el elemento SIRE es interrumpido en el 

nucleótido 182, por las 4.072 pb específicas de VIPER.  

Por otro lado, en las infecciones experimentales con T. rangeli, este parásito fue 

detectado en la hemolinfa del 100% de los insectos con los iniciadores TrF/R2 y 

S35/S36. Mientras que, en glándulas salivales, se detectó el parásito en el 33% con 

TrF/R2 y en el 48% con S35/S36. Estos resultados demuestran que el poder de 

detección de infecciones individuales en insectos vectores de la prueba TrF/R2 es 

menor en relación a la PCR S35/S36. Sin embargo, en infecciones mixtas 

experimentales con ambos parásitos T. rangeli fue detectado en un 71% y solo en un 

6% con la PCR S35/S36 en el contenido intestinal y ampolla rectal. De igual forma, 

los iniciadores TrF/R2 detectaron T. rangeli en insectos vectores infectados 

naturalmente en un mayor porcentaje que los lo iniciadores S35/S36. Estos resultados 

claramente evidencian la desviación de la prueba de PCR S35/S36 hacia T. cruzi 

(Vallejo et al. 1999; Vargas et al. 2000) y la utilidad de la prueba TrF/R2 para 

detectar T. rangeli en la presencia de ambos tripanosomas.  

Adicionalmente, dado que los 21 especimenes de T. maculata recolectados en Bolívar 

fueron negativos para T. cruzi y T. rangeli con los iniciadores TcH2AF/R y TrF/R2, 

se confirmó la especificidad de estas pruebas de PCR, teniendo en cuenta que las 
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pruebas convencionales de identificación y la PCR S35/S36 también fueron negativas 

para los insectos vectores.  

Dados los anteriores resultados, las pruebas de PCR TcH2AF/R y TrF/R2 

desarrolladas constituyen una herramienta potencial para el diagnóstico de T. cruzi y 

T. rangeli en muestras biológicas tanto de vectores como de reservorios y de 

humanos infectados.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 El método más eficiente para obtener el ADN del parásito a partir de muestras 

biológicas de insectos triatominos, fue el de triple extracción con fenol-cloroformo-

alcohol isoamilico. 

 

 La prueba de PCR estandarizada específica para T. cruzi y la PCR optimizada 

específica para T. rangeli, constituyen herramientas para la detección de estos dos 

parásitos en insectos vectores, tanto en infecciones mixtas como en infecciones 

individuales. 

 

 Las pruebas de PCR específicas para T. cruzi y T. rangeli, pueden ser 

aplicadas en campo para el estudio de la epidemiología de la enfermedad de Chagas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios de sensibilidad heteróloga con la PCR TcH2AF/R para la cepa de 

T. cruzi B.M. López en presencia del ADN de vector.  

 

2. Analizar la presencia de inhibidores de la PCR en las muestras obtenidas de 

glándulas salivales de insectos y optimizar el método de extracción del ADN para 

muestras de glándulas salivales. 

 

3. Aplicar las pruebas de PCR TcH2AF/R y TrF/R2 directamente a muestras de 

contenido intestinal y hemolinfa de vectores triatominos experimental y naturalmente 

infectados. 

 

4. Aplicar las pruebas de PCR TcH2AF/R y TrF/R2 par la detección de T. cruzi y T. 

rangeli, respectivamente en humanos. 
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