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La enfermedad de Chagas, causada por el parásito flagelado Trypanosoma cruzi, 

afecta principalmente a Centro y Sur América, constituyendo una amenaza 

permanente para casi la cuarta parte de toda la población de América Latina, 

estimada en 28 millones de personas en el año 2006 (WHO, 2007); en Colombia 

existen 1´300.000 de personas infectadas y 3´500.000 en riesgo de adquirir la 

infección (Guhl, 2007). 

 
La respuesta inmune humoral y celular del hospedero es crucial para el control de la 

infección por el parásito T. cruzi (Tarleton et al., 2003; Teixeira et al., 2006). 

Aunque se han caracterizado muchos antígenos del parásito para estudiar su 

capacidad de estimulación del sistema inmune, pocos han demostrado inducir 

respuesta inmune protectora, esto sumado a la ausencia de vacunas frente a T. 

cruzi y la toxicidad de la quimioterapia actual, hace indispensable caracterizar 

nuevos antígenos parasitarios capaces de desencadenar una respuesta inmune 

protectora. Se ha comprobado que la proteína de membrana de 11 kDa de los 

cinetoplástidos (KMP-11) fusionada a la proteína HSP70 del parásito induce 

inmunidad humoral y celular en ratones y es capaz de protegerlos frente al reto con 

el parásito (Planelles et al., 2001). El péptido K1, correspondiente al extremo amino 

terminal de dicha proteína, restringido a la molécula HLA-A*0201, es capaz de 

activar linfocitos T citotóxicos de ratones humanizados (Kd/HLA-A2) inmunizados 

con la proteína de fusión (Marañon et al., 2001) y de pacientes chagásicos, 

presentando actividad secretora de Interferón Gamma (IFNγ) y función citolítica 

(Diez et al., 2006). Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar la 

frecuencia de los LT CD8+ que reconocen el péptido K1 en pacientes 

indeterminados y crónicos mediante la técnica de tetrámeros solubles, usando el 

tetrámero del péptido MP-Flu derivado del virus de la influenza como control positivo 

de lectura.  

 

Se trabajó inicialmente con 15 individuos menores de 24 años sanos a partir de 

quienes se determinó el punto de corte (media mas tres desviaciones estándar) para 

la presencia de LT CD8+ específicos del péptido K1. Además se trabajó con 20 

individuos sanos mayores de 24 años negativos para la infección por T. cruzi, no 
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residentes de áreas endémicas, como grupo control; 21 individuos indeterminados; y 

29 pacientes crónicos, distribuidos según la severidad de la enfermedad en G1 (13), 

G2 (11) y G3 (5).  

 
En primer lugar se determinaron  las poblaciones linfocitarias en todos los grupos de 

estudio mediante cuadro hemático automatizado y citometría de flujo, observándose 

una disminución en el número de dichas poblaciones (leucocitos, linfocitos totales, 

LT y LT CD8+) en los individuos infectados comparado con los individuos sanos, 

con una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05), contrario a lo observado 

entre los grupos de acuerdo a los estadios y severidad de la enfermedad, donde no 

hubo diferencia estadísticamente significativa. 

 

En segundo lugar, dada la restricción del péptido K1 a la molécula de HLA-A2, se 

analizaron los pacientes HLA-A2 positivos (19 pacientes chagásicos y 12 individuos 

control) para la presencia de linfocitos T CD8+ específicos del péptido. Se obtuvo un 

84,2% de pacientes HLA-A2 positivos (16/19) con linfocitos T CD8+ específicos para 

el péptido K1 con una media de frecuencia de 0,15% (desviación estándar 

(DS)=0,09), frente a la ausencia total en los individuos sanos (p<0,0001). De 

acuerdo al estadio de la enfermedad se encontró un 88,9% de individuos 

indeterminados (8/9) y 80% (8/10) de crónicos que presentaron LT CD8+ 

específicos del péptido K1 con una media de frecuencia de 0,16% (DS=0,10) y 

0,18% (DS=0,06), respectivamente. De acuerdo  al grado de severidad de la 

enfermedad se encontró para G1 el 50% (2/4), G2 el 100% (3/3) y G3 el 100% (3/3), 

con medias de frecuencia de 0,15% (DS=0,04), 0,22% (DS= 0,06) y 0,15% 

(DS=0,03), respectivamente. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a los estadios y la severidad de la enfermedad. En cuanto a 

los resultados frente al péptido Flu-MP no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los tres grupos de estudio (p>0,05). 

 

Se realizaron análisis teóricos de unión del péptido K1 a otros alelos del HLA 

altamente frecuentes en la población colombiana, encontrando que el péptido K1 se 

puede catalogar como un péptido promiscuo pues se une potencialmente a otros 
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alelos de HLA-A, fenómeno conocido como supertipo; el cual aumenta la frecuencia 

de población respondedora frente a un antígeno.  

 

En conclusión, el péptido K1 es un epítopo reconocido por linfocitos T CD8+ 

específicos de forma natural durante el transcurso de la enfermedad de Chagas 

tanto en pacientes crónicos como en indeterminados, sin diferencias en sus 

frecuencias, razón por la cual se hace necesario indagar si existen diferencias en 

cuanto a su fenotipo y funcionalidad, entre estos dos estadios de la enfermedad de 

Chagas.  
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Las enfermedades infecciosas insecto transmitidas siguen siendo un problema de 

salud pública en todo el mundo, a pesar de los grandes avances en su 

investigación. La enfermedad de Chagas, una de estas enfermedades, ha adquirido 

mayor importancia en los últimos años debido a su impacto en los países no 

endémicos sumado a la ineficiencia del control vectorial en zonas de transmisión 

peridomiciliar y selvática, y a la ausencia de una vacuna y cura eficaz contra la 

enfermedad (World Health Organization, 2007; Moncayo, 2003). 

 

La enfermedad de Chagas es una enfermedad producida por el parásito 

Trypanosoma cruzi, descubierta en Brasil por Carlos Chagas en 1909, y transmitida 

por vectores triatominos, Rhodnius prolixus, principalmente en Colombia. El insecto 

infectado con el parásito pica al hombre y cuando se ingurgita de sangre defeca 

sobre la superficie de la piel, permitiendo que los parásitos salgan y penetren la piel 

por la misma picadura o por heridas cercanas causando la infección en el hombre 

(Tanowitz H., 1992). 

 

Las investigaciones que se están realizando actualmente para el control potencial 

de la enfermedad de Chagas implican el estudio de la respuesta inmune del 

paciente frente al parásito para promover una respuesta activa que asegure la 

eliminación eficaz del patógeno. La proteína de 11 kDa de membrana de los 

cinetoplástidos (KMP-11), es uno de los antígenos de T. cruzi más estudiado. En  

modelos murinos y humanos se ha establecido que esta proteína KMP-11 es un 

fuerte inductor de la inmunidad humoral y celular (Diez et al., 2004). Además esta 

proteína fusionada a la proteína de choque térmico de 70 KDa (HSP-70) es capaz 

de inducir protección en animales frente al reto con el parásito (Planelles et al., 

2001). Por su parte, el péptido K1 de 9 aminoácidos, ubicado en el extremo amino 

terminal de esta proteína, restringido a la molécula HLA-A*0201, es capaz de activar 

respuesta inmune celular citotóxica en ratones (Marañon et al., 2001) y en 

pacientes chagásicos (Diez et al., 2006); así como también de inducir anticuerpos 

IgG1 e IgG3 en pacientes chagásicos asintomáticos y sintomáticos (Diez et al., 

2007). Dentro del anterior contexto, en este estudio se determinó la frecuencia de 

linfocitos T CD8+ específicos para el péptido K1 de la proteína KMP-11 del parásito 
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Trypanosoma cruzi, en pacientes chagásicos indeterminados y crónicos, con el fin 

de asociar la presencia de estas células con el desarrollo de la patología o la 

inducción de protección frente a la enfermedad de Chagas. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 ENFERMEDAD DE CHAGAS 
 

La enfermedad de Chagas, causada por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi 

continúa siendo un problema de salud pública en las Américas. Es una enfermedad 

distribuida en al menos 21 países de Centro y Sur América, en dos zonas 

ecológicas, de acuerdo a su comportamiento: en el Cono Sur, donde el vector se 

encuentra dentro de las casas del hombre, y en el resto, donde el vector vive tanto 

adentro como fuera de las viviendas (Garg y Tarleton, 2002; Rodríguez et al., 

2005, World Health Organization, 2007). En Colombia, afecta a cerca del 5% de la 

población y aproximadamente el 11% está en riesgo de contraer la infección 

(Moncayo, 2003).  

 

La infección por T. cruzi en áreas endémicas se adquiere, principalmente, a través 

de la vía vectorial. La transmisión a través de la vía transfusional es la segunda en 

frecuencia y, en tercer lugar, la transmisión vertical (Muñoz y Gascón, 2005). Por 

otro lado, en últimos estudios se han considerado importantes vías de transmisión, 

el transplante de órganos, alimentos contaminados y accidentes en el laboratorio 

(Tanowitz et al., 1992). 

 

2.1.1 AGENTE ETIOLÓGICO 

 

Trypanosoma cruzi parásito intracelular obligado (Palau, 2000), pertenece al súper 

reino Eucariota, phylum Euglenozoa, orden Cinetoplástida que se caracteriza por 

organizar su ADN mitocondrial en un organelo conocido como cinetoplasto 

(Cevallos y Hernández, 2001; Arteaga, 2003; Albareda et al., 2006).  Es un 

protozoo flagelado, que puede ser observado fácilmente en forma de tripomastigote 

en muestras de sangre periférica en pacientes con enfermedad aguda. Pasada esta 

fase el parásito se transforma en amastigote y adopta un comportamiento 
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intracelular, por lo que la parasitemia es difícilmente detectable en la fase crónica de 

la enfermedad (Muñoz y Gascón, 2005).  

 

El parásito T. cruzi, muestra un gran variabilidad genética, por lo tanto se han 

utilizado diferentes marcadores bioquímicos y moleculares para tratar de 

correlacionar la diversidad genética del parásito con sus características biológicas 

(Botero et al., 2007). El uso del espaciador intergénico de los genes mini-exón 

genera dos claras divisiones filogenéticas conocidas como T. cruzi I y T. cruzi II 

(Souto et al, 1996) las cuáles permiten establecer algunas asociaciones 

importantes entre la taxonomía y la biología del parásito, el desarrollo de la 

enfermedad y diferentes parámetros epidemiológicos, entre otros (Fernandes et al, 

1998, Fernandes et al, 1999). 

 

Tradicionalmente, el grupo T. cruzi I se ha asociado al ciclo selvático de transmisión 

y se dice que predomina en los países ubicados al norte de la cuenca amazónica, 

entre ellos Colombia, mientras que el grupo T. cruzi II predomina en los países el 

sur y se encuentra asociado a los humanos y, por ende, al ciclo doméstico de 

transmisión (Miles et al, 2003).   

 

2.1.1.1 CICLO DE VIDA DE Trypanosoma cruzi 

 

En el complejo ciclo de vida de T. cruzi al menos se reconocen tres formas 

morfogenéticas del parásito. Los tripomastigotes, formas extracelulares sin división, 

y los amastigotes, formas intracelulares con replicación son encontrados en 

mamíferos, mientras que los epimastigotes se dividen y se encuentran en el vector 

(Tanowitz et al., 1992).  

 

Después que el insecto vector ingiere sangre contaminada con tripomastigotes, los 

parásitos se transforman en epimastigotes y se multiplican en la parte media del 

intestino del insecto, aquí los patógenos ingeridos se exponen a las enzimas 

proteolíticas que se secretan en el lúmen, estas pueden tener un efecto positivo o 
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negativo en el parásito y por lo tanto puede
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este, deben alcanzar su sitio de desarrollo para poder ser transmitidos al h

vertebrado (Brenda et al., 2000

infecciosos se presentan en la parte final del intestino d

son depositados con 

pueden entrar a su nuevo h

herida cercana (Tanowitz et al., 1992

tripomastigotes pueden ser fagocitados por macrófagos o puede

directamente a las células en donde se transforman en amastigotes (forma 

intracelular) (Figura 

transforman de nuevo en trypomastigotes que destruyen las células. Una vez la 

célula es destruida, trypomastigotes y amastigotes son liberados, estos pueden 

infectar nuevas células, 

(Macedo et al., 2002

 

 
Figura 1. Ciclo de vida
(Macedo et al., 2002).
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2.1.1.2 PROTEÍNA KMP-11 

 

Los protozoos del orden Cinetoplastida son organismos unicelulares flagelados que 

deben su nombre a la presencia de una red compleja de maxicirculos y minicirculos 

de ADN, conocida como el cinetoplasto, el cuál constituye el ADN mitocondrial del 

parásito (Thomas et al., 1993). Entre los miembros del orden Cinetoplástida se 

encuentran dos géneros de importancia médica humana y veterinaria: los géneros 

Leishmania y Trypanosoma (Tanowiitz et al., 1992).  

 

El impacto generado por estas patologías infecciosas representa un desafío para la 

salud, surgiendo la formulación de vacunas como posible alternativa de control y 

erradicación de estas enfermedades. Una de las estrategias para el diseño de 

vacunas se centra en el estudio de moléculas abundantes en la superficie de los 

parásitos y que generen respuesta inmune protectora contra la infección (Diez et al., 

2004). En Leishmania están descritas y parcialmente caracterizadas moléculas 

mayoritarias de membrana como el lipofosfoglicano, la metaloproteinasa gp63, y el 

antígeno de superficie de los promastigotes, mientras que en los tripanosomas se 

han detectado la glicoproteína gp60, la familia de las transialidasas, la cisteinil 

proteinasa, el antígeno flagelar Rod y el antígeno de superficie de los 

tripomastigotes (Diez et al., 2004).  

 

Una molécula común para las dos especies, es la proteína de 11 kDa de la 

membrana de la superficie del cinetoplástido o KMP-11 (Berberich et al., 1997a). 

La KMP-11 es una proteína altamente conservada en la mayoría de los 

cinetoplástidos incluyendo Leishmanias, tripanosomas, Crithidias, Leptomonas y 

Phytomonas. Esta proteína antes llamada proteína asociada al lipofosfoglicano 

(LPG), fue descubierta por primera vez en Leishmania donovani (Stebeck et al., 

1995; Stebeck et al., 1996; Berberich et al., 1997a; Berberich et al., 1997b; Diez 

et al., 2004; Diez et al., 2005). 

 

Esta proteína tiene características comunes en la mayoría de los cinetoplástidos 

como peso molecular de 11 kDa, elevado número de copias en el microorganismo, 
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localización en la superficie de la membrana del parásito, flagelo y bolsillo flagelar, 

asociación a la bicapa lipídica de la membrana del parásito, expresión en todos los 

estadios del ciclo de vida del parásito y relevancia a nivel inmunológico, ya que es 

considerada un potente inductor de inmunidad tanto humoral como celular. Por 

estas características mencionadas y puesto que esta proteína solo se encuentra en 

dichos microorganismos y no en mamíferos (Stebeck et al., 1995), constituye un 

excelente blanco en la inducción de respuesta inmune. (Diez et al., 2004). 

 

Hasta el momento, la función biológica precisa de la proteína KMP-11 no es clara, 

pero su conformación estructural y homología con las apolipoproteínas, sugiere que 

puede interactuar con la bicapa lipídica, regulando la presión e incrementando la 

consistencia de la membrana al permitir la estabilidad de moléculas como el 

lipofosfoglicano. La presencia mayoritaria de la proteína KMP-11 en los estadios 

desarrollados en el insecto, tanto en las formas infectivas de vertebrados como no 

infectivas, hacen pensar que esta proteína puede tener otras funciones relacionadas 

en la interacción del parásito con el vector y/o con el hospedero vertebrado durante 

la infección. Además, mediante estudios de “Western blot” e inmunomicroscopía 

electrónica se ha demostrado que la proteína KMP-11 de T. cruzi se encuentra 

asociada al citoesqueleto del parásito, de manera que se sugiere que ésta puede 

estar implicada en la movilidad del parásito y/o en su unión a la célula huésped 

(Diez et al., 2004).  

 

2.1.2 FASES DE LA ENFERMEDAD Y MANIFESTACIONES 
CLINICAS 

 

La enfermedad de Chagas se caracteriza por presentar tres fases: aguda, 

indeterminada y crónica. La fase aguda de la enfermedad ocurre más o menos dos 

a cuatro semanas después de la infección, es sintomática sólo en 1% y 2% de los 

casos y se caracteriza por una alta parasitemia. (Tanowitz et al., 1992; Cevallos y 

Hernández, 2001). Entre los síntomas que se pueden presentar se incluyen astenia, 

hepatomegalia o esplenomegalia, pudiendo provocar miocarditis o 

meningoencefalitis graves en huéspedes sensibles o inmunocomprometidos. La 
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fase aguda se resuelve espontáneamente en 4-8 semanas. Posteriormente los 

pacientes pasan a una fase asintomática, denominada fase indeterminada de la 

enfermedad, en donde la parasitemia disminuye y la enfermedad es detectada por 

pruebas serológicas. Entre un 10 y un 30% de estos pacientes desarrollan tiempo 

después, la fase crónica de la enfermedad presentando compromiso cardiaco o 

digestivo (Muñoz y Gascón, 2005). 

 

En la etapa aguda de la infección, el exudado inflamatorio es una mezcla de 

polimorfonucleares, células mononucleares, y seudoquistes conteniendo 

amastigotes. La miocarditis puede ser evidente y puede incluir taquicardia, 

congestión y cardiomegalia. Los tripomastigotes son encontrados en sangre 

periférica y también en el fluido cerebroespinal en pacientes con enfermedad de 

Chagas en la etapa aguda de la infección (Tanowitz et al., 1992). Anemia, 

trombocitopenia, leucocitos con predominancia de linfocitos, función anormal del 

hígado, y elevados niveles de enzimas cardiacas son comunes en la anormalidades 

reportadas del laboratorio.  Una pequeña parte de individuos con enfermedad aguda 

de Chagas muere por complicaciones asociadas a miocarditis aguda o 

meningoencefalitis (Tanowitz et al., 1992).  

 

La fase indeterminada comienza 8 a 10 semanas después de la infección, durante 

esta fase, las personas se mantienen asintomáticas y se detectan por la presencia 

de anticuerpos específicos; en señal a la inconsciencia de la infección constituyen 

una de las reservas más importantes de la enfermedad. En estos pacientes la 

infección puede ser rápidamente activada durante una enfermedad severa o en 

condiciones de inmunosupresión severa (Cevallos  y Hernández, 2001). 

 

Las manifestaciones cardiológicas de la enfermedad son las más características de 

la etapa crónica. Se presentan en forma de miocardiopatía dilatada e insuficiencia 

cardiaca secundaria, taquiarritmias o bradiarritmias, provocando en algunos casos la 

muerte súbita del paciente (Muñoz y Gascón, 2005). Estas manifestaciones 

ocurren años después de la etapa aguda de la enfermedad. Células inflamatorias 
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pueden contribuir al estado de hipoperfusión microvascular por secreción de 

citocinas y otros factores (Tanowitz et al., 1992; Urinovsky et al., 2003). 

 

De los estudios clínicos y de seguimiento surgió que la enfermedad crónica es una 

etapa no bien definida, dada su prolongada evolución y las diferentes alteraciones 

cardiacas que se evidencian ya sean en el sistema de conducción o en la fibra 

miocárdica. Así en algunos pacientes predominan síntomas dados por arritmias, 

como palpitaciones y mareos o bien presentan cuadros clínicos relacionados con 

insuficiencia cardiaca caracterizados por disnea y cansancio (Storino, 1985). 

 

Las alteraciones digestivas de la enfermedad de Chagas también son 

características de la forma crónica, se observan en el 15-20% de las personas 

afectadas. Son debidas a las alteraciones en los plexos nerviosos del sistema 

digestivo, manifestándose en forma de alteración de la motilidad, secreción y 

absorción del esófago, intestino delgado y cólon, llegando en ocasiones a provocar 

megaesófago o megacolon graves (Muñoz y Gascón, 2005). 

 

2.1.3 PATOLOGIA 
 

La patología de la enfermedad de Chagas aún no es clara, durante la fase crónica, 

puede haber gran daño celular en ausencia de franca invasión por parásitos. Esta 

notoria disparidad entre el número de parásitos y el grado de daño celular ha 

causado gran controversia en cuanto a los mecanismos que determinan el daño 

celular. Al momento se plantean dos corrientes: etiología autoinmune determinada 

por la presencia de auto-anticuerpos y el daño causado por la persistencia del 

parásito (Cevallos y Hernández, 2001; Monteón et al., 2001; Girones y Fresno, 

2003, Tarleton et al., 2003).  

 

La etiología autoinmune plantea la presencia de anticuerpos en contra del parásito 

que también reconocen proteínas humanas o de células T autoreactivas derivadas 

por mimetismo molecular entre parásitos y antígenos del hospedero o por activación 
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espectadora. El mimetismo molecular implica que se compartan epítopos 

antigénicos específicos entre T. cruzi y el hospedero. En contraste, en la activación 

espectadora ningún antígeno particular de T. cruzi esta involucrado, más que esto la 

infección por T. cruzi causa destrucción tisular y liberación de autoantígenos a los 

cuales se dirige la respuesta autoinmune (Girones y Fresno, 2003). 

 

La hipótesis de la persistencia del parásito se origina a partir del hecho que el T. 

cruzi persiste en la fase crónica de la enfermedad de Chagas y que los tratamientos 

antiparasitarios disminuyen la carga de parásitos disminuyendo así también la 

severidad de la enfermedad (Girones y Fresno, 2003). Esta hipótesis surgió 

cuando el uso de técnicas sensibles como la inmunohistoquímica y la reacción en 

cadena de la polimerasa, permitieron demostrar que productos del parásito, ADN y 

presumiblemente antígenos proteicos, persisten en la fase crónica de la enfermedad 

asociados a los focos de daño tisular. La presencia de antígenos del T. cruzi 

actuaría como estímulo para un proceso de tipo hipersensibilidad retardada mediado 

por células T específicas que conducen al daño de los tejidos del huésped. 

(Bottasso, 2005) 

 

La hipótesis de la persistencia del parásito y de la autoinmunidad puede conciliarse. 

Se sugiere que el parásito es el estímulo provocador de la activación de células T 

específicas para autoantígenos y/o antígenos del parásito, una vez estas son 

activadas, secretan citocinas inflamatorias que median el daño cardiaco. Las células 

cardiacas liberan autoantígenos, por ejemplo la miosina, que son reconocidos por 

otras células T autoreactivas y autoanticuerpos, los cuales adicionalmente lesionan 

el tejido cardiaco. Simultáneamente, la lesión cardiaca podría favorecer la inducción 

de moléculas estimuladoras necesarias para la activación de las células T 

autoreactivas (Girones y Fresno, 2003).  

 

Estudios realizados por Tarleton y colaboradores en el 2003, demuestran que la 

enfermedad de Chagas es el resultado de la persistencia de la infección con T. cruzi 

y de las interacciones complejas entre el patógeno y la respuesta inmune del 

hospedero (Tarleton et al., 2003). Aunque la etiología autoinmune fue inicialmente 
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hipotetizada, el continuo asalto inmune de la persistencia del parásito es 

probablemente la primera causa de daño tisular acumulativo en la enfermedad 

crónica de Chagas (Stuart et al., 2008)      

 

2.1.4 EPIDEMIOLOGIA Y PREVENCION 
 

La enfermedad de Chagas es una zoonosis muy compleja. En su cadena de 

transmisión interviene un gran de número de reservorios vertebrados y de insectos 

triatominos vectores que hacen imposible su erradicación. Constituye una amenaza 

permanente para casi la cuarta parte de toda la población de América Latina, 

estimada en 28 millones de personas en el año 2006, las cuales se encuentran bajo 

riesgo de adquirir la infección, teniendo en cuenta la distribución geográfica de los 

insectos vectores y los múltiples reservorios involucrados en los diversos ciclos de 

transmisión. Si bien la enfermedad se encuentra presente en México, toda la 

América Central y del Sur, sus manifestaciones clínicas y características 

epidemiológicas son muy variables entre una y otra zona endémica. La Tabla 1 

muestra los cambios en los parámetros epidemiológicos por la interrupción de la 

transmisión y descenso de la incidencia de la enfermedad de Chagas, 1990–2000–

2006 (WHO, 2007). 

 

 

Tabla 1. Parámetros epidemiológicos de la enfermedad de Chagas. 

Cambios en los parámetros epidemiológicos por la interrupción de la transmisión y 
descenso de la incidencia de la enfermedad de Chagas, 1990–2000–2006. Fuente: 
TDR/WHO, PAHO, WHO, 2007. 
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Los insectos triatominos y la enfermedad que ellos transmiten existirán mientras en 

Latinoamérica persistan las viviendas inadecuadas, la migración frecuente de 

personas, los frentes de colonización y la rápida urbanización. Fuera de los focos 

naturales de transmisión, se ha notificado la transmisión por transfusión sanguínea 

con creciente frecuencia, aun en países no endémicos, debido a los fenómenos 

masivos de migración. (WHO, 2007). 

 

La estrategia de control de la enfermedad de Chagas está basada en la interrupción 

de la transmisión vectorial y en el tamizaje sistemático de la sangre de donadores 

en todos los países endémicos, en la detección y tratamiento de la transmisión 

congénita y en la administración de tratamiento a los casos agudos y a los niños. 

Estas intervenciones han contribuido a la interrupción de la transmisión en amplias 

regiones del continente. Brasil, Chile y Uruguay, por ejemplo, han sido declarados 

como países libres de transmisión por Triatoma infestans, el principal vector 

domiciliado en esos países, con la consecuente disminución en la incidencia de 

casos humanos (WHO, 2007). 

 

El estimativo de prevalencia de la infección por T. cruzi en Colombia es de 

1’300.000 habitantes y de 3’500.000 de individuos bajo riesgo de adquirir la 

infección de acuerdo a la distribución geográfica de los insectos vectores (Gulh et 

al., 2005). En Colombia se dio inicio al programa de prevención y control de la 

enfermedad de Chagas en 1996, aunque en años anteriores se habían iniciado 

medidas de control como el tamizaje obligatorio a todas las unidades transfusionales 

en bancos de sangre a nivel nacional. Hoy en día el tamizaje alcanza el 100% de los 

bancos de sangre en Colombia y el estimativo de prevalencia en donantes es del 

2,1% (Guhl, 2003). 

 

El programa de prevención y control en Colombia se fundamenta en la interrupción 

transfusional, la disminución de la transmisión vectorial, la reforma de vivienda rural 

y el tratamiento etiológico a niños infectados. Encuestas realizadas para desarrollar 

este programa confirmaron que los principales vectores adaptados a hábitats 

humanos en su orden de importancia como vectores de la tripanosomiasis 
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americana son: Rhodnius prolixus, Triatoma dimidiata, Triatoma venosa y Triatoma 

maculata. En Colombia, el T. cruzi se detecta frecuentemente a todo lo largo del 

Valle del Rio Magdalena, en la región del Catatumbo, la Sierra Nevada de Santa 

Marta, el piedemonte de los Llanos Orientales y la Serranía de la Macarena. Los 

departamentos que presentan una mayor endemia son: Santander, Norte de 

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

Bolivar. (Guhl, 1999; Guhl, 2003).    

 

La transmisión transfusional de la enfermedad de Chagas es considerada la 

segunda vía de transmisión en importancia en zonas endémicas. T. cruzi puede 

sobrevivir hasta 18 días en sangre total almacenada a 4 °C y también resiste 

procesos de criopreservación y descongelación (Muñoz y Gascón, 2005). Existen 

algunos factores que influyen en la transmisión transfusional que aunque no están 

claros, se citan: tipo de componente transfundido, concentración del parásito en el 

producto transfundido, nivel de parasitemia en el momento de la donación, y estado 

del sistema inmune del receptor (Muñoz y Gascón, 2005). Se estima que el riesgo 

de adquirir la enfermedad de Chagas al recibir una unidad infectada, excepto los 

liofilizados de plasma y los hemoderivados, oscila entre 20% y 40%. La seguridad 

de la sangre en Colombia ha mejorado notablemente, en especial cuando se hace la 

comparación con los datos reportados en 1996, y se observa un incremento en la 

cobertura de tamizaje de 99,6% en 1996 a 99,9% en 2003 (Beltrán et al., 2005). 

 

Un aspecto importante en el Programa Nacional de Prevención y Control de la 

enfermedad de Chagas es el tratamiento etiológico de los niños y adolescentes 

hasta los 20 años de edad, infectados, en fase latente o crónica incipiente, con el 

objetivo de curar la infección y así impedir el desarrollo a largo plazo de cardiopatía 

chagásica crónica (Nicholls et al., 2004). 

 

La transmisión vertical ha sido plenamente demostrada en algunas zonas 

endémicas de diferentes países. Se estima que en Argentina los casos de 

transmisión congénita son 10 veces superiores a los casos agudos por transmisión 

vectorial. Las tasas de infección materna por T. cruzi son extremadamente variables 
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según las diferentes fuentes bibliográficas; varían desde un 51% en zonas de 

Bolivia, hasta 5,5% en Argentina. Estas diferencias pueden tener un origen 

multifactorial, debido a la heterogeneidad de las diferentes cepas del parásito y sus 

características inmunológicas, al impacto de los programas de control en diferentes 

áreas, etc (Muñoz y Gascón, 2005). 

 

En relación a la transmisión vertical, en los países endémicos de Latinoamérica el 

impacto real de este tipo de transmisión aún no se ha determinado y es posible que 

su impacto social y económico esté infraestimado. El control epidemiológico de la 

enfermedad de Chagas logrado en Latinoamérica a través de los programas de 

control vectorial ha producido una emergencia relativa de la importancia de la 

transmisión vertical de esta enfermedad (Muñoz y Gascón, 2005). Sin embargo, en 

países como Colombia se carece de estudios al respecto. Se espera que 

investigaciones recientes lideradas por el laboratorio de Parasitología Molecular de 

la Pontificia Universidad Javeriana, el laboratorio de Parasitología del Instituto 

Nacional de Salud y el laboratorio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Tunja, en los municipios endémicos de la enfermedad de Chagas en Boyacá, 

Miraflores y Moniquirá, determinen la presencia o ausencia de transmisión 

transplacentaria.     

 

2.1.5 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
 

El diagnóstico de la enfermedad de Chagas varía según la fase en la que se 

encuentre el paciente. En la fase aguda consiste en el aislamiento del parásito en 

sangre mediante el examen directo o cultivo (Tanowitz et al., 1992; Urinovsky et 

al., 2003; Muñoz y Gascón 2005). El diagnóstico en la fase crónica es más 

complicado debido a la baja sensibilidad de las pruebas parasitológicas siendo la 

más sensible de ellas la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), dada su 

capacidad de detectar bajas cantidades de parásitos circulantes. Sin embargo su 

uso se restringe a apoyo diagnóstico de las pruebas serológicas, 

inmunofluorescencia indirecta (IFI) e inmunoensayo enzimático (ELISA) las cuales 
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son altamente sensibles aunque no suficientemente específicas debido a la 

presencia de reacciones cruzadas (Muñoz y Gascón, 2005). 

 

Actualmente no se dispone de un fármaco para el tratamiento etiológico de la 

infección por T. cruzi, que se aproxime a la definición de “ideal”, por lo cual se hace 

necesario el desarrollo y la investigación de nuevos medicamentos para la 

enfermedad de Chagas con un mejor perfil de seguridad que los actualmente 

disponibles. Mientras tanto el benzonidazol, conjuntamente con el nifurtimox 

continúan siendo las únicas alternativas terapéuticas mas estudiadas y autorizadas 

para su utilización como agentes tripanocidas (Sosa et al., 2004). 

 

Las actuales recomendaciones sobre el tratamiento supervisado en la población 

infantil y la posibilidad del tratamiento en la población adulta-joven, encuentran 

nuevamente como dificultad la elevada frecuencia de experiencias adversas, 

observadas especialmente en los pacientes adultos jóvenes con benzonidazol, 

como manifestaciones dermatológicas por hipersensibilidad, gastrointestinales, 

neurotoxicidad periférica y mioartralgias, las cuáles aparecen con una frecuencia 

entre el 4 y el 50% en los casos tratados (Sosa et al., 2004). 

 

 2.2 RESPUESTA INMUNE 
 

La forma en que el sistema inmune interacciona física y molecularmente con el 

agente patógeno, es fundamental para determinar el tipo de respuesta que se 

montará contra estos agentes y el entendimiento de las interacciones moleculares 

en el sistema inmune, es de vital importancia para el desarrollo de estrategias de 

eliminación efectivas de estos agentes peligrosos para el organismo (Kalergis et 

al., 2004).  

 

La respuesta inmunitaria específica se inicia con el reconocimiento de los antígenos 

extraños por lo linfocitos específicos, que proliferan y se diferencian a células 

efectoras, cuya función es eliminar el antígeno. La fase efectora de la inmunidad 
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específica precisa la participación de varios mecanismos de defensa, incluidos el 

sistema de complemento, los fagocitos, las células inflamatorias y las citocinas que 

también son operativas de la inmunidad natural. La respuesta inmunitaria amplifica 

los mecanismos de la inmunidad natural, y potencia su función (Parkin y Cohen, 

2001).   

 

Dentro del sistema inmune del hospedero, un tipo de células denominadas linfocitos 

T, debido a su desarrollo en el timo, juegan un papel fundamental en la orquestación 

y ejecución de la respuesta inmune. La activación del linfocito T CD8+ es producida 

por el reconocimiento específico de antígenos en el contexto de las moléculas del 

sistema mayor de histocompatibilidad (CMH) tipo I presentados en forma de 

complejos péptido-CMH (pCMH) en la superficie de la célula presentadora de 

antígenos (APC) por parte del receptor de linfocito T (TCR). La especificidad de la 

interacción entre el TCR y el pCMH es fundamental para asegurar una respuesta 

inmune dirigida exclusivamente hacia antígenos exógenos y evitar así una 

respuesta autoinmune hacia moléculas propias del hospedero (Tarleton, 2003; 

Martin y Tarleton, 2004). Una vez que linfocitos T con receptores específicos para 

un complejo pCMH en particular han sido activados, éstos proliferan a través de un 

proceso que se conoce como expansión clonal (Kalergis et al., 2004). 

 

Una de las evidencias más sólidas para proponer que los linfocitos T juegan un 

papel crítico en la respuesta a agentes patógenos, proviene de modelos animales 

que han sido modificados genéticamente deficientes de linfocitos T, los que 

presentan una alta susceptibilidad a infecciones. Estas observaciones en modelos 

animales son extrapolables a humanos, ya que en individuos con deficiencias en 

linfocitos T presentan cuadros patológicos similares a los observados en estos 

animales genéticamente modificados (Tesselaar et al., 2003).  

 

El TCR es una proteína de membrana heterodimérica de tipo I que presenta una 

enorme diversidad, la que esta compuesta de dos subunidades, una cadena alfa y 

una beta, las cuales se asocian mediante puentes disulfuro. Cada cadena contiene 

una región constante, proximal a la membrana del linfocito T, y una variable, distal a 
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la membrana, siendo esta ultima la que contiene el sitio de unión al ligando pCMH. 

Debido a que la región constante posee un segmento intracelular demasiado corto 

para traducir señal, esta se asocia con moléculas accesorias denominadas CD3. 

Estas moléculas se especializan en la transducción de señal al interior del linfocito 

T, una vez que el TCR ha interactuado con el complejo pCMH para el cual es 

específico (Kalergis et al., 2004). 

 

El complejo pCMH, que es el ligando del TCR, está compuesto por péptidos 

pequeños derivados de proteínas antigénicas, los que se asocian con las moléculas 

del CMH. Estas moléculas de CMH se especializan en la función de presentar tales 

péptidos antigénicos a los linfocitos T. Mientras las moléculas CMH-I presentan 

péptidos antigénicos a linfocitos T CD8+ citotóxicos, los CMH-II lo hacen a linfocitos 

T CD4+ ayudadores. En general, los péptidos que son presentados en CMH-I 

provienen de proteínas intracelulares. Cuando un complejo pCMH en la superficie 

de la APC es reconocido por un TCR específico, el linfocito T es activado, prolifera y 

expresa funciones efectoras, en el caso de los CD8+, actividad citotóxica y 

producción de citocinas (Tarleton, 2003; Kalergis et al., 2004; Martin y Tarleton., 

2004).  

 

2.2.1 COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD 
 

El complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) humano se ubica en el brazo corto 

del cromosoma 6, el complejo abarca cerca de 4 megabases y está subdividido en 

las familias de clase I, II y III, con un número mayor a los 200 genes (Figura 2). Este 

conjunto de genes codifican y controlan la síntesis de glicoproteínas de la 

membrana celular, las cuales se expresan en las diferentes poblaciones de células 

inmuno competentes. Este sistema proteico se denomina sistema de Antígenos de 

Leucocitos Humanos (HLA), y comprende los antígenos de clase I y II, los cuales 

tienen rasgos estructurales y funcionales similares, mientras que las moléculas de 

clase III, cuya función y pertenencia al CMH es aún discutida, son moléculas 

heterogéneas (Garavito et al., 2002; Estupiñan y Trujillo, 2004).  
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Figura 2. Organización genética del CMH. 

Mapa genético del Complejo principal de Histocompatibilidad Humano (sistema 
HLA). (Inmunología-Biología y patología del sistema inmune. Tercera edición). 
 

 

Las moléculas CMH de clase I, se expresan de manera constitutiva en 

prácticamente todas las células nucleadas, este patrón de expresión está ligado a 

las funciones de las células T con restricción por moléculas de clase I del CMH. 

Todas las células de este tipo deben presentar los ligandos que reconocen a las 

células T CD8+. Las moléculas CMH clase II, presentan péptidos antigénicos 

generados en la vía endocítica (endosomas y fagosomas) de las Células 

Presentadoras de Antígenos (APC) profesionales (macrógafos y células dendríticas) 

(Estupiñan y Trujillo, 2004). 

 

La expresión de las moléculas del CMH aumenta por citocinas producidas durante 

las respuestas innatas y adaptativas. En casi todos los tipos de células, los 

interferones alfa, beta y gamma aumentan el grado de expresión de las moléculas 

de clase I (Estupiñan y Trujillo, 2004). 

 

Los genes del CMH se expresan de manera codominante en cada individuo, es 

decir, cada individuo expresa los alelos del CMH en los dos cromosomas heredados 

de los padres. El conjunto de alelos del CMH presentes en cada cromosoma se 

denomina haplotipo del CMH (Abbas y Litchman, 2000).  

 

En las moléculas de clase I, cada familia génica codifica para dos cadenas 

peptídicas heterodiméricas denominadas cadena pesada (cadena alfa) y liviana 
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(Beta 2 microglobulina, codificada fuera del complejo). Los segmentos alfa 1 y alfa 2 

del extremo amino terminal interaccionan y forman el sitio de unión al péptido, su 

tamaño es suficientemente grande para unir péptidos de 8 y 11 residuos de 

aminoácidos en una conformación flexible y extendida (Figura 3), los extremos de la 

hendidura están cerrados de manera que péptidos de mayor tamaño no puedan 

encajar (Anderson et al., 1994, Engelhard, 1994).      

     

 

 

Figura 3. Estructura moléculas de clase I. 

A. Las moléculas de clase I están formadas por una cadena transmembrana 
denominada cadena α unida no covalentemente en su porción extracelular a una 
pequeña proteína denominada β2-microglobulina. B. Los dominios α1 y α2 forman 
una región que une péptidos denominada hendidura peptídica que interacciona con 
TCRαβ. C. El dominio α3 interacciona con el correceptor CD8 en donde se indica.  
(Inmunología-Biología y patología del sistema inmune. Tercera edición). 
 

 

Entre las moléculas de clase I, se encuentran 3 moléculas clásicas, denominadas 

HLA-A, HLA-B y HLA-C, que se caracterizan por su enorme polimorfismo 
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poblacional; 3 moléculas no clásicas (HLA-E, HLA-F y HLA-G), y adicionalmente 

seudogenes no funcionales denominados HLA-H, HLA-J, HLA-K, HLA-L. Debido al 

alto polimorfismo de las moléculas de clase I, existen diversos alelos para cada 

locus, de esta manera encontramos para HLA-A, 124 alelos; HLA-B, 258 alelos; 

HLA-C, 74 alelos; HLA-E, 5 alelos; HLA-F, 1 alelo; y para HLA-G, 14 alelos (Steven 

et al., 2000). 

 

Las moléculas clase I del CMH presentan un alto polimorfismo con varios cientos de 

variantes alélicas de algunos de los genes en la población. El polimorfismo es 

encontrado predominantemente en los dominos α1 y 2 de estas moléculas (Figura 

3) (Estupiñan y Trujillo, 2004). 

 

Los estudios cristalográficos de varias moléculas clase I, revelan que la asociación 

péptido-CMH se presenta por la interacción débil entre las cadenas laterales de los 

péptidos y una región de las moléculas formada por las cadenas alfa y beta del 

heterodímero la cual se denomina hendidura de unión al péptido. Esa región es 

polimórfica y presenta unos sitios “bolsillos” en los cuales encajan perfectamente las 

cadenas laterales del péptido unido. Ese polimorfismo es el causante de que un 

mismo péptido se una con diferente afinidad a las diferentes clases de moléculas 

CMH. Así mismo, los residuos de anclaje (aminoácidos dentro del péptido que son 

esenciales para el acoplamiento del péptido a las moléculas de CMH) son variables 

para cada molécula, estos residuos de anclaje determinan si la unión a las 

moléculas del CMH es o no favorable para que el complejo antígeno-CMH sea 

reconocido por el sistema inmune y genere una respuesta inmune efectiva. 

(Anderson et al., 1994).  

 

La función de las moléculas de clase I en la superficie de la célula es un proceso 

complejo que contempla la síntesis, procesamiento, transporte y secreción de las 

moléculas. Las moléculas de clase I presentan antígenos endógenos procesados, 

como señales de identidad que en situaciones patológicas se comportan como 

extraños, o bien como antígenos que se expresan como resultado de un proceso 

patológico (Garavito et al., 2002). 
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Por otra parte, las frecuencias de alelos HLA y sus patrones de desequilibrio de 

ligamiento varían entre diferentes poblaciones humanas por lo cual el estudio del 

polimorfismo HLA ha sido relevante en estudios antropogenéticos, en la 

diferenciación interpoblaciones e intrapoblaciones, permitiendo definir grupos 

étnicos específicos, mezclas raciales, distancias genéticas y patrones de migración 

(Cao et al., 2001). De esta manera estudios realizados en Colombia, por Rodríguez 

y colaboradores en el 2007, demuestran que los alelos más frecuentes de una 

población colombiana con gran influencia caucásica (Medellín-Colombia), en el 

locus HLA-A son: A*02 (22,2%), A*24 (19,1%), A*03 (7,9%) y A*23 (7,2%), seguidos 

por A*30, A*68, A*01 con una frecuencia mayor al 5% (Tabla 2) (Rodríguez et al., 

2007). Adicionalmente, estas frecuencias se complementan y se soportan por otro 

estudio realizado en Bogotá-Colombia, con pacientes provenientes de diferentes 

zonas de todo el país, en donde se muestran frecuencias alélicas altas en el locus 

HLA-A, de: A*02 (27%), A*24 (27%), A*03 (6%), A*23 (2%), A*30 (4%), A*68 (6%) y 

A*01 (7%) (Ossa et al., 2007). 
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Tabla 2. Frecuencias alélicas HLA-A en donantes fallecidos en Medellín-
Colombia. (Rodríguez et al., 2007). 

 

2.2.1.1  SUPERTIPOS DEL HLA 

 
Cuando un péptido es presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad 

(CMH) y reconocido por las células T, se obtiene una respuesta inmune específica. 

De esta manera para el desarrollo de vacunas basadas en epítopos que sean 

capaces de generar respuesta inmune específica, es de gran importancia el estudio 

de péptidos vinculantes al CMH (Sette y Sidney, 1999). El diseño de vacunas 
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basadas en epítopos con alta cobertura de la población es un gran problema tanto 

por la selectividad del CMH y por el alto polimorfismo de estas moléculas. Una de 

las soluciones a estos problemas es hacer uso de epítopos que se unan a muchas 

moléculas de HLA. Afortunadamente a pesar del elevado polimorfismo de los alelos 

del HLA muchas moléculas HLA se unen a péptidos por un juego de superposición. 

Estos alelos pueden agruparse en supertipos, conjuntos de alelos que se unen a 

péptidos similares (Hertz y Yanover, 2006).   

 

Recientemente, una serie de métodos computacionales se han propuesto para la 

clasificación de los supertipos de HLA (Reche y Reinherz, 2004; Lund et al., 2004; 

Reche y Reinherz, 2005) (Figura 4). Actualmente existen 9 grupos definidos de 

supertipos de HLA I, A1, A2, A3, A24, B7, B15, B44, B57, B27, que hasta los últimos 

estudios en el 2008 por Sidney y colaboradores, involucran cerca de 750 alelos de 

HLA asignados a cada uno de los grupos de supertipos (Figura 5) (Reche y 

Reinherz, 2005; Sidney et al., 2008). 

 
 
Así mismo numerosos estudios in vitro de ensayos de unión a péptidos han sido 

usados efectivamente para caracterizar e identificar epitopos promiscuos de 

diferentes agentes causales de enfermedades infecciosas como por ejemplo del 

virus de la hepatitis B (Bertori et al., 1997), Plasmodium falciparum (Doolan et al., 

1997), virus de la hepatitis C (Chang et al., 1999) y del virus de la inmunodeficiencia 

humana (HIV) (Alfred et al., 2001). 
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Figura 4. Supertipos del HLA. 

Dendograma construido por la agrupación de la superposición entre péptido y 
molécula de HLA I. En cada rama se muestra la agrupación de moléculas HLA 
según las especificidades para unir el péptido (Reche y Reinherz, 2005).    
 



Frecuencia de linfocitos T CD8+ específicos para el péptido K1 de la 

proteína KMP-11 de T. cruzi en pacientes chagásicos 
2008 

 

39  

 

 

 
Figura 5. Clasificación de los supertipos HLA-A. 

Se muestran los alelos asociados con cada supertipo de HLA y alelos aún sin 
clasificación. Cada color indica el método por el que han sido clasificados: 
experimentalmente (verde), residuos exactos en los bolsillos B y F (blanco), un 
residuo exacto y un tolerable (amarillo), residuos tolerables en los bolsillos B y F 
(gris). Los alelos no clasificados se muestran con fuente roja.  
 

 
Enfocándose en las moléculas del supertipo A2, de gran importancia en este estudio 

debido a la restricción de los péptidos utilizados, es necesario destacar las 

características que presentan estos alelos. Las moléculas del supertipo A2 muestran 

preferencia por péptidos de 9 o 10 residuos pequeños o alifáticos hidrofóbicos en 
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posición 2 y C terminal del péptido (A, I, V, L, M, T) (Sidney et al., 2001). Estudios 

realizados por Sidney y colaboradores en el 2001, identificaron aminoácidos de 

anclaje primarios y secundarios, preferidos y deletéreos para las moléculas de HLA-

A2, tanto para péptidos de 9 como de 10 aminoácidos (Figura 6). Respecto a los 

estudios realizados, se reportó que alrededor de 70% de los péptidos que se unen a 

A*0201 con alta afinidad también se unirán al menos a 2 moléculas del supertipo A2 

(Sidney et el., 2001). 

 

Figura 6. Anclaje de péptidos de 9 y 10 residuos al HLA-A2. 

Influencia de anclaje de primario y secundario al supertipo A2. (a) péptido de 9 
aminoácidos. (b) péptido de 10 aminoácidos. Los residuos ilustrados en la figura 
indican la influencia de unión significativa a tres o más moléculas del supertipo A2. 
El número de moléculas se indican en paréntesis. En las posiciones secundarias de 
anclaje los residuos pueden considerarse como preferidos solo si no tienen 
influencia deletérea en más de una molécula, y deletéreos si tienen influencia sobre 
más de una molécula.   (Sidney et al., 2001). 
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2.2.2 DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE CLONES DE 
LINFOCITOS T ESPECÍFICOS 

 

La potencial eficacia del sistema inmune en la eliminación efectiva de tumores y 

patógenos, queda demostrada por el extenso número de estrategias moleculares 

que los agentes patógenos y las células tumorales han desarrollado para evadirlo. 

En este aspecto la forma en que el sistema inmune interacciona física y 

molecularmente con el agente patógeno o la célula tumoral, es fundamental para 

determinar el tipo de respuesta que se montará contra estos agentes y el 

entendimiento de las interacciones moleculares en el sistema inmune, es de vital 

importancia para el desarrollo de estrategias de eliminación efectivas de estos 

agentes peligrosos para el organismo (Kalergis et al., 2004). 

 

El importante papel que desempeñan los linfocitos T durante la respuesta inmune 

frente a agentes patógenos ha llevado al desarrollo de técnicas apuntando a la 

detección de estas células en la relación antígeno específica. Hasta no hace mucho, 

la detección de estos clones de linfocitos T específicos solamente era posible 

mediante técnicas de cultivo, en las que células provenientes de la sangre u otros 

tejidos eran cultivadas en presencia de antígeno. Luego de varios días, la presencia 

en el cultivo de linfocitos T específicos para el antígeno de interés era evaluada 

mediante ensayos biológicos de proliferación o secreción de citocinas. 

Posteriormente, debido a que este análisis es costoso, laborioso y no permite la 

cuantificación de linfocitos T antígeno-específicos dentro de la población total de 

linfocitos del individuo; recientemente se desarrolló una nueva metodología que 

consiste en la producción de moléculas del complejo péptido/complejo mayor de 

histocompatibilidad (pCMH) solubles tetramerizadas que aumentan la baja afinidad 

intrínseca del TCR por el complejo mayor de histocompatibilidad. Esto permite la 

detección de aquellos linfocitos T que presentan en su superficie TCRs específicos 

para un complejo pCMH en particular (Kalergis et al., 2004). 

 

A fin de inducir la tetramerización de complejos de pCMH, una molécula única de 

biotina es incorporada ya sea enzimática o químicamente en el extremo carboxilo-
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terminal de la molécula de complejo mayor de histocompatibilidad. Los complejos de 

pCMH (cadena pesada CMH + péptido + ß2-microglobulina), contienen un residuo 

de cisteína libre en el extremo carboxilo terminal, el cual puede ser biotinilado 

(Kalergis et al., 2000, Kalergis et al., 2004). Este residuo al estar localizado en el 

extremo carboxi terminal, la molécula de biotina no interfiere con el sitio de unión al 

TCR, el cual se halla en el extremo amino-terminal del complejo mayor de 

histocompatibilidad. Los complejos pCMH así biotinilados, se combinan con 

estreptavidina, proteína derivada del estreptococo, con cuatro sitios de unión a la 

biotina y de afinidad muy alta por esta molécula. Esta reacción se lleva a cabo en 

condiciones de exceso molar de complejos pCMH biotinilados a fin de saturar los 4 

sitios de unión en la estreptavidina lo que asegura la obtención de tetrámeros. Los 

tetrámeros de pCMH son separados y purificados del exceso de pCMH 

monoméricos mediante cromatografía de exclusión molecular. Las moléculas de 

estreptavidina pueden estar marcadas con fluorocromos tales como isocianato de 

fluoresceína (FITC, fluorescencia verde) o ficoeritrina (PE, fluorescencia roja) lo que 

permite la detección de la unión de los tetrámeros a linfocitos T mediante 

citofluorometría. (Figura 7) (Kalergis et al., 2000; Pittet et al., 2001; Kalergis et 

al., 2004). De esta manera mediante esta estructura es posible detectar linfocitos T 

específicos para cada péptido presentado (Figura 8). 
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Figura 7. Estructura 

La tetramerización se logra mediant
biotinilados con estreptavidina, molécula que posee cuatro sitios de unión para la 
biotina. Esta reacción se lleva a cabo en condiciones d
pCMH biotinilados a fin de saturar los sitios de unión en la estreptavid
asegura la obtención de tetrámeros
 

Figura 8. Respuesta linfocitos T CD8+

Respuesta de linfocitos T CD8+ específicos para el péptido MP
GILGFVFTL-C) restringido al HLA
influenza como control de respuesta de las células. 
derecha la población específica de células T CD8+ que responden al tetrámero MP
Flu, que corresponde a un 0,13% del total de 
(Lasso P, Laboratorio 
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a tetramerización se logra mediante la combinación de complejos pCMH
biotinilados con estreptavidina, molécula que posee cuatro sitios de unión para la 
biotina. Esta reacción se lleva a cabo en condiciones de exceso molar de complejos 

biotinilados a fin de saturar los sitios de unión en la estreptavid
asegura la obtención de tetrámeros (Pittet et al., 2001). 

Respuesta linfocitos T CD8+. 

Respuesta de linfocitos T CD8+ específicos para el péptido MP
C) restringido al HLA-A*0201 de la proteína de la matriz 

influenza como control de respuesta de las células. Se observa en la parte superior 
lación específica de células T CD8+ que responden al tetrámero MP

Flu, que corresponde a un 0,13% del total de eventos leídos (50.000 eventos)
aboratorio Parasitología Molecular, Pontificia Universidad Javeriana
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2.2.3 RESPUESTA INMUNE CELULAR FRENTE A LA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS 

 

 

La mayoría de humanos infectados por T. cruzi sobreviven a la fase aguda de la 

enfermedad, pero del 10 al 30% de los pacientes desarrollan la fase crónica, lo cuál 

indica que la respuesta inmune generada en estos individuos no fue capaz de 

controlar totalmente la infección, permitiendo la supervivencia del parásito en los 

tejidos y dando lugar al desarrollo de lesiones focales inflamatorias, características 

de la fase crónica de la enfermedad (Tanowitz et al., 1992).    

 

La respuesta inmune humoral y celular del hospedero es crucial para el control de la 

infección por el parásito (Teixeira et al., 2006). En el control de la enfermedad de 

Chagas existen tres mecanismos efectores importantes, los anticuerpos líticos, las 

células T CD8+ y T CD4+. La ausencia de uno de estos, resulta en una infección 

aguda incontrolada y letal para el individuo (Tarleton et al., 1992; Tarleton et al., 

1996; Kumar y Tarleton, 1998). 

 

T. cruzi junto con otros parásitos intracitoplasmáticos es procesado y presentado por 

el complejo mayor de histocompatibilidad de clase I, para ser reconocido por los 

linfocitos T CD8+. La importancia de los linfocitos T CD8+ ha sido demostrada por 

varias investigaciones que demuestran el predominio de estas células en tejidos 

infiltrados inflamatorios e infectados por el parásito (Tarleton et al., 2003; Albareda 

et al, 2006). Las células T CD8+ controlan la infección por numerosos mecanismos, 

incluyendo la secreción de citocinas que inducen a las células hospederas a la 

actividad microbicida como también a la actividad lítica por la vía de la 

perforina/granzima. Entre estas es de gran importancia el γ-interferón (INF-γ) ya que 

la disminución de su producción por las células T CD8+ está asociada con un 

incremento de la severidad de la enfermedad de Chagas en humanos (Martin y 

Tarleton, 2004).  
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La activación de las células T CD8+ por los antígenos presentados por las células 

presentadoras de antígenos depende de varios factores, incluyendo la densidad del 

péptido, la afinidad entre el TCR y el complejo pCMH de la célula presentadora, la 

presencia o la ausencia de moléculas coestimuladoras, la duración de la interacción 

entre la célula T y la célula presentadora de antígenos, y la concentración del 

péptido (Martin y Tarleton, 2004). 

 

2.2.3.1  RESPUESTA INMUNE FRENTE A LA KMP-11 
 

A partir de diferentes estudios realizados, se ha evidenciado que la proteína KMP-11 

tiene tres mecanismos inmunológicos de acción: inmunoestimulación de células B y 

T, inducción de respuesta citotóxica e inmunoprotección en modelos animales (Diez 

et al., 2004). 

 

Los primeros estudios de reactividad serológica se realizaron con la proteína KMP-

11 de Leishmania infantum, a partir del cuál se demostró una reactividad serológica 

del 96% en sueros de caninos infectados con el parásito y del 70% en sueros de 

pacientes con leishmaniasis (Berberich et al., 1997a). Otros estudios demuestran 

como la KMP-11 de Leishmania infantum es reconocida por el suero de pacientes 

con leishmaniasis visceral, cutánea y pacientes asintomáticos infectados por L. 

chagasi (Decarvalho et al., 2003). 

 

Investigaciones realizadas por Jensen y colaboradores, confirman el carácter 

inmunoestimulador de linfocitos B por la proteína KMP-11. Estos estudios realizados 

con la proteína KMP-11 de L. donovani, muestran que los linfocitos B de pacientes 

con leishmaniasis visceral reconocen la KMP-11 y que esta reactividad disminuye 

levemente cuando los pacientes reciben tratamiento (Jensen et al., 1998). De igual 

manera, en T. cruzi se ha verificado que la proteína KMP-11 es un antígeno 

inmunodominante altamente reconocido por el suero de pacientes con enfermedad 

de Chagas crónica (Thomas et al., 2001). 
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La respuesta inmune humoral frente a la KMP-11 ha sido estudiada no solo contra la 

proteína nativa y recombinante, sino también frente a péptidos sintéticos y 

fracciones proteicas recombinantes de la misma. Jensen y colaboradores, usando 

tres péptidos sintéticos sobrelapados que cubren la totalidad de la molécula, 

establecieron que estos péptidos eran reconocidos por los sueros de pacientes con 

leishmaniasis visceral (30-58%). El uso de versiones recombinantes truncadas en 

los extremos amino y carboxi de la proteína KMP-11 de T. cruzi ha demostrado que 

el suero de pacientes chagásicos reconoce determinantes antigénicas lineales 

localizadas en la región carboxi terminal de la proteína (Jensen et al., 1998). 

 

La proteína KMP-11 ha tenido gran interés, dada su capacidad de inducir respuesta 

mediante linfocitos T. De esta manera se observó que la inmunización de ratones 

transgénicos A2/Kb con una proteína de fusión, integrada por la proteína de choque 

térmico HSP70 y la KMP-11 de T. cruzi, induce una respuesta citotóxica contra 

células humanas que expresan la KMP-11 del parásito (Marañon et  al., 2001). 

Adicionalmente Planelles y colaboradores, muestran que la proteína de fusión 

HSP70/KMP-11, de T. cruzi induce una respuesta inmune tanto citotóxica como 

humoral en ratones, que permite la protección de dichos animales, tras el reto con el 

parásito (Planelles et al., 2001). En estudios realizados por Marañon y 

colaboradores en el 2001, se identificó un epítopo citotóxico restringido al HLA-A2, 

que se encuentra ubicado en los aminoácidos 4 a 12 de la proteína, denominado 

K1.  

 

Diez y colaboradores en el 2006, demostraron que el péptido K1 es presentado y 

reconocido durante la infección humana natural por T. cruzi, induciendo una 

respuesta de células T CD8+ con actividad citotóxica y producción de IFN-γ. 

Recientemente, estos autores mostraron como el péptido K1 también actúa como un 

epítopo B del parásito induciendo la presencia de anticuerpos IgG1 e IgG3 (Diez et 

al., 2007). 
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3 FORMULACION DEL PROBLEMA Y 
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El impacto generado en salud pública por la enfermedad de Chagas representa un 

serio desafío para la salud y economía mundial que exige un pronto y satisfactorio 

control, surgiendo la formulación de vacunas como posible alternativa tanto en 

esquemas de terapia como de profilaxis.  

 

Una de las estrategias para el diseño de vacunas se centra en el estudio de 

moléculas que sean abundantes en la superficie de los parásitos y generen 

respuesta inmune protectora contra la infección (Diez et al., 2004). No obstante han 

sido pocos los antígenos capaces de inducir respuesta de linfocitos T CD8+ 

específicos y la mayoría de los estudios se han enfocado en una superfamilia de 

proteínas altamente variables, las transialidasas (Campetella et al., 1992), las 

cuáles si bien han demostrado ser útiles en modelos de vacunación en ratones 

(Martin et al., 2006), no representan un blanco ideal para la inducción de respuesta 

inmune, debido a su abundante polimorfismo entre cepas e incluso en una misma 

cepa del parásito, además de la presencia de péptidos antagonistas en el genoma 

del parásito (Martin et al., 2006).   

 

La KMP-11 es una proteína de 11 kDa presente y altamente conservada en la 

mayoría de los cinetoplástidos incluyendo Leishmanias, Trypanosomas, Crithidias, 

Leptomonas y Phytomonas (Stebeck et al., 1996; Berberich, et al., 1997a; 

Berberich et al., 1997b; Diez et al., 2004). Esta proteína se encuentra ubicada en 

la membrana del parásito y ha sido reportada como un potente inductor de la 

respuesta inmune humoral y celular en ratones y humanos (Stebeck et al., 1995; 

Planelles et al., 2001). De especial importancia es el hallazgo de la presencia de 

linfocitos T CD8+ específicos para el péptido K1 de esta proteína en pacientes 

chagásicos (Diez et al., 2006). 
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Dentro del anterior contexto, en esta investigación se evaluó la respuesta inmune 

del hospedero ante la presencia de infección por T. cruzi, de tal manera que se 

determinó la frecuencia de linfocitos T CD8+ específicos para el péptido K1 de la 

proteína KMP-11 presente en T. cruzi, en pacientes chagásicos, tanto en fase 

indeterminada como crónica de la enfermedad.  

 

Lo anterior como una primera etapa para determinar el rol los linfocitos T CD8+ 

específicos a K1 en el desencadenamiento de la patología o protección frente a la 

infección.  
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Comparar la frecuencia de linfocitos T CD8+ específicos para el péptido K1 entre 

individuos infectados por Trypanosoma cruzi con diferentes grados de severidad de 

la enfermedad, mediante el uso de tetrámeros HLA-A2/K1.  

  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar las poblaciones linfocitarias para cada uno de los grupos de 

estudio.  

• Determinar la frecuencia de linfocitos T CD8+ unidos a los tetrámeros  HLA-

A2/péptido K1 y HLA-A2/flu-MP (control positivo) mediante citometría de 

flujo, en los diferentes grupos de estudio.  

• Comparar los resultados obtenidos entre los diferentes grupos de estudio.  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Este estudio corresponde a un estudio descriptivo de corte transversal, con datos 

recolectados en un único punto de tiempo. 

 

5.1.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

El trabajo de investigación se realizó con 35 individuos sanos como control negativo 

del estudio, y 50 pacientes con enfermedad de Chagas en diferentes estadios de la 

enfermedad, con edades comprendidas entre 18 y 76 años. Los pacientes fueron 

atendidos en consulta médica en el Instituto Nacional de Salud y en la Clínica Abood 

Shaio, los datos de los pacientes fueron recolectados por encuesta, historia clínica y 

consulta médica. Todos los individuos leyeron el documento de consentimiento 

informado (Anexo 11.1) en donde se les explicó la naturaleza de la investigación y 

su participación, y firmaron la declaración de consentimiento informando (Anexo 

11.2) estando de acuerdo con su ingreso al estudio. Este proyecto fue evaluado y 

aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana y la Fundación Clínica Abood Shaio. 

 

El trabajo se realizó con cuatro grupos de estudio. (1) Conformado por 15 individuos 

jóvenes procedentes de áreas no endémicas, negativos para la infección por T. cruzi 

por las pruebas serológicas con diferentes principios, IFI y ELISA, con edades 

comprendidas entre 18 y 24 años y examen clínico y electrocardiograma normales. 

A partir de este grupo se analizó el punto de corte para determinar la positividad de 

la presencia de linfocitos T CD8+ específicos del péptido K1; (2) Grupo control 

compuesto por 20 individuos sanos mayores de 24 años procedentes de áreas no 

endémicas, negativos para la infección por T. cruzi por las pruebas serológicas IFI y 

ELISA, y examen clínico y electrocardiograma normales.   
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Grupo (3), conformado por 21 pacientes en fase indeterminada de la enfermedad de 

Chagas, grado G0 según la clasificación de Kuschnir, (Kuschnir et al., 1985) 

(Anexo 11.3) con dos pruebas serológicas positivas (IFI y ELISA) y hallazgos 

normales en electrocardiograma. (4) Grupo de 29 pacientes en fase crónica de la 

enfermedad de Chagas con diferentes grados de severidad de la enfermedad, 

clasificados según los grados Kuschnir: G1, individuos seropositivos con hallazgos 

anormales en los electrocardiogramas; G2, individuos seropositivos con hallazgos 

anormales en los electrocardiogramas y cardiomegalia; G3, individuos seropositivos 

con hallazgos anormales en los electrocardiogramas, cardiomegalia y evidencia 

clínica o radiológica de falla cardiaca.  

 

5.1.2 VARIABLES DEL ESTUDIO 
 

Las variables planteadas para este estudio son variables de persona y propiedades 

de cada grupo con sus correspondientes subdivisiones, es decir, grupo 2, grupo 3, 

grupo 4, con sus respectivos grados de clasificación, como son G0, G1, G2 y G3 

(Anexo 11.3). Estas propiedades por tener relación con la severidad de la 

enfermedad, tienen interés epidemiológico, pues pueden tener mayor o menor 

probabilidad de poseer un evento que otros con rasgos diferentes (Martin, 1990). 

 

5.2 MATERIALES 

5.2.1 TETRÁMEROS 
 

Se utilizaron los tetrámeros HLA-A2/K1, dirigido contra el péptido K1 (4-12 

aminoácidos) de la proteína KMP-11 de T. cruzi, HLA-A*0201 restringido y HLA-

A2/MP-Flu (control positivo de lectura), dirigido contra el péptido HLA-A*0201 

restringido de la proteína de la matriz (51-66 aminoácidos) del virus de la influenza 

(Bednarek et al., 1991). Ambos tetrámeros marcados con ficoeritrina (PE) fueron 

gentilmente fabricados por el National Institute of Health (NIH) Tetramer Facility 

(Atlanta, USA), tras la síntesis y purificación de cada uno de los péptidos realizado 
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por la Doctora Fanny Guzmán (Facultad Medicina, Universidad Nacional de 

Colombia).   

 

5.3 MÉTODOS 
 

El procedimiento general para cada uno de los pacientes seleccionados en la 

investigación se ilustra en la Figura 9.  

 

5.3.1 RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Se tomó una muestra de 5 ml de sangre para la obtención de suero y realización de 

las pruebas confirmatorias de IFI y ELISA (desarrolladas por el laboratorio de 

Parasitología del Instituto Nacional de Salud). Adicionalmente, se tomó una muestra 

de 5 ml de sangre anticoagulada con EDTA para la tipificación del haplotipo HLA-

A2, confirmación de la presencia del alelo HLA-A*0201, tipificación de los alelos 

HLA-A y cuadro hemático para obtener las poblaciones linfocitarias, y una muestra 

de 7 ml de sangre heparinizada para la obtención de la población de células 

mononucleares de sangre periférica (CMSP) y la realización de las pruebas 

inmunológicas. La realización del examen clínico, se llevó a cabo en la Fundación 

Clínica Abood Shaio y en el Instituto Nacional de Salud. 
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Figura 9. Metodología general

 

5.3.2 DETERMINACION
 

La determinación de las poblaciones linfocitarias para cada paciente se llevó a cabo 

por dos diferentes métodos, citometría de flujo y cuadro hemático automatizado. 
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resultado los porcentajes correspondientes a linfocitos T CD3+ y linfocitos T 

CD3+/CD8+. 

 

Valores absolutos en células por microlitro se obtuvieron a partir del cuadro 

hemático automatizado (Beckman Coulter) para leucocitos y linfocitos totales. A 

partir de las siguientes ecuaciones se determinaron las poblaciones de linfocitos T 

CD3+ y linfocitos T CD3+CD8+ obtenidas inicialmente en porcentaje (citometría de 

flujo), como un valor de células por microlitro: 

 

LT CD3+ (Células/µl) = Linfocitos totales * % LT CD3+ / 100 

 

LT CD3+CD8+ (Células/µl) = LT CD3+ (Células/µl) * % LT CD3+CD8+ / 100 

 

 

De esta manera el análisis de las poblaciones linfocitarias se realizó tanto en las 

poblaciones obtenidas a partir de CMSP como células/µl y a partir de las 

poblaciones totales obtenidas en el cuadro hemático de cada paciente. 

 

5.3.3 TIPIFICACIÓN DEL HLA  
 

En el estudio se incluyeron los tetrámeros de los péptidos K1 y MP-Flu (control 

positivo), restringidos al HLA-A*0201, por lo tanto fue necesaria la tipificación del 

HLA para cada uno de los pacientes e individuos sanos que ingresaron al estudio. 

Inicialmente se tipificó el alelo HLA-A2 y posteriormente la variante alélica HLA-

A*0201. 

 

5.3.3.1 TIPIFICACIÓN DEL HLA POR CITOMETRÍA DE FLUJO 
 

Esta prueba se realizó en sangre total con anticoagulante EDTA por medio de un 

anticuerpo monoclonal BB7-2 marcado con FITC que reconoce el dominio alfa 2 de 
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la molécula de clase I, HLA-A2 y posteriormente fue leído por citometría de flujo 

(Anexo 11.5) (González et al., 2000; Parham y Brodsky, 1981). 

 

5.3.3.2  TIPIFICACIÓN DEL HLA-A POR UN CEBADOR ÚNICO 
ESPECÍFICO DE LA REACCIÓN EN CADENA DE LA 
POLIMERASA (SSP-PCR)  

 

La PCR es una técnica que sirve para la amplificación in vitro de secuencias de 

ADN específicas. De forma que utilizando los iniciadores 296 (5-

GTGGATAGAGCAGGAGGCT-3) y 302 (5-CCAAGAGCGCAGGTCCTCT-3) se 

amplificó un fragmento de 489 pb correspondiente a una parte del gen codificante 

para el alelo HLA-A*0201 (Bunce et al., 1995; Pavía et al., 2003). Para ello, se 

realizó en primer lugar la extracción de ADN de cada uno de los individuos HLA-A2 

positivos de los tres grupos de estudio por medio del estuche comercial de 

extracción “Blood DNA purification” (Amersham). Técnica que consiste en una serie 

de pasos que incluyen, una etapa de lisis para romper la membrana de la célula y 

de esta manera poder extraer el ADN del núcleo; una etapa de extracción para 

eliminar las proteínas a las que se encuentra unido el ADN; una etapa de ligación 

para que el ADN se una a una matriz; una de lavado para quitar cualquier 

remanente de proteínas y por último una de elusión para desprender el ADN de la 

matriz (Anexo 11.6). La cuantificación del ADN se realizó en el espectrofotómetro 

Smart TM Spec Plus (BIO-RAD) a 260 y 280 nm (Anexo 11.7) (Puerta y Urueña, 

2005). 

 

La prueba de PCR se llevó a cabo según las condiciones descritas en la Tabla 3 

utilizando controles de reacción (agua en lugar de ADN) y controles positivos (ADN 

de individuos HLA-A*0201) y negativos (ADN de individuos HLA-A*0201 negativo) 

de acuerdo al siguiente programa: 

 

• Denaturación inicial  96°C x 1 minuto 

 



Frecuencia de linfocitos T CD8+ específicos para el péptido K1 de la 

proteína KMP-11 de T. cruzi en pacientes chagásicos 
2008 

 

56  

 

• 5 ciclos    96°C x 25 segundos 

70°C x 45 segundos 

     72°C x 45 segundos 

 

• 21 ciclos    96°C x 25 segundos 

65°C x 50 segundos 

72°C x 45 segundos 

 

• 4 ciclos    96°C x 25 segundos  

55°C x 60 segundos 

72°C x 120 segundos 

• Refrigeración   4°C 

 

REACTIVO CONCENTRACIÓN 
INICIAL 

VOLÚMEN 
(µl) 

CONCENTRACIÓN 
FINAL 

AMORTIGUADOR 
PCR (Corpogen) 

10X 2,5 1X 

dNTPs 
(Invitrogen) 

1 mM 5,0 200 µM 

CEBADOR F 5 pmol/µl 6,0 20 pmoles 

CEBADOR R 5 pmol/µl 6,0 20 pmoles 

CLORURO DE 
MAGNESIO 
(Corpogen) 

25 mM 2,5 1,5 Mm 

TAQ 
POLIMERASA 

(Corpogen) 

5 unidades 0,25 1,25 unidades 

ADN Unidades 5,0 (variable) 50-200 ng 

AGUA ------- ------- ------- 

VOLUMEN FINAL ------- 25,0 ------- 

 

Tabla 3. Reactivos y cantidades respectivas para la prueba de PCR. 
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Finalmente el producto de la amplificación fue analizado en geles de agarosa al 

1,5% coloreados con bromuro de etidio (Anexo 11.8). 

 

 

5.3.3.3  TIPIFICACIÓN ALELOS HLA-A POR UN CEBADOR 
ÚNICO ESPECÍFICO DE LA REACCIÓN EN CADENA DE 
LA POLIMERASA (SSP-PCR) CON EL ESTUCHE 
COMERCIAL BIOTEST HLA-A 

 
El estuche comercial de mediana resolución, Biotest HLA-A SSP, se aplica para 

determinar las características de los antígenos HLA-A a nivel de ADN (Anexo 11.9). 

El ensayo permite obtener 24 reacciones de amplificación para los alelos HLA-A en 

24 tubos de PCR que contienen los cebadores como mezclas de nucleótidos secos 

(Anexo 11.10), de forma que se amplificó un alelo específico para individuos 

homocigotos, ó dos alelos específicos para individuos heterocigotos. Para ello, se 

realizó la extracción de ADN de cada uno de los individuos HLA-A2 negativos por 

medio del estuche comercial de extracción “Blood DNA purification” (Amersham) 

(Anexo 11.6). Para obtener ensayos óptimos de PCR-SSP se precisó de un ADN 

con un cociente A260/A280 de >1,6, y una concentración aproximada de 100 +/- 50 

ng/µl. La cuantificación del ADN se realizó en el espectrofotómetro Smart TM Spec 

Plus (BIO-RAD) a 260 y 280 nm (Anexo 11.7). 

 

Para la tipificación se efectuaron reacciones PCR con un volumen final de reacción 

de 10 µl por tubo de PCR. Las cantidades de reactivos necesarios para la 

tipificación se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Reactivos y cantidades para la PCR HLA-A SSP (Estuche comercial 
Biotest, 2004). 

 

 

Adicionalmente la PCR incluye un control negativo de reacción (sin ADN), como 

tubo adicional de PCR, y controles positivos internos para cada reacción, que 

amplifican un fragmento de 1.069 pb de longitud de la hormona de crecimiento 

humano, que estará presente tanto en presencia como ausencia de un fragmento de 

PCR de alelo o grupo específico (en presencia de un producto de PCR específico de 

HLA la banda de control puede observarse débilmente o incluso desaparecer por 

completo). La prueba de PCR  se llevó a cabo según  las condiciones describas en 

la Tabla 4 y de acuerdo al siguiente programa:  

 

Programa Biotest SSP: 

 

• Desnaturalización inicial:  94°C 2 minutos 

• Desnaturalización:   94°C 10 segundos   10 ciclos 

 
• Anillaje y Extensión:   65°C 60 segundos 

    

• Desnaturalización:   94°C 10 segundos  

 
• Anillaje:    61°C 50 segundos   20 ciclos 

• Extensión:    72°C 30 segundos    

 COMPOSICIÓN DE LA 

MEZCLA PCR 

Número de reacciones 24 

Coctel PCR  120 µl 

Taq DNA polimerasa 2,0 µl 

H2O 130 µl 

DNA (Aprox. 100+/-50 ng/µl) 50 µl 
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El análisis de los productos de PCR se realizó mediante la electroforesis de gel de 

agarosa al 2% y la subsecuente detección de las bandas de ADN en luz ultravioleta 

tras tinción con bromuro de etidio (Anexo 11.11). La documentación, una vez 

finalizada la electroforesis, se realizó con el analizador de geles BIORAD Universal 

Hood II (Anexo 11.12).   

 
El patrón de datos se valoró según el esquema de evaluación adjunto (Anexo 

11.13) y se interpretó el resultado de la tipificación con ayuda del esquema de 

reacción (Anexo 11.14) y del “Biotest SSP typing software”.     

 

 

5.3.4 ENSAYOS DE TETRÁMEROS HLA-A2 SOLUBLES 
 

Este ensayo se realizó con el objetivo de determinar la presencia y frecuencia de las 

células T CD8+ específicas para K1 (péptido en estudio) y para MP-Flu (péptido 

control). Con el fin de desarrollar este objetivo, se trabajó con células 

mononucleares de sangre periférica (CMSP) extraídas por centrifugación con 3 ml 

Ficoll-Paque (Anexo 11.4) por 9 ml de sangre diluida 1/2, por gradiente de densidad 

(Hui-He et al., 2005). Posteriormente, un millón de CMSP (Tabla 5) fueron 

incubadas con 10 µl de cada tetrámero soluble a una concentración de 0,5 µg/µl, 

cantidad determinada mediante titulación del tetrámero MP-Flu en individuos HLA-

A*0201 positivos y negativos, a temperatura ambiente durante 20 minutos en 

oscuridad, previa adición de los marcadores de superficie anti-CD3-proteína clorofila 

peridinina (PerCP) y anti-CD8-FITC (BD Pharmigen) usados para seleccionar la 

población de linfocitos T CD8+. Posteriormente, se realizó un lavado con “Staining 

Buffer” 1X (PBS 1X, suero fetal bovino al 1%) (Rimoldi et al., 2000; Kalergis et al., 

2004) y se resuspendieron en 500 µl de amortiguador de fijación (PBS 1X, 

paraformaldehido 2%, pH 7,2) para la posterior lectura con un citómetro de flujo 

FACS Calibur (BD inmunocytometry systems). Los análisis se realizaron con el 

programa Cell Quest Pro (Becton Dickinson) (Rimoldi et al., 2000). 

 



Frecuencia de linfocitos T CD8+ específicos para el péptido K1 de la 

proteína KMP-11 de T. cruzi en pacientes chagásicos 
2008 

 

60  

 

 TUBO 1 TUBO 2 

 TET-FLU TET-K1 

AntiCD3-FITC 8 µl 8 µl 

AntiCD8- PerCP 10 µl 10 µl 

HLA-A2/Flu-MP 

(0,5µg/µl) 
10 µl _____ 

HLA-A2/K1 (0,5µg/µl) _____ 10 µl 

CMSP 1 x 106 1 x 106 

  

Tabla 5. Marcación de las células para el ensayo de tetrámeros solubles.  

    

5.3.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 

La información de los pacientes e individuos sanos (datos demográficos, 

epidemiológicos, clínicos, diagnósticos y resultados del estudio) fue recolectada a 

través de encuesta (Anexo 11.15), consulta clínica, historia clínica y resultados de 

las pruebas, cada uno de los datos fueron ingresados a una base de datos 

construida en Microsoft Office Excel 2007.  

 

5.3.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 

Inicialmente se analizó la distribución de los datos obtenidos en cada grupo, 

mediante la prueba de Shapiro Wilk realizada con el programa SPSS 15.0. 

 

A partir de los resultados iniciales, se eligió una prueba estadística paramétrica, 

prueba T de student, realizada con el programa estadístico GraphPad InStat 3, para 

determinar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la media 

de la frecuencia de linfocitos T CD8+ específicos para el péptido K1 entre controles 

sanos e infectados, crónicos e indeterminados, según el grado de severidad de la 
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enfermedad, entre G0, G1, G2 y G3, y entre los grupos de pacientes HLA-A*0201 

positivos y negativos. Esta misma prueba fue utilizada también para identificar 

diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes poblaciones 

linfocitarias de cada uno de los grupos de estudio.  

 

Adicionalmente, se realizaron análisis para determinar la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en los porcentajes de individuos que mostraron 

frecuencias  positivas de linfocitos T CD8+ específicos para K1, comparando los 

diferentes grupos de estudio, a través de la prueba de análisis de tablas de 

contingencia, entre dos columnas y dos filas, con un intervalo de confianza del 95%, 

realizada con el programa GraphPad InStat 3. 

 

Por otro lado, para determinar el punto de corte del péptido MP-Flu como una 

aproximación de los individuos que responden al péptido en la población de estudio, 

se realizaron análisis mediante el uso de curvas ROC (características operativas del 

receptor) que permiten determinar la exactitud de la prueba en función de su 

sensibilidad y especificidad. Estos análisis se realizaron con el programa estadístico 

STATA 10.0, con un 95% de confianza.  
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6 RESULTADOS 
 

6.1 DETERMINACIÓN DE LAS POBLACIONES 
LINFOCITARIAS 

 

En la determinación de poblaciones linfocitarias, tanto por citometría de flujo como 

por hemograma automatizado se observaron diferencias estadísticamente 

significativas de las medias de los valores (p<0,05) entre los individuos sanos e 

infectados, mostrando una disminución de todas las poblaciones linfocitarias 

(leucocitos, linfocitos totales, linfocitos T CD3+ y linfocitos T CD8+) en los pacientes 

infectados comparado con los individuos no infectados (Tabla 6 y Figura 10). 

 

 

 
MÉTODO 

INDIVIDUOS 
SANOS 

Media/DS 

INDIVIDUOS 
INFECTADOS 

Media/DS 
valor P 

No. DE INDIVIDUOS - 20 50 - 

LEUCOCITOS/μl 
HEMOGRAMA 

AUTOMATIZADO 

7490/1819,9 6404/1653,2 * 0,0203 

LINFOCITOS 
TOTALES/μl 

2465/780,6 1866/631,7 * 0,0016 

LINFOCITOS T/μl 
(CD3+) CITOMETRÍA DE 

FLUJO 

1734,8/632,2 1023,1/452,5 * <0,0001 

LINFOCITOS T 
CD8+/μl 

562,97/262,05 301,2/162 * <0,0001 

 

Tabla 6. Poblaciones linfocitarias, no infectados e infectados. 

Valor medio del número de células y desviación estándar para cada una de las 
poblaciones linfocitarias de individuos sanos y pacientes infectados, determinadas a 
partir de hemograma automatizado y de células mononucleares de sangre periférica 
(CMSP) marcadas con anticuerpos CD3-FITC y CD8-PerCP (BD), analizadas por 
citometría de flujo. (*) indica diferencia estadísticamente significativa entre la media 
del número de células de los dos grupos comparados (p<0,05).   
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Figura 10. Poblaciones linfocitarias

Poblaciones linfocitarias de individuos 
determinadas a partir de 
periférica (CMSP) marcadas con anticuerpos CD3
analizadas por citometría de flujo. (
entre la media del número de células de l

 

 

Así mismo, al realizar los análisis estadísticos para la comparación de medias de las 

poblaciones linfocitarias

individuos sanos e indeterminados, y entre individuos sanos y

encontraron diferencias estadísticamente significativas 

poblaciones. Por el contrario no se encontraron di

significativas entre indeterminados y crónicos
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Poblaciones linfocitarias.  

Poblaciones linfocitarias de individuos no infectados y pacientes infectados, 
determinadas a partir de hemograma y de células mononucleares de sangre 

marcadas con anticuerpos CD3-FITC y CD8
analizadas por citometría de flujo. (*) indica diferencia estadísticamente significativa 
entre la media del número de células de los dos grupos comparados

Así mismo, al realizar los análisis estadísticos para la comparación de medias de las 

poblaciones linfocitarias, por la prueba t de student (GraphPad, InStad 3

individuos sanos e indeterminados, y entre individuos sanos y

encontraron diferencias estadísticamente significativas con una p<0,05

poblaciones. Por el contrario no se encontraron diferencias 

entre indeterminados y crónicos (p>0,05) (Figura 11

LEUCOCITOS LINFOCITOS 
TOTALES

LINFOCITOS T 
(CD3+)

LINFOCITOS T CD8+ 

LEUCOGRAMA                               CITOMETRÍA FLUJO

INDIVIDUOS SANOS PACIENTES INFECTADOS

* 

* 
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y pacientes infectados, 
grama y de células mononucleares de sangre 

FITC y CD8-PerCP (BD), 
) indica diferencia estadísticamente significativa 

comparados (p<0,05).   

Así mismo, al realizar los análisis estadísticos para la comparación de medias de las 

(GraphPad, InStad 3.0) entre 

individuos sanos e indeterminados, y entre individuos sanos y crónicos, se 

con una p<0,05 en todas las 

ferencias estadísticamente 

11).  

LINFOCITOS T CD8+ 

LEUCOGRAMA                               CITOMETRÍA FLUJO

PACIENTES INFECTADOS
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Figura 11. Poblaciones linfocitarias

Poblaciones linfocitarias de individuos sanos y pacientes en las fases indeterminada 
(A) y crónica (B) de la enfermedad de Chagas. (*) indica diferencia estadís
significativa entre los 
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Poblaciones linfocitarias. 

linfocitarias de individuos sanos y pacientes en las fases indeterminada 
(A) y crónica (B) de la enfermedad de Chagas. (*) indica diferencia estadís

 dos grupos comparados (p<0,05).   

LEUCOCITOS LINFOCITOS 
TOTALES

LINFOCITOS T 
(CD3+)

LEUCOGRAMA CITOMETRÍA DE FLUJO

INDIVIDUOS SANOS PACIENTES INDETERMINADOS

LEUCOCITOS LINFOCITOS 
TOTALES

LINFOCITOS T 
(CD3+)

LEUCOGRAMA CITOMETRÍA DE FLUJO

INDIVIDUOS SANOS PACIENTES CRÓNICOS

* 

* 
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linfocitarias de individuos sanos y pacientes en las fases indeterminada 
(A) y crónica (B) de la enfermedad de Chagas. (*) indica diferencia estadísticamente 

LINFOCITOS T 
CD8+

CITOMETRÍA DE FLUJO

PACIENTES INDETERMINADOS

LINFOCITOS T 
CD8+

CITOMETRÍA DE FLUJO
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6.2 DETERMINACIÓN DEL HLA-A2 POR CITOMETRÍA DE 
FLUJO 

 

En la determinación del HLA-A2 de los individuos a través de citometría de flujo, 40 

individuos resultaron HLA-A2 positivo (Figura 12), de los cuáles 13 pertenecían al 

grupo de individuos jóvenes procedentes de áreas no endémicas, negativos para la 

infección por T. cruzi por las pruebas serológicas de IFI y ELISA, 12 al grupo control, 

6 al grupo de indeterminados y 9 al grupo de crónicos. Posteriormente a los 

individuos HLA-A2 positivos se les realizó por la técnica de reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), la identificación de la presencia del alelo HLA A*0201.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Fenotipificación del HLA-A2. 

Fenotipificación del HLA-A2 con el anticuerpo monoclonal BB7-2 marcado con FITC. 
(a) Histograma de lectura de HLA, M1: paciente HLA-A2 negativo; M2: paciente 
HLA-A2 positivo. (b) Cuadrantes de lectura por citometría de flujo, a la izquierda: 
paciente HLA-A2 negativo; a la derecha: paciente HLA-A2 positivo. 

Paciente HLA-A2 negativo Paciente HLA-A2 positivo 

a. 

b. 
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6.3 DETERMINACIÓN DEL ALELO HLA A*0201 POR 
REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 

 

Esta técnica fue aplicada para todos los individuos HLA-A2 positivos del estudio, 

para identificar la presencia del alelo HLA A*0201. De los 40 individuos HLA-A2 

positivos descritos anteriormente, 38 resultaron HLA A*0201 positivos (Figura 13), 

distribuidos por grupo así: 13 individuos sanos jóvenes menores de 24 años 

incluidos en el grupo a partir del cuál se determinó el punto de corte para K1, 12 

individuos sanos control, 5 pacientes indeterminados, y 8 pacientes crónicos.  

 

 

 

 

Figura 13. PCR HLA-A*0201. 

PCR por un cebador único específico de la reacción en cadena de la polimerasa 
(SSP-PCR). Patrón de peso molecular (ppm), 1kb (Invitrogen). Individuos HLA-
A*0201 positivos, KT-052 (1), KT-054 (3), KT-056 (4) y KT-057 (5), con una banda 
correspondiente a 489 pb. Individuos HLA-A*0201 negativos, KT-053 (2) y KT-075 
(6). CP control positivo, CN control negativo.  
 
 
 
 
 

ppm   1      2      3      4      5      6    CP   CN 

1,636 
1,018 

 
506 
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6.4 TIPIFICACIÓN DE LOS ALELOS HLA
 

Dados reportes previos de que el anticuerpo BB7.2 utilizado para detectar por 

citometría de flujo los individuos HLA

se procedió a la tipificación de los individuos HLA

comercial de mediana resolución 

   

 

Figura 14. Tipificación HLA

Tipificación HLA-A por el estuche comercial Biotest HLA
indeterminado, KT-034. Positivo HLA
15). Correspondientes a las bandas de 320 pb y 220 pb/190 pb respectivamente. 
 

 

De manera importante se encontraron 4 individuos HLA

detectados por el anticuerpo BB7.2 por citometría de flujo, los cuáles tambien 

ingresaron al estudio por su capacidad de anclaje al 

 

Los alelos más frecuentes d

fueron A24 (20/37) y A68 (12/37)

A11 (6/37), A23, A32 y A31 (4

el 54,1 y el 32,4% de los pacientes totales presentaron los alelos A24 y A68, 

respectivamente (Figura 
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TIPIFICACIÓN DE LOS ALELOS HLA-A 

Dados reportes previos de que el anticuerpo BB7.2 utilizado para detectar por 

citometría de flujo los individuos HLA-A2, no reconoce algunos alelos de este grupo, 

se procedió a la tipificación de los individuos HLA-A2 negativos con un estuche 

mediana resolución (Figura 14, Tabla 7).  

Tipificación HLA-A (HLA-A23, HLA-A68). 

A por el estuche comercial Biotest HLA-A SSP. Paciente chagásico 
034. Positivo HLA-A23 (pozo 5), positivo HLA

15). Correspondientes a las bandas de 320 pb y 220 pb/190 pb respectivamente. 

importante se encontraron 4 individuos HLA-A2 positivos que no fueron 

detectados por el anticuerpo BB7.2 por citometría de flujo, los cuáles tambien 

al estudio por su capacidad de anclaje al tetrámero HLA

Los alelos más frecuentes de los individuos infectados HLA

y A68 (12/37), seguidos por A2 diferente de HLA

, A32 y A31 (4/37), A1 (3/37) y A30 (2/37) (Tabla 

el 54,1 y el 32,4% de los pacientes totales presentaron los alelos A24 y A68, 

Figura 15). 
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Dados reportes previos de que el anticuerpo BB7.2 utilizado para detectar por 

A2, no reconoce algunos alelos de este grupo, 

A2 negativos con un estuche 

 

A SSP. Paciente chagásico 
A23 (pozo 5), positivo HLA-A68 (pozo 12 y 

15). Correspondientes a las bandas de 320 pb y 220 pb/190 pb respectivamente.  

A2 positivos que no fueron 

detectados por el anticuerpo BB7.2 por citometría de flujo, los cuáles tambien 

tetrámero HLA-A2.  

ndividuos infectados HLA-A*0201 negativos 

, seguidos por A2 diferente de HLA-A*0201 (6/24), 

Tabla 7). Resultando que 

el 54,1 y el 32,4% de los pacientes totales presentaron los alelos A24 y A68, 
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Tabla 7. Alelos de HLA-A diferentes al alelo HLA-A*0201 de individuos sanos, y 
de pacientes infectados.  

 

SANOS  
(35) 

PACIENTES INFECTADOS 
(50) 

 

A29, A31 (1) 

A24, A68 (1) 

A24 (2)  

A1, A24 (1) 

A23, A24 (1) 

A30, A33 (1) 

A3 A68 (1) 

A24, A32 (1) 

A24, A30 (1) 

 (A2 (*0201) (25)) 

  

 

 

A23, A68 (2) 

A24 (3) 

A11, A68 (2) 

A2, A24 (3) 

A24, A68 (6) 

A1, A68 (1) 

A30 A32 (1) 

A11, A23 (1) 

A24, A31 (3) 

A2, A43 (1) 

A23 (1) 

A11, A24 (2) 

A1, A29 (1) 

A24, A32 (2) 

A2 (2) 

A26 (1) 

A11 (1) 

A24, A30 (1) 

A1, A80 (1) 

A3, A32 (1) 

A31, A68 (1) 

(A2 (*0201) (13)) 
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Figura 15. Frecuencia de alelos HLA
infectados.  

 

 

6.5 ENSAYO DE TETR

6.5.1 ENSAYO DE 
MP-Flu 

 

 

Como control positivo de
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Figura 16. Frecuencia de linfocitos T CD8+ para el péptido MP-Flu en la 
población de estudio. 

Las barras indican la frecuencia de linfocitos T CD8+ específicos para el péptido 
MP-Flu de cada uno de los pacientes que ingresaron al estudio. En azul, individuos 
no infectados; en rojo, pacientes en fase crónica de la enfermedad; en verde, 
pacientes en fase indeterminada de enfermedad; línea oscura indica el punto de 
corte para las frecuencias de linfocitos T CD8+ específicos para MP-Flu.    
 

Además análisis de la media y el rango de la frecuencia frente a los péptidos MP-Flu 

y K1 en el grupo control mostraron valores de 0,14% (0,05-0,25%) frente al péptido 

MP-Flu y de 0,046% (0,03-0,06%) frente al péptido K1, indicando la especificidad de 

unión de los tetrámeros usados. 

 

Como una aproximación a la determinación de los individuos que responden al 

péptido MP-Flu en toda la población de estudio, se realizaron análisis de 

características operativas (ROC) con un 95% de confianza con el programa 

estadístico STATA 10.0; encontrándose un punto de corte para presencia de 
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linfocitos T CD8+ específicos de este péptido mayor o igual a 0,1% que aún cuando 

presenta sensibilidad de 60,7% y especificidad del 40%, se tiene certeza que por 

encima de 0,1% todos los individuos han estado previamente expuesto al virus, 

obteniendo frecuencias positivas de linfocitos T CD8+ específicos para el péptido.   

 

Finalmente, en cuanto al porcentaje de individuos que presentaron linfocitos T CD8+ 

del péptido MP-Flu, se encontró un 87% (27/31) en los individuos de los tres grupos 

de estudio (control, indeterminados y crónicos) con una media de frecuencia de 

0,16% (DS = 0.075) y rango de 0,5 a 0,36% frente a un 84% de individuos 

infectados (16/19) con una media de frecuencia de 0,18% (DS = 0,09) y rango de 

0,05-0,036%, y a un 91,6% en los individuos sanos control (11/12) con una media 

de frecuencia de 0,14% (DS = 0,05). 

 

 

6.5.2 DETERMINACION DEL PUNTO DE CORTE DE 
RECONOCIMIENTO DEL PEPTIDO K1 

 

Con el fin de determinar la presencia de linfocitos T CD8+ específicos para el 

péptido K1 se estimó el punto de corte con un grupo de 15 individuos sanos 

menores de 24 años, garantizando así la no exposición a la infección por el parásito. 

El punto de corte para el péptido K1 se determinó como la media (0,043) más tres 

desviaciones estándar (0,007), con un resultado de 0,064%, cifra a partir de la cual 

se consideraron frecuencias positivas para los linfocitos T CD8+ específicos para el 

péptido K1 (Figura 17). 
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Figura 17. Determinación del punto de corte para frecuencias positivas de 
linfocitos T CD8+ para K1 en 15 individuos sanos jóvenes. 

Se muestran las frecuencias de linfocitos T CD8+ para el péptido K1, del grupo de 
15 individuos jóvenes sanos (línea negra), la media de las frecuencias (línea azul), 
media ± 1 desviación estándar (línea amarilla), media ± 2 desviaciones estándar 
(línea verde), media ± 3 desviaciones estándar (línea roja). La línea roja superior 
(media + 3 desviaciones estándar) equivale al punto de corte para el péptido K1.  
  

6.5.3 ENSAYO DE TETRÁMEROS SOLUBLES PARA EL PÉPTIDO 
K1 

 

Teniendo en cuenta reportes previos de Zhang y colaboradores (2003) en los que 

por la técnica de tetrámeros solubles (tetrámero HLA-A*0201/MP-Flu), se afirma el 

reconocimiento del péptido MP-Flu por parte de linfocitos T CD8+ específicos de 

individuos HLA-A2 positivos, HLA-A*0201 negativos (Zhang et al., 2003), se realizó 

el ensayo de tetrámeros solubles para cada uno de los 44 pacientes HLA-A2+ 
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tipificados por citometría de flujo y/o por la técnica de SSP-PCR con el estuche 

comercial de mediana resolución BIOTEST HLA-SSP (38 individuos HLA-A*0201 

positivos y 6 individuos HLA-A*0201 negativos).   

 

El ensayo de tetrámeros solubles para determinar la presencia de linfocitos T CD8+ 

específicos del péptido K1, se realizó para los individuos HLA-A2 positivos totales 

en estudio (n=44) (Figura 18), obteniéndose frecuencias positivas entre 0,07 y 

0,34%. Se encontró un 84,2% de individuos infectados HLA-A2+ (16/19) que 

presentaron linfocitos T CD8+ específicos para el péptido K1 (Figura 19) con una 

media de frecuencia de 0,15% (DS= 0,09), frente a la ausencia total en los 

individuos sanos (p< 0,0001).  

 

 

 
 

Figura 18. Lectura de tetrámeros por citometría de flujo. 

Células T CD8+ específicas para los péptidos MP-Flu (izquierda) y K1 (derecha) de 
un paciente chagásico indeterminado HLA-A2+ (KT-055). La lectura se realizó en un 
citómetro de flujo FACS Calibur (BD inmunocytometry systems) y los análisis se 
realizaron con el programa Cell Quest Pro (Becton Dickinson). 
 

  

0,33 0,23 
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Figura 19. Frecuencias de linfocitos T CD8+
pacientes infectados

(a).Se muestra el rango de frecuencias obtenidas por encima
corte (0,064%) de los pacientes infectados
indica el punto de corte para el péptido K1. 
pacientes HLA-A2+.  
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Frecuencias de linfocitos T CD8+ específicos para el péptido K1
pacientes infectados HLA-A2 positivos. 

Se muestra el rango de frecuencias obtenidas por encima y debajo 
corte (0,064%) de los pacientes infectados HLA-A2+ (n=19). La línea azul oscura 
indica el punto de corte para el péptido K1. (b). Reconocimiento del péptido K1 por 
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Teniendo en cuenta el estadio de la enfermedad se encontró un 

indeterminados (8/9) y 

específicos para el péptido K1 

(DS=0,10) y 0,18% (D

 
 

 

Figura 20. Porcentaje de p
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Teniendo en cuenta el estadio de la enfermedad se encontró un 8

) y 80% (8/10) de crónicos que presentaron linfocitos 

péptido K1 (Figura 20) con una media de frecuencia de 0,1

DS=0,06), respectivamente.  

Porcentaje de pacientes HLA-A2 positivos con frecuencias 
específicos para el péptido K1 según el estadio de la enfermedad de Chagas.

De acuerdo al grado de severidad de la enfermedad, se encontr

linfocitos T CD8+ específicos para el péptido K1 en el 50% (2/4
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diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la severidad de 

(p>0,05) teniendo en cuenta tanto el porcentaje de individuos que 

linfocitos T CD8+ del péptido K1, como la media de su frecuencia

88,90

80,00

Indeterminados Crónicos

ESTADIO DE LA ENFERMEDAD

8/10

8/9 

Frecuencia de linfocitos T CD8+ específicos para el péptido K1 de la 

11 de T. cruzi en pacientes chagásicos 
2008 

88,9% de pacientes 

ue presentaron linfocitos T CD8+ 

con una media de frecuencia de 0,16% 

 

con frecuencias de linfocitos T 
K1 según el estadio de la enfermedad de Chagas.   

se encontró presencia de 

4) de los individuos 

los individuos G3 (Figura 21), 

S= 0,06) y 0,15% 

Al realizar los análisis estadísticos respectivos no se 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la severidad de 

teniendo en cuenta tanto el porcentaje de individuos que 

del péptido K1, como la media de su frecuencia.  

80,00

Crónicos

ESTADIO DE LA ENFERMEDAD

8/10



Frecuencia de linfocitos T CD8+ específicos para el péptido K1 de la 

 

76  

 

 

Figura 21. Porcentaje de pacientes
péptido K1, según el grado de severidad de la enfermedad de Chagas.

 

6.5.4 COMPARACION DE INDIVIDUOS RESPONDEDORES 
FRENTE A LOS PEPTIDO K1 Y/O MP

 

Al realizar el ensayo de tetrámeros solubles para los dos péptidos 

dos pacientes presentaron 

péptido de manera independiente. Es así como se encontr

infectados HLA-A2+ 

péptido K1 (Tabla 8).

el péptido K1 y no MP
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Porcentaje de pacientes HLA-A2+ con frecuencias específicas para el 
péptido K1, según el grado de severidad de la enfermedad de Chagas.

COMPARACION DE INDIVIDUOS RESPONDEDORES 
FRENTE A LOS PEPTIDO K1 Y/O MP-Flu 

Al realizar el ensayo de tetrámeros solubles para los dos péptidos 

presentaron células T CD8 + específicas que reconoc

péptido de manera independiente. Es así como se encontr

 de 19 (10,5%) que reconocieron el péptido MP

). Adicionalmente se encontraron 2 pacientes que reconocieron

el péptido K1 y no MP-Flu (10,5%) (Tabla 9). 

Pacientes infectados que solo reconocen el péptido MP
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péptido K1, según el grado de severidad de la enfermedad de Chagas.  
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Tabla 9. Individuos HLA-A2 positivos que reconocieron sólo el péptido K1 y no 
MP-Flu. 

 

Por su parte, los linfocitos T CD8+ de un 73,7% de pacientes infectados HLA-

A*0201+ reconocieron ambos péptidos específicamente, tanto MP-Flu como K1 

(14/19) (Tabla 10). 

   

CÓDIGO DIAGNOSTICO TETRÁMEROS  TIPIFICACION HLA 

  K1 Flu   

KT 055 G0 0,23 0,33 A*0201 

KT 056 G0 0,27 0,2 A*0201 

KT 057 G0 0,15 0,24 A*0201 

KT 060 G0 0,07 0,12 A*0201 

KT 005 G3 0,19 0,11 A*0201 

KT 030 G3 0,13 0,16 A*0201 

KT 038 G1 0,12 0,21 A*0201 

KT 052 G2 0,17 0,14 A*0201 

KT 054 G3 0,14 0,14 A*0201 

KT 066 G2 0,22 0,21 A*0201 

KT 092 G0 0,34 0,36 A2, A24 

KT 075 G2 0,29 0,19 A2 

KT 082 G0 0,07 0,12 A2 

KT 065 G1 0,17 0,27 A2, A43 

 

Tabla 10. Pacientes infectados que reconocen los dos péptidos (K1 y MP-Flu). 

  

 

 

CÓDIGO DIAGNOSTICO TETRÁMEROS TIPIFICACIÓN HLA 

  K1 Flu   

KT 064 G0 0,07 0,04 A2, A24 

KT 089 G0 0,09 0,06 A2, A24 
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6.6 ANÁLISIS DE UNIÓN DEL PÉPTIDO K1 A MOLÉCULAS 
DEL HLA-A 

 

Con el fin de determinar la posible capacidad de unión del péptido K1 a otros alelos 

diferentes del A*0201 se realizaron análisis bioinformáticos usando los programas 

SYFPEITHI y HLA BIND acompañados de revisión de la literatura. De esta manera, 

estudios realizados por Sidney y colaboradores demuestran que diferentes 

moléculas HLA de clase I pueden reconocer péptidos con residuos de unión muy 

similares (Sidney et al., 2001). La secuencia de aminoácidos del péptido K1 

(TLEEFSAKL), le permitIría unirse a diferentes tipos de moléculas HLA-A por 

residuos específicos que pueden ser compartidos por varias moléculas del HLA-A. 

De esta manera, la especificidad de unión que presenta el supertipo HLA-A2 

incluyendo el alelo HLA-A*0201, se debe a la presencia de residuos de leucina, el 

cuál es preferido en las posiciones 2 y 9 del péptido  para su correspondiente unión 

a los bolsillos B y F de la molécula de HLA. Adicionalmente, el péptido K1 también 

presenta residuos preferidos para la molécula en posición 4 (Acido Glutámico) y 8 

(Lisina) (Steven et al., 2000, Sidney et al., 2001, Sidney et al., 2008). Debido a 

que el péptido se une a la molécula en diferentes posiciones por medio de 

aminoácidos preferidos o específicos la unión del péptido al HLA-A*0201 es muy 

afín. 

 

Por otro lado, aun cuando el péptido K1, no presenta los residuos preferidos en la 

posición 2 para unirse a las moléculas HLA-A24 y HLA-A*6802 (tirosina ó 

fenilalanina, y treonina ó valina respectivamente), en dicha posición presenta un 

aminoácido alifático (leucina), residuo que es tolerado en la unión. En cuanto a la 

especificidad de unión al bolsillo F, ambas moléculas del HLA aceptan aminoácidos 

alifáticos correspondiendo al residuo leucina en la posición novena del péptido K1 

(Steven et al., 2000, Sidney et al., 2001, Sidney et al., 2008).  

 

Por su parte diferentes alelos de la molécula de HLA-A68, como A*6802, A*6815, 

A*6827, A*6828, han demostrado tener importantes asociaciones con el supertipo 

HLA-A2, razón por la cuál pertenecen a este grupo de supertipo, confirmando la 
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tolerancia que existe en el bolsillo B de la molécula HLA-A68, para unir residuos 

aromáticos y alifáticos (Steven et al., 2000, Sidney et al., 2001, Sidney et al., 

2008). Analizando la especificidad de unión en los bolsillos B y F a las moléculas 

HLA-A*2301 y HLA-A1, en la posición 2 del péptido se aceptan aminoácidos 

alifáticos y en la posición 9 aminoácidos hidrofóbicos; lo cual permitiría la unión del 

péptido K1 a estas moléculas de HLA, teniendo en cuanta que además la molécula 

HLA-A*2301 hace parte del supertipo de A24 (Sidney et al., 2001, Sidney et al., 

2008). 

 

Otras moléculas del HLA-A a las cuáles se uniría el péptido K1 son HLA-A30 y HLA-

A32 explicada por la presencia de presencia de aminoácidos alifáticos en la posición 

2, por los cuáles interactúan con los aminoácidos del bolsillo B de la molécula HLA. 

Por su parte, la molécula HLA-A11 podría unirse al péptido K1 debido a la 

preferencia de unión en el bolsillo B por una leucina en posición 2 del péptido 

(Steven et al., 2000, Sidney et al., 2001, Sidney et al., 2008).  

 

Otra molécula posiblemente involucrada en la presentación del péptido K1, es la del 

HLA-A*2902, que se encuentra asociada a las moléculas HLA-A1 y HLA-A24 por los 

motivos de anclaje que presentan. Es así como esta molécula presenta 

especificidad en el bolsillo B por los residuos alifáticos y en el bolsillo F por los 

residuos largos hidrofóbicos, indicando la posibilidad de unión al péptido K1 por 

presentar el residuo leucina en posiciones 2 y 9 (Steven et al., 2000, Sidney et al., 

2001, Sidney et al., 2008).      
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7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

La respuesta inmune celular del hospedero es crucial para el control de la infección 

por T. cruzi (Teixeira et al., 2006), en este proceso, se destacan los linfocitos T 

CD8+ que controlan la infección por numerosos mecanismos incluyendo la 

secreción de citocinas y la actividad microbicida. En modelos murinos se ha 

demostrado la importancia del papel que desarrollan estas células, pues en ratones 

depletados de linfocitos T CD8+, la infección se desarrolla más rápido y de forma 

más severa (Martin y Tarleton, 2004). Por lo tanto el hallazgo de epítopos T CD8+ 

del parásito es de especial importancia.  

 

Los reportes de determinación de poblaciones leucocitarias en la enfermedad de 

Chagas natural son limitados, y hasta el momento la subpoblación más estudiada es 

la de linfocitos y particularmente la de los linfocitos T CD8+. Es así como Piedras y 

colaboradores en 1997, reportaron una disminución no significativa de linfocitos T 

CD3+ y CD8+ de sangre periférica en 10 pacientes chagásicos comparado con 13 

individuos sanos (Piedras et al., 1997). Otros estudios de poblaciones leucocitarias 

en pacientes chagásicos a partir de células mononucleares de sangre periférica 

realizados por Avelar y colaboradores, muestran una disminución de linfocitos T 

CD3+ (79,1% ± 5,5) y linfocitos T CD8+ (28,6% ± 4.0) en 7 pacientes con 

enfermedad de Chagas en etapa crónica reciente, comparado con 20 individuos no 

infectados (82.8% ± 3,0 y 31,5% ± 4,3, respectivamente), sin diferencias 

estadísticamente significativas (Avelar et al., 2003). Adicionalmente, otros estudios 

en pacientes con enfermedad de Chagas tanto en fase indeterminada (8) como 

crónica (21), reportan disminución en los porcentajes de linfocitos T CD3+ (63,28 ± 

5,55 y 62,56 ± 12,19, respectivamente) y T CD8+ (19,14 ± 4,30 y 21,70 ± 6,82, 

respectivamente) comparado con 12 individuos no infectados (71,17 ± 8,12 y 24,22 

± 9,04, respectivamente), presentando diferencias estadísticamente significativas al 

comparar el numero de linfocitos T CD3+ entre infectados y no infectados, pero no 

en los linfocitos T CD8+ (Avelar et al., 2005).     
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A diferencia de los reportes anteriormente mencionados, los resultados obtenidos en 

este estudio muestran una clara disminución en las poblaciones linfocitarias en los 

pacientes chagásicos independientemente del estadio de la enfermedad. 

Resultados que pueden deberse al mayor numero de pacientes analizados en este 

estudio (50 pacientes chagásicos y 20 individuos control sanos).  

 

La disminución significativa de las poblaciones linfocitarias en los pacientes 

infectados, parece ser a expensas de los linfocitos T CD8+, que directamente 

disminuye la cantidad de leucocitos, linfocitos totales y linfocitos T. Esto sustentado 

con estudios previos en modelos humanos y murinos, que demuestran el 

predominio de linfocitos T CD8+ en tejidos infiltrados inflamatorios e infectados por 

el parásito (Sun y Tarleton, 1993; Higuchi et al., 1993; Reis et al., 2003; Tarleton 

et al., 2003; Albareda et al, 2006), que podría relacionarse directamente con el 

descenso de linfocitos en sangre periférica, debido a la migración de estos a los 

sitios inflamatorios, para lograr un control de la infección. 

 

Varios antígenos del parásito T. cruzi han sido caracterizados y examinados en 

diferentes estudios con modelos animales (Sepulveda et al., 2000; Garg y 

Tarleton, 2002; Michailowsky et al., 2003; Dumonteil et al., 2004), pero en 

humanos los estudios son limitados. García y colaboradores (2003) a partir de 2 

pacientes chagásicos HLA-A2 positivos describieron la presencia de células CD8+ 

con capacidad citotóxica específicas de los péptidos TcP2 a TcP7 de la proteína 

ribosomal P2B del parásito. Por su parte, Laucella y colaboradores (2004) mediante 

estudios de ELISPOT demostraron producción de INFγ por parte de los linfocitos T 

CD8+ específicos a péptidos de la proteína de superficie de amastigote-1  (ASP-1), 

proteína de superficie de amastigote-2 (ASP-2) y antígeno de superficie de 

tripomastigote-1 (TSA-1) en 3 de 29 pacientes en estadios tempranos de la 

enfermedad (G0 y G1) y de la proteína fijadora de calcio (CaBP) en 4 de los 

anteriores pacientes. En contraste, 22 de 33 pacientes respondieron al lisado del 

parásito en fases tempranas y en pacientes crónicos (G2-G3) 8 de 25 (Laucella et 

al., 2004). Así mismo, estudios realizados por Fonseca y colaboradores (2005) 

identificaron la presencia de epítopos CD8+ A2 restringidos en las proteínas 
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cruzipaina (CRZ) y FL-160 del parásito. Específicamente, realizando ensayos de 

ELISPOT, estos autores encontraron que de 26 péptidos derivados de ambas 

proteínas, 13 inducían producción de INFγ en un solo paciente chagásico crónico, 9 

en 2 y 4 en 3 de 12 pacientes estudiados. Martin y colaboradores, en el 2006, 

realizaron estudios de péptidos de la familia de las proteínas transialidasas en 

modelos murinos, extendidos a modelos humanos HLA-A2 positivos con 

enfermedad crónica de Chagas, encontrando frecuencias de células T CD8+ 

específicas para los péptidos Ts38 (FANHKFTLV) y Ts44 (FANYKFTLV), 

comprendidas entre 0,15 y 0,40% en 5 de 8 pacientes, y producción de INF-γ para 

uno o ambos péptidos, evaluados por tetrámeros y por ELISPOT, respectivamente 

(Martin et al., 2006). Adicionalmente Diez y colaboradores en el 2006 reportaron el 

péptido K1 como un epítopo capaz de inducir actividad citolítica y producción de 

INF-γ, por células T CD8+ en humanos (Diez et al., 2006).   

 

La falta de identificación de epítopos T CD8+ inmunodominantes en la enfermedad 

de Chagas puede ser debido a factores que influyen o afectan la misma, como: (i) 

abundancia de la proteína, (ii) generación del péptido en el proteasoma, (iii) afinidad 

del péptido por el complejo mayor de Histocompatibilidad (CMH), (iv) composición 

del repertorio del receptor TCR, (v) competición entre los linfocitos T por las células 

presentadoras de antígeno (CPA), entre otros; además de la enorme complejidad 

proteica del parásito que incluye mas de 12.000 proteínas, reunidas en 

superfamilias cuyos miembros son altamente variables (Cerqueira et al., 2008) y 

del marcado polimorfismo biológico y genético entre diferentes cepas (Rodríguez et 

al., 2002).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los estudios para determinar la frecuencia y fenotipo 

de los linfocitos T CD8+ específicos de proteínas del parásito (Laucella et al., 2004, 

Martin et al., 2004, Martin et al, 2006), en ratones y humanos mediante ELISPOT, 

ensayos de tinción intracelular de citocinas y tetrámeros en sangre periférica han 

fallado, siendo necesario utilizar extractos o lisados completos del parásito para 

obtener respuesta en los individuos analizados, con la excepción de los antígenos 

previamente mencionados en humanos y de péptidos de la proteína CRZ (CRZP5 Y 
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CRZP9) y de la proteína B-galactofuranosil de transferasa (GFT) (GFT16 y GFT17) 

identificados en modelos murinos (Martin et al., 2004, Martin et al, 2006). 

 

De acuerdo a los resultados de Marañon y colaboradores (2001), y Diez y 

colaboradores (2006), en los cuáles se evidencia la presencia de linfocitos T CD8+ 

específicos del péptido K1, derivado del extremo amino terminal de la proteína KMP-

11 de T. cruzi, tanto en ratones humanizados para el HLA como en pacientes 

chagásicos HLA-A*0201+, en este trabajo se realizó un ensayo de tetrámeros 

solubles, con el fin de determinar la presencia y frecuencia de células T CD8+ 

específicas para dicho péptido, el cual tiene varias ventajas como: (i) eliminación de 

artefactos potenciales y desviaciones debido a la expansión in vitro de los linfocitos 

T CD8+ y (ii) la técnica es 10-500 veces mas sensible que los ensayos de dilución 

previamente usados (He et al., 1999).  

 

Para validar los ensayos se usó como control positivo el péptido MP-Flu, derivado 

de la proteína de la matriz del virus de la influenza. De esta manera, tetrámeros 

HLA-A2/MP-Flu fueron usados en cada ensayo, obteniendo frecuencias de células T 

CD8+ específicas para el péptido con valores máximos de 0,33% en los individuos 

HLA-A2, correlacionado con otros estudios en los cuáles se encontraron frecuencias 

hasta de 0,46% (media=0,08% y rango de 0,03-0,46%) en 15 individuos sanos HLA-

A2 positivos (de Bree et al., 2005), y en estudios realizados por Doisne y 

colaboradores (2004), quienes reportan frecuencia media de reconocimiento del 

péptido de 0,23% ± 0,16, en 12 individuos sanos control HLA-A2 positivos, y de 

0,17% ± 0,09, en 23 individuos con VIH primario, confirmando que el péptido MP-Flu 

es reconocido por células T CD8+ de manera independiente a la infección de base 

(Doisne et al., 2004).  

 

Además, correlacionándose con reportes de Zhan y colaboradores (2003) quienes 

reportaron que el 97% (28/29) de individuos HLA-A*0201+ presentaron linfocitos T 

CD8+ específicos del péptido MP-Flu; en este trabajo se encontró que el  87% 

(27/31) de los individuos HLA-A2+, de cada grupo de estudio tenían linfocitos T 

CD8+ específicos del virus de la influenza. 
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De especial importancia en cuanto a la especificidad de unión de los tetrámeros 

ensayados son los siguientes hallazgos: (i) no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas ni en el porcentaje de individuos que reconocieron 

MP-Flu, ni en el porcentaje de la media de su frecuencia entre los diferentes grupos 

de estudio, (ii) se encontraron pacientes que reconocieron el péptido MP-Flu pero no 

el péptido K1; y (iii) los valores de linfocitos T CD8+ tetrámeros positivos en el grupo 

control fueron mucho mas altos para el péptido MP-Flu (media: 0,14%, rango: 0,05-

0,25%) que para el péptido K1 (media:0,046%, rango: 0,03-0,06%); resultados que 

en conjunto validan la técnica de tetrámeros para determinar la frecuencia de 

linfocitos T CD8+ específicos del péptido K1. 

 

Los resultados del ensayo de tetrámeros solubles frente al péptido K1 revelaron 

tanto la existencia de células T CD8+ específicas del péptido como frecuencias 

similares en el 84,2% de la población de pacientes chagásicos a las anteriormente 

descritas para los péptidos Ts38 y Ts44 de la familia de las proteínas transialidasas 

identificados como epítopos inmunodominantes en ratones y, menos 

categóricamente, en humanos (Martin et al., 2006). Hallazgos que son de especial 

importancia para el potencial uso del péptido K1 en estrategias de inmunoterapia.  

 

Es importante mencionar que mientras Diez y colaboradores (2006) en el estudio de 

ELISPOT, encontraron que el 16,6% (2/12) de los pacientes chagásicos estudiados 

reconocieron y respondieron frente al péptido K1; en este estudio, esta cifra 

aumentó considerablemente a 84,2%, lo cual puede explicarse por una mayor 

sensibilidad del ensayo de tetrámeros solubles frente al ELISPOT. Así mismo 

también llama la atención como los dos individuos respondedores por ELISPOT 

fueron confirmados por citometría de flujo, encontrándose frecuencias 

significativamente más altas que las encontradas en este estudio (1,41 y 2,45%) 

(Diez et al., 2006). Dado que tanto los individuos no chagásicos como chagásicos, 

se comportaron adecuadamente tanto frente al estímulo policlonal como a la falta de 

estímulo, es posible que estas frecuencias elevadas, comparadas con las obtenidas 

en este estudio, se deban a particularidades intrínsecas de estos pacientes.  
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Teniendo en cuenta que los individuos chagásicos indeterminados y crónicos 

estudiados tenían promedios de edad (50 y 53,4 respectivamente) muy similares, es 

de esperarse que los primeros reúnan las condiciones ideales que evitan el 

progreso hacia la fase crónica de la enfermedad. De esta manera, el hecho de no 

encontrar diferencias ni en el porcentaje de individuos indeterminados o crónicos 

que presentan linfocitos T CD8+ específicos de K1, ni en la media de sus 

frecuencias, indica de forma importante que la frecuencia de estas células no es 

determinante para el desarrollo de la enfermedad. Resultado que concuerda con los 

hallazgos de Bustamante y colaboradores en el 2008, quienes reportan en modelos 

murinos agudos y crónicos que llamativamente los animales enfermos tienen mayor 

frecuencia de linfocitos T CD8+ específicos del parásito que los animales curados 

con capacidad de protección frente al reto; siendo en cambio y de forma crucial, la 

principal diferencia el fenotipo de estos linfocitos T CD8+ específicos protectores, los 

cuales corresponden a células de memoria central (CD62Lhi, CD122hi, CD127hi); en 

contraposición a los linfocitos T CD8+ efectores periféricos (CD62Llo, CD122lo, 

CD127lo) presentes en los animales enfermos (Bustamante et al., 2008).            

    

Estudios realizados por Laucella y colaboradores, en el 2004, afirman el hecho de 

que a mayor severidad de la enfermedad en humanos, se observa una menor 

producción de INF-γ (Laucella et al., 2004). Llamativamente, en este estudio, 

tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las 

frecuencias de linfocitos T CD8+ específicos para el péptido K1 entre los diferentes 

grados de severidad de la enfermedad (G1-G3). Obviando las posibles diferencias 

en la respuesta inmune intrínseca al antígeno utilizado (péptidos ASP-1, ASP-2, 

TSA-1, CaBP vs péptido K1), otro factor a tener en cuenta es la posible diferencia 

en el tiempo de exposición al antígeno de cada individuo estudiado, de manera que 

al estar sometido por periodos más prolongados a la persistencia del parásito se 

genere una menor frecuencia de linfocitos, acompañada de cansancio clonal 

(Laucella et al., 2004, Albareda et al., 2006, Bustamante et al., 2008).  

 

El estudio de la respuesta de células T CD8+ específicas para el epítopo K1, 
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pensando en este como un inductor de la respuesta inmune, se debe extender a un 

estudio conjunto con la respuesta a otros epítopos T CD8+ del parásito, tales como 

péptidos derivados de las proteínas cruzipaina, proteína flagelar FL-160 (Fonseca 

et al., 2005), transialidasas como las proteínas de superficie de tripomastigote TSA-

1 y amastigote ASP-1 y ASP-2 (Laucella et al., 2004). De especial importancia son 

los reportes de modelos de infecciones crónicas virales como hepatitis B y C, y VIH 

en donde se ha demostrado que el uso de múltiples epítopos T, ya se como un pool 

o como un polipéptido, incrementa la inmunogenicidad contra los patogénos (Case y 

Berzofsky, 1994, Howard, 1995, Simmonds, 1995, Alexander et al., 2002).  

 

Por otra parte en este estudio, el péptido K1, descrito previamente como un epítopo 

citotóxico restringido al HLA-A*0201 (Marañon et al., 2001), demostró su capacidad 

de comportarse como un péptido promiscuo, por su capacidad de unirse 

potencialmente a diferentes alelos del HLA-A*0201, tales como HLA-A24, HLA-A68, 

HLA-A23, HLA-A3, HLA-A32, HLA-A30 y HLA-A11.  

 

Estudios realizados en población Colombiana (donantes fallecidos en Medellín), en 

donde los alelos mas frecuentes fueron HLA-A2, HLA-A24, HLA-A23, HLA-A3, HLA-

A68 y HLA-A11 con frecuencias de 22,2%, 19,1%, 7,2%, 7,9%, 5,6% y 5,0% 

respectivamente (Rodríguez et al., 2007), y estudios realizados en Bogotá-

Colombia, con pacientes provenientes de diferentes zonas del país, en el que las 

frecuencias alélicas altas del locus HLA-A fueron: A*02 (27%), A*24 (27%), A*3 

(6%), A*23 (2%), A*30 (4%), A*68 (6%) y A*1 (7%) (Ossa et al., 2007), permiten 

relacionar directamente la frecuencia de los alelos HLA-A obtenidas en este estudio. 

Las moléculas involucradas en la presentación del péptido K1 y las posibles 

presentadoras (HLA-A2, HLA-A24, HLA-A23, HLA-A30, HLA-A32, HLA-A68,  HLA-

A11, HLA-A29 y HLA-A1) corresponden al 76,4-82,8% de la población, este aspecto 

es de gran importancia debido a que la presentación y el reconocimiento del péptido 

K1 no está restringido a un pequeño porcentaje de individuos.        

 

El hecho de haber encontrado motivos de unión específicos para el péptido K1 con 

otros alelos diferentes al HLA-A*0201+, sumado al hallazgo de la presencia de 
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linfocitos T CD8+ específicos a K1 en 6 pacientes HLA-A2 positivos, HLA-A*0201 

negativos, permite pensar en este como un péptido promiscuo que podría ser 

utilizado en modelos de inmunoterapia. El hallazgo del péptido K1 como un péptido 

promiscuo, es muy ventajoso si este llegara a cumplir con las características 

necesarias para considerarse un péptido inductor de respuesta inmune, pues 

cubriría más del 75% de la población. 

    

Dentro del anterior contexto es importante puntualizar algunos aspectos que 

adicionalmente soportan el posible uso del péptido K1 en estrategias de 

inmunoterapia: (i) la proteína KMP-11, de la cual se deriva dicho péptido, se 

presenta de forma exclusiva en los cinetoplástidos, de forma que no habría lugar a 

respuestas de tipo autoinmune, las cuales han sido implicadas en la etiología de la 

enfermedad de Chagas (Diez et al, 2004), (ii) estudios de proteómica confirman los 

resultados obtenidos anteriormente, acerca de la presencia de la proteína en la 

superficie del parásito (Paba et al, 2004, Parodi et al., 2007) (iii) la proteína KMP-

11 es una proteína abundante que se encuentra en todos los estadios de vida del 

parásito, incluyendo los que están en contacto con el hospedador (tripomastigotes 

metacíclicos, amastigotes y tripomastigotes) (Thomas et al, 2000, Paba et al, 

2004), de manera que la infección natural induce respuesta inmune contra la 

proteína, como ya ha sido demostrado en modelos murinos y humanos (Planelles 

et al., 2001, Marañon et al., 2001), y (iv) la secuencia de la proteína KMP-11 ha 

sido reportada en 3 cepas diferentes del parásito representativas de los grupos Tc I 

y Tc II: CL Brener (Tc IIe), Y (Tc IIb) y Tulahuen (Tc I), encontrando que en todas la 

secuencia del péptido K1, se mantiene conservada (Anexo 11.16). 
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8 CONCLUSIONES 
 

 

• Las poblaciones linfocitarias (leucocitos, linfocitos totales, linfocitos T, y 

linfocitos T CD8+), disminuyen significativamente en el curso de la 

enfermedad de Chagas, tanto en pacientes indeterminados como crónicos, 

posiblemente a expensas de la migración de los linfocitos T CD8+ a los 

tejidos parasitados. 

 

• El péptido K1 de la proteína KMP-11 de Trypanosoma cruzi es generado, 

presentado, y reconocido en el curso natural de la enfermedad de Chagas, 

induciendo frecuencias similares de linfocitos T CD8+ específicos en 

pacientes indeterminados y crónicos. 

 

• El péptido K1 parece ser un epítopo promiscuo, capaz de unirse 

específicamente a otros alelos de HLA-A.  

 
• Los alelos de HLA-A2, HLA-A24, HLA-A68, HLA-A23, HLA-A32 y HLA-A11, 

pueden estar involucrados en la presentación del péptido K1 a las células T 

CD8+, debido a su capacidad de unión al péptido, por residuos específicos 

y/o tolerables, a los bolsillos de unión B y F de la molécula de HLA.   

 
• El péptido K1, una vez establecidas sus características de un epítopo 

inmunoestimulador, podría ser usado como inmunoterapia de la enfermedad 

de Chagas, y tendría la capacidad de cubrir a más del 70% de la población 

colombiana.  
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9 RECOMENDACIONES 
 

Los resultados obtenidos en este estudio, llevan a plantearse nuevas preguntas de 

investigación con el péptido K1, por lo tanto algunas recomendaciones para 

continuar con el estudio son: 

 

 

• Determinar el fenotipo y la funcionalidad de las células T CD8+ específicas 

para el péptido K1 de individuos indeterminados y crónicos. 

 
• Confirmar mediante ensayos de unión in vitro, la afinidad del péptido K1 a 

otros alelos del HLA diferentes de HLA-A*0201, con estudios posteriores que 

confirmen la funcionalidad de los linfocitos T CD8 específicos de los 

individuos HLA-A*0201 negativos.  

 

• Estudio de pacientes en fase aguda de la enfermedad de Chagas y post-

tratamiento, que incluya, determinación de poblaciones leucocitarias, 

determinación de la frecuencia de linfocitos T CD8+ específicos para el 

péptido K1, por el ensayo de tetrámeros solubles y  tipificación de los alelos 

del HLA-A. 
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11 ANEXOS 
 

11.1  DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

PROYECTO 
“Determinación de la frecuencia de linfocitos TCD8+ específicos del péptido 

K1 de la proteína KMP-11 del parásito Trypanosoma cruzi en Pacientes 
Chagásicos” 

 
Investigadores Responsables: 

 
Concepción Judith Puerta Bula, Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Pontificia 

Universidad Javeriana 
Adriana Cuellar Ávila, Grupo de Inmunobiología y Biología Celular de la Pontificia 

Universidad Javeriana 
John Mario González, Grupo de Esclerosis Múltiple, Fundación Santa Fe de Bogotá 

y Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes 
Fernando Rosas del Grupo de Electrofisiología de la Fundación Clínica Abood Shaio  
 

 
Apreciados señor y señora: 
 
Queremos invitarlos a participar voluntariamente en el estudio titulado 
“Determinación de la frecuencia de linfocitos TCD8+ específicos del péptido K1 de la 
proteína KMP-11 del parásito Trypanosoma cruzi en Pacientes Chagásicos”, para lo 
cual solicitamos su autorización.  

 
Este documento, que le entregaremos para que lo conserven, contiene la 
información necesaria para que usted pueda decidir libremente si desea participar 
en el estudio. A continuación lo leeremos a usted  y le solicitamos el favor de que 
escuche cuidadosamente y haga todas las preguntas que estime convenientes 
antes de informarnos su decisión. 
 
-¿Qué es la enfermedad de Chagas? 
 
La enfermedad de Chagas es una enfermedad producida por un parásito llamado 
Trypanosoma cruzi, que es transmitido por un insecto que vive en las casas de 
paredes de bahareque y techos de paja en algunas áreas de Colombia y de Boyacá. 
Al insecto transmisor se le conoce popularmente como “pito”.  
 
-¿Qué deseamos hacer? 
 
El grupo de Investigación de Enfermedades Infecciosas y de Inmunobiología y 
Biología Celular de la Pontificia Universidad Javeriana, en conjunto con el grupo de 
Esclerosis Múltiple de la Fundación Santa Fe de Bogotá y de la Facultad de 
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Medicina de la Universidad de los Andes,  y de Electrofisiología de la Fundación 
Clínica Abood Shaio, están interesados en estudiar la respuesta defensiva del 
paciente frente al parásito, para aportar herramientas que ayuden al desarrollo de 
medidas de control para la enfermedad y por ello desean realizar el estudio titulado 
“Determinación de la frecuencia de linfocitos T CD8+ específicos del péptido K1 de 
la proteína KMP-11 del parásito Trypanosoma cruzi en pacientes chagásicos’ 
 
 
-¿Cómo haremos el estudio y cómo sería su participación en él? 
 
Para poder realizar el estudio deseamos hacer lo siguiente: 
 

1. A todos los individuos participantes les tomaremos una muestra de sangre 
venosa del brazo izquierdo de 25 centímetros cúbicos para confirmar si 
usted tiene la infección con el parásito, conocer su grupo antigénico HLA y 
realizar las pruebas inmunológicas para el desarrollo del proyecto. La toma 
de esta muestra  no representa ningún riesgo para su integridad física siendo 
el único efecto colateral probable la aparición de un hematoma ó chichón en 
el sitio de la punción venosa. Esta muestra no será utilizada para ningún otro 
estudio sin su consentimiento. 

2. Los resultados de las pruebas confirmatorias para Chagas y del antígeno 
HLA les serán entregados y no serán divulgados a su nombre sin una 
autorización escrita de su parte. 

 
-Riesgos de su participación en el estudio. 
 
La toma de muestras de sangre no representa ningún riesgo para su integridad 
física siendo el único efecto colateral probable un leve dolor en el sitio de la punción, 
en el caso de la muestra que se toma del dedo, ó un leve dolor y en ocasiones un 
hematoma (chichón) en el caso de la muestra que se toma del brazo.  
 
-Beneficios de su participación en el estudio. 
 
Todas las pruebas de laboratorio que se realizarán a usted, serán gratis. Ni usted ni 
su familia tendrán que pagar por ellos.   
 
-Utilización de las muestras para estudios adicionales: 
 
Las muestras tomadas no serán utilizadas para ningún otro estudio sin su 
consentimiento, el cual solicitamos mediante la lectura y firma del documento 
titulado “Beneficios adicionales”.  
 
-Derechos de los participantes 
 
Su participación es completamente libre, voluntaria y gratuita. Si usted(es) decide(n) 
rechazar esta invitación a participar ó retirarse voluntariamente del estudio en 
cualquier momento, ello no afectará la atención que usted reciba en las entidades 
de salud, ni perderá ninguno de los beneficios que les corresponde por Ley. Toda la 
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información acerca de usted será guardada en forma confidencial y anónima. Sólo el 
personal a cargo del estudio y el Comité de Ética que lo supervisará podrá tener 
acceso a sus datos personales. 
 
-Personas que pueden darle información adicional 
 
Si usted ahora ó en cualquier otro momento desea hacer una consulta sobre el 
estudio puede contactar a las siguientes personas: 

  
� Concepción Judith Puerta Bula, Teléfono: 3208320, Extensión 4024, Bogotá, 

D.C. 
� Adriana Cuellar Ávila, Teléfono: 3208320, Extensión 4024, Bogotá, D.C. 
� John Mario González, Teléfono: 3394949, Extensión 3718, Bogotá, D.C. 
� Fernando Rosas, Teléfono: 6243211, Extensión 2261, Bogotá, D.C. 

 
 
 
-Protección de sus derechos y seguridad 
 
Para garantizar la protección de los derechos y seguridad suyos, este estudio fue 
revisado y aprobado por el Comité de Investigación y Ética de la Pontificia 
Universidad Javeriana y de la Fundación Clínica Abood Shaio.  
 
Si usted desea hacer alguna consulta acerca de sus derechos como participante en 
el estudio, sírvase contactar a la doctora: 
 
Gloria García, Secretaria del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá; Teléfono: 3208320, extensión 4133.  
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11.2  DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

PROYECTO 
“DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LINFOCITOS T CD8+ 

ESPECÍFICOS DEL PÉPTIDO K1 DE LA PROTEÍNA KMP-11 DEL PARÁSITO 
Trypanosoma cruzi EN PACIENTES CHAGÁSICOS” 

 
 

Si usted autoriza su participación en este estudio, por favor complete los 
siguientes datos y conserve una copia de este documento. 

 
Yo, ____________________________________________________________ 

Nombre completo de la persona que otorga el consentimiento 
  

Declaro que se me ha leído y explicado detalladamente los objetivos y los 
procedimientos y todos los aspectos relacionados con este estudio y que tuve la 
posibilidad de hacer preguntas para aclarar mis dudas. 
 
Acepto voluntariamente mi participación en el estudio.  
 
___________________________________   
Firma       
 
Cédula de Ciudadanía No._____________  
 
 
Fecha: Día (______)  Mes (_________) Año (_______) 
 
__________________________________________________ 
Nombre completo del profesional que obtuvo el consentimiento 
 
__________________________________________________ 
Firma del profesional que obtuvo el consentimiento 
 
Cédula de Ciudadanía No.____________________ 
 
Fecha: Día (______)  Mes (_________)  Año (_______) 
 
 
Testigo 1      Testigo 2 
 
Nombre:________________________ Nombre:________________________ 
 
Firma:  _________________________ Firma:__________________________ 
 
CC:____________________________          CC:____________________________ 
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Relación con el paciente:___________          Relación con el paciente:___________ 
 
 
BENEFICIOS ADICIONALES 
 
La utilización de la muestra en estudios posteriores nos podría ayudar en el futuro a 
entender las causas y/o el comportamiento de la(s) entidad(es) anteriormente 
mencionada(s). Se puede dar el caso en donde usted y su familia no se beneficien 
directamente de estos estudios, pero tanto su familia como otros individuos 
afectados podrían beneficiarse. Por lo tanto, por favor marque su decisión con 
respecto al almacenamiento de la muestra y su utilización en estudios de 
investigación posteriores: 
 
] Deseo que la muestra que me fue extraída sea DESECHADA una vez completado 

el estudio. 
 
] Autorizo conservar la muestra que me fue extraída con la posibilidad de 

emplearla junto con el resultado del estudio, en las situaciones señaladas a 
continuación: 
 
o En estudios complementarios de diagnóstico para mi o algún miembro 

de mi familia : 
]Si     ]No 

o En estudios de investigación específicos para la(s) entidad(es), objeto 
de esta toma de muestra,  siempre y cuando se conserve en 
anonimato mis datos de identificación : 

]Si     ]No 

o En estudios de investigación de entidades distintas a la(s) entidad(es) 
objeto de esta toma de muestra,  siempre y cuando se conserve en 
anonimato mis datos de identificación: 

]Si     ]No 

o En estudios de investigación colaborativos con otras instituciones 
nacionales y/o internacionales,  siempre y cuando exista acuerdo 
interinstitucional previo, aprobación del comité de ética y se conserve 
en anonimato mis datos de identificación: 

]Si     ]No 
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11.3  CLASIFICACION  DE KUSCHNIR 
 

GRADOS DE SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

 

• GRUPO 0 (G0): Incluye individuos seropositivos con hallazgos normales en 

electrocardiograma y radiografía de tórax.  

• GRUPO 1 (G1): Incluye individuos seropositivos con hallazgos normales en 

la radiografía de tórax pero hallazgos anormales en los electrocardiogramas. 

• GRUPO 2 (G2): Incluye individuos seropositivos con hallazgos anormales en 

los electrocardiogramas y cardiomegalia en la radiografía de tórax. 

• GRUPO 3 (G3): Incluyo individuos seropositivos con hallazgos anormales en 

los electrocardiogramas, cardiomegalia en la radiografía de tórax y evidencia 

clínica o radiológica de falla cardiaca.  
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11.4  SEPARACIÓN DE CÉLULAS MONONUCLEARES DE 
SANFRE PERIFERICA POR GRADIENTE DE DENSIDAD 

 

Ficoll-Paque PLUS  

 

El Ficoll se trata de un polisacárido sintético de alto peso molecular (400 kDa). 

Presenta un alto contenido en grupos hidroxilo por lo que tiene una buena 

solubilidad en medios acuosos. Además no presenta grupos ionizables que puedan 

servir de unión a las muestras. Es estable a pH neutro y alcalino, pudiendo ser 

autoclavado sin degradarse. El gradiente de densidad permite separar partículas 

según la densidad de las mismas, las células mononucleares de sangre periférica 

flotan sobre un gradiente de ficoll de 1,078 y de esta manera pueden ser separadas. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Tomar una muestra de sangre heparinizada de 10 ml.  

2. Diluir ½ con PBS 1X estéril.  

3. En un tubo falcon de 15 ml agregar 3 ml de Ficoll-Paque densidad 1,078 con 

cuidado de no tocar las paredes del tubo.  

4. Agregar suavemente 9 ml de sangre (diluida previamente) dejándola deslizar 

por las paredes del tubo y con la precaución de no romper la interfase del 

ficoll.  

5. Centrifugar por 20 minutos a 1.800 rpm a temperatura ambiente.  

6. Tomar con una pipeta estéril el anillo de células mononucleares que se 

observa sobre el ficoll y transferirlo a un tubo falcon de 15 ml nuevo, estéril y 

completar hasta 12 ml con PBS 1X. 

7. Centrifugar por 5 minutos a 1.800 rpm a temperatura ambiente, desechar el 

sobrenadante y resuspender el botón de células. 

8. Agregar nuevamente PBS 1X hasta completar 12 ml y repetir el lavado por 2 

veces más.  

9. Resuspender las células en 1 ml de PBS 1X estéril y contarlas en cámara de 

Neubauer en una dilución 1/10 con azul tripán (colorante aniónico del grupo 
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de los colorantes azoicos) para realizar una tinción vital y poder establecer el 

porcentaje de viabilidad de las CMSP.  
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11.5 FENOTIPIFICACIÓN HLA A2 
 

ANTICUERPO MONOCLONAL BB7-2 MARCADO CON FITC 

 

Nombre: Anticuerpo HLA A2 [BB7.2] (FITC) 

Tipo: Anticuerpo primario 

Descripción: Anticuerpo monoclonal de ratón 

Especies reactivas: Humanos, no otras especies 

Especificidad: Ab27728 reconocen el antígeno humano de histocompatibilidad HLA 

A2  

Epítopo: el epítopo reconocido por este anticuerpo ha sido estudiado 

extensivamente y reconoce el dominio alfa 2 de la molécula de clase I, HLA-A2+ 

Aplicación: Citometría de flujo 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. En un tubo de citometría estéril agregar 50 µl de sangre periférica con 

anticoagulante (EDTA o heparina) 

2. Agregar 1 µl de anticuerpo BB7.2 y mezclar suavemente (Montar control 

negativo para cada paciente al que no se le debe adicionar anticuerpo) 

3. Incubar durante 20 minutos en oscuridad a 4°C.  

4. Mezclar con vortex durante 30 segundos. 

5. Adicionar 500 µl de amortiguador de lisado 1X (50 µl de amortiguador de 

lisado 10X, 450 µl agua destilada) y mezclar vigorosamente con vortex. 

6. Dejar a temperatura ambiente por 15 minutos en oscuridad.  

7. Mezclar con vortex durante 30 segundos  y agregar 3 ml de PBS 1X. 

8. Centrifugar a 2500 rpm durante 5 minutos, descartar sobrenadante y 

resuspender. 

9. Repetir el paso anterior agregando 4 ml de PBS 1X y resuspender en 500 µl 

de amortiguador de fijación (PBS 1X, paraformaldehido 2%).  
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10. Leer en citómetro de flujo FACS Calibur (BD inmunocytometry systems) ó 

guardar a 4°C hasta su lectura. Los análisis se realizarán con el programa 

Cell Quest Pro (Becton Dickinson)    
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11.6  PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE ADN 
 

ESTUCHE COMERCIAL DE EXTRACCIÓN DE ADN 

 “BLOOD DNA PURIFICATION” 

(AMERSHAM) 

 

GFX TM Genomic 

Blood DNA purification KIT 

Amersham Broscrencres 

No. Catálogo 27-9803-01 

 

• Lisis RBC 

1. En un tubo eppendorff 1,5 ml agregar 200 µl de sangre total periférica 

con EDTA y 600 µl de amortiguador de lisis. 

2. Mezclar por inversión y dejar 5 minutos a temperatura ambiente. 

3. Centrifugar por 2 minutos a 10.000 rpm, descartar sobrenadante y 

resuspender el botón. 

 

• Extracción 

1. Agregar 500 µl de amortiguador de extracción. 

2. Mezclar con vortex vigorosos durante 30 segundos y dejar 5 minutos a 

temperatura ambiente. 

3. Mientras pasan los 5 minutos, preparar la columna GFX del estuche y 

calentar agua a 70°C. 

 

• Ligación 

1. Transferir la mezcla de extracción del eppendorff a la columna GFX. 

2. Centrifugar por 2 minutos a 10.000 rpm, descartar el líquido de 

recolección y colocar la columna en el mismo tubo utilizado.  

 

• Lavado 

1. Agregar 500 µl de amortiguador de extracción GFX. 
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2. Centrifugar por 2 minutos a 10.000 rpm, descartar líquido de recolección 

y colocar la columna en el mismo tubo. 

3. Agregar 500 µl de solución de lavado en columna GFX. 

4. Centrifugar 5 minutos a 10.000 rpm, descartar el tubo de recolección y 

transferir columna a nuevo tubo estéril.  

 

• Elución 

1. Agregar 100 µl de agua estéril a 70°C en columna GFX. 

2. Dejar reposar por un minuto a temperatura ambiente. 

3. Centrifugar 3 minutos a 10.000 rpm, recolectar tubo y descartar columna.  

4. Marcar cada tubo con el código correspondiente del paciente. 

5. Mantener a -70°C hasta su uso.   
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11.7  CUANTIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ADN 
 

ESPECTROFOTÓMETRO SMART TM SPEC PLUS (BIO-RAD)  

 

1. Diluir el ADN en agua destilada en un volumen final de 100 µl. 

2. Utilizar agua como blanco y realizar las mediciones a 260 y 280 nm, 

utilizando celdas de cuarzo. 

3. Determinar la concentración teniendo en cuenta la dilución del ADN. Para un 

ADN diluido 1/100 en un volumen final de 100 ul y una lectura de 0,050 a 

260 nm, se tiene que 0,050 (DO) x 50 µg/ml x 100 (factor de dilución) = 250 

µg/ ml = 0,25g/µl = 250 ng/µl. 
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11.8 ELECTROFORESIS EN GELES DE AGAROSA AL 1,5% 
 

1. Preparar 50 ml de un gel de agarosa al 1,5%, para esto pesar 0,75 g de 

agarosa. 

2. Adicionar 50 ml de amortiguador TAE 1X (49 ml de agua destilada y 1 ml de 

amortiguador TAE 50X).   

3. Calentar la solución con el fin de disolver por completo la agarosa, dejar 

enfriar un poco y agregar 3 µl de bromuro de etidio (10 mg/ml) con mucho 

cuidado y con todas las medidas de bioseguridad tales como guantes y bata 

debido a que es una sustancia cancerígena.  

4. Servir en el soporte del gel colocando los peines adecuados. 

5. Esperar de 20 a 30 minutos para la gelificación de la agarosa, colocar en la 

cámara de electroforesis y llenar esta con el amortiguador TAE 1X. 

6. Sembrar las muestras usando amortiguador de muestra 1X. Para 20 ul de 

muestra adicionar 4 µl de amortiguador de muestra 6X. 

7. Conectar los electrodos y correr a 100 voltios, 80 miliamperios. 

8.  Observar el gel en el transiluminador UV (302 nm). 

9. Documentar el gel en transiluminador BIO-RAD universal hood II (BIORAD 

laboratories). 
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11.9 TIPIFICACIÓN HLA-A 

ESTUCHE COMERCIAL BIOTEST HLA-A SSP 
 

Los equipos Biotest HLA SSP son sistemas de ensayo destinados a la tipificación de 

las características del antígeno HLA mediante la técnica PCR. El método SSP se 

sirve del cebador de secuencia específica en la reacción de amplificación para 

realizar la tipificación. El método se basa en el principio que consiste en que 

sólamente los cebadores con secuencias totalmente complementarias a la 

secuencia meta de un ensayo existente de ADN se ligan a este ADN y generan un 

amplificado en una reacción de PCR. Los cebadores que no son complementarios 

no se combinan con el ADN y no se produce ninguna amplificación. El análisis del 

ADN amplificado se realiza con ayuda de la electroforesis de gel de agarosa. Una 

amplificación llevada a cabo con éxito genera un fragmento de ADN de longitud 

definida que se puede reconocer en el gel como una banda. La composición de las 

mezclas de cebadores permite la asignación clara de las características del 

antígeno HLA.  

 

El estuche comercial Biotest HLA-A SSP contiene: 24 bloques de PCR que se 

componen de vasos de PCR que contienen los cebadores / mezclas de nucleótidos 

secos, cocktail de PCR CK (buffer de PCR, concentración final: 1,5 mM MgCl2, 50 

mM KCl, 10 mM Tris-HCl, al 0,001% gelatina, rojo de cresol y glicerina), tiras de 

capuchones PCR, esquemas de valoración, reacción, posición de cebadores y un 

control negativo. 

 

REALIZACIÓN DE UNA TIPIFICACIÓN HLA-SSP 

 

1. En una tipificación del antígeno HLA de un ensayo de ADN se efectúan 

reacciones PCR con un volumen de reacción de 10 µl por tubito de PCR. La 

marca negra en el bloque de PCR sirve de orientación. 

2. Por cada tipificación en un vaso eppendorf aplique una mezcla maestra 

(mastermix) con los siguientes componentes: 
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• Cocktail PCR CK 

• Taq ADN polimerasa ( 5U/µl ) 

• H2O 

3. En la tabla siguiente figuran los volúmenes que se deben pipetear por 

ensayo: 

 

 

4. Mezcle bien y añada 10 µl de esta mezcla al control negativo.  

5. Denaturar el ADN 15 minutos a 60°C en baño María.   

6. Añada ADN (aprox. 100 ± 50 ng/µl ) y mézclelo todo bien con vortex 

vigoroso. 

7. De esta mezcla maestra se deben pipetear 10 µl en la mezcla seca de 

cebadores específica respectivamente. Para evitar que los cebadores se 

contaminen se debe pipetear la mezcla maestra en la pared del tubo. 

8. Cierre bien las tiras de PCR que incluyen tiras de capuchones.  

9. Coloque la placa en el termorregulador e inicie el proceso de PCR con el 

programa de Biotest SSP. 

10. El análisis de los productos PCR se realiza mediante la electroforesis de gel 

de agarosa al 2% y la subsiguiente detección de las bandas de ADN en luz 

ultravioleta. 
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11.10 CEBADORES ESPECÍFICOS DE REACCIÓN 
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11.11  ELECTROFORESIS EN GELES DE AGAROSA AL 2% 
 

1. Preparar 120 ml de un gel de agarosa al 2%, para esto pesar 2,4 g de 

agarosa. 

2. Adicionar 120 ml de amortiguador TAE 1X (117,6 ml de agua destilada y 

2,4 ml de amortiguador TAE 50X).   

3. Calentar la solución con el fin de disolver por completo la agarosa, dejar 

enfriar. 

4. Servir en el soporte del gel colocando dos peines adecuados para servir 

26 muestras por cada uno. 

5. Esperar de 20 a 30 minutos para la gelificación de la agarosa, colocar en 

la cámara de electroforesis y llenar esta con el amortiguador TAE 1X. 

6. Sembrar las muestras y el patrón de peso molecular.  

7. Conectar los electrodos y correr a 100 voltios, 80 miliamperios por 30 

minutos aproximadamente. 

8. Observar el gel en el transiluminador UV (302 nm). 

9. Documentar el gel en transiluminador BIO-RAD universal hood II 

(BIORAD laboratories). 
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11.12  TRANSILUMINADOR BIO-RAD UNIVERSAL HOOD II 
(BIORAD LABORATORIES) 

 

El fotodocumentador de geles es un sistema digitalizador de imágenes que permite 

visualizar ADN, ARN, proteínas y otras muestras biológicas teñidas con colorantes 

detectados por luz visible o luz U.V. Quantity one  es un software flexible para 

analizar imágenes de geles de electroforesis. 

 

1. Prender el equipo y el computador. 

2. Abrir el programa Quantity one. 

3. Elegir la opción luz ultravioleta (U.V).  

4. Obtener la imagen, esto puede ser realizado de dos formas: 

• Manual: consiste en ajustar las opciones iris, zoom y foco. 

• Automatica: eligiendo la opción “autoexpose”. 

5. Una vez capturada la imagen elegir la opción “freeze” en el programa. 

6. Guardar la imagen “save” en el sistema. 

7. Apagar el equipo y el computador, retirar el gel y limpiar la superficie con 

alcohol.  
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11.13 ESQUEMA DE VALORACIÓN DE PATRÓN DE DATOS 
ESTUCHE COMERCIAL BIOTEST HLA-A SSP 
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11.14  ESQUEMA DE REACCIÓN PARA INTERPRETAR 
RESULADOS DE TIPIFICACIÓN HLA-A 
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11.15  FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PROYECTO 

“DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LINFOCITOS T CD8+ 
ESPECÍFICOS DEL PÉPTIDO K1 DE LA PROTEÍNA KMP-11 DEL 
PARÁSITO Trypanosoma cruzi EN PACIENTES CHAGÁSICOS” 

 
 
 

I.  INFORMACIÓN GENERAL    Encuesta No.      iiii 

 

Nombre _______________________________________________________ 

 

Historia clínica                   iiiiiiii 

Teléfono                 i-iiiiii 

Fecha de ingreso al estudio                  ii ii ii

         Día mes año 

Edad (años)          ii 

Lugar de nacimiento ____________________________________________ 

Lugar de procedencia ___________________________________________ 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Factores de riesgo para Enfermedad de Chagas 

Ha estado alguna vez en contacto con el pito               i 

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

Hay antecedentes en su familia de enfermedad de Chagas               i 

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

Ha recibido alguna vez transfusión con hemoderivados              i 

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

 

Tipo de material con el que está construida su vivienda: _____________________ 
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Factores de Riesgo Cardiovascular 

HTA                   � 

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

Diabetes Mellitus                               � 

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

Tabaquismo                    � 

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

Dislipidemia                   � 

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

Enfermedad Coronaria                  � 

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

Infarto Previo                    � 

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

Ha presentado algún síntoma cardiovascular                  � 

0No 1Si  

 

Cual: 

___________________________________________________________________. 

 

Características y cronología del síntoma 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

REVISION POR SISTEMAS: 

• Ha presentado alguna vez dolor de pecho               � 

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

• Ha presentado alguna vez mareos fuertes               � 

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

• Ha presentado alguna vez perdidas del conocimiento             � 



Frecuencia de linfocitos T CD8+ específicos para el péptido K1 de la 

proteína KMP-11 de T. cruzi en pacientes chagásicos 
2008 

 

127  

 

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

• Ha presentado alguna vez palpitaciones               � 

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

• Ha presentado alguna vez taquicardia               � 

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

• Ha presentado alguna vez mareos fuertes               � 

0No 1Si 8No sabe 9No hay dato 

• Cual es la clase funcional                 � 

0Clase I 1Clase II 3Clase III 4Clase IV 

 

 

4. EXAMEN FISICO 

 

TA: _________ 

FC: _________ 

FR: _________ 

Peso  (kg)              ��� 

Pulso arrítmico:                          � 

0No 1Si  

Punto de máximo impulso desplazado:                 � 

0No 1Si  

Auscultación Cardiopulmonar anormal:                 � 

0No 1Si  

 

 

5. PARACLINICOS: 

Electrocardiograma  normal:                           � 

0No 1Si  

 

Describir:____________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
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6. CLASIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Indeterminado (G0)______  Crónico: G1______ G2______ G3______ 

 

7. PRUEBAS DIAGNOSTICAS  

 

PRUEBA PREVIA DE LA CLINICA: 

0No 1Si 

 

Cual: 

___________________________________________________________________ 

 

Resultado:___________________________________________________________ 

 

MUESTRA DE SANGRE_______________________________________________ 

 

PRUEBA PARA CHAGAS-IFI____________________________________________ 

 

PRUEBA PARA CHAGAS- ELISA________________________________________ 

 

 

8. TIPIFICACION DE HLA 

 

Haplotipo HLA-A2: __________________  

 

Alelo HLA-A*0201: ___________________ 
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11.16  ALINEAMIENTO DE LA SECUENCIA DE LA PROTEÍNA 
KMP-11 ENTRE LAS CEPAS CL-BRENER Y TULAHUEN 

DE T. cruzi 
 

 

100.0% identity in 91 aa overlap.  

 

 

 
Tulahuen        MATTLEEFSA KLDRLDAEFA KKMEEQNKKF FADKPDESTL SPEMKEHYEK  

CL              MATTLEEFSA KLDRLDAEFA KKMEEQNKKF FADKPDESTL SPEMKEHYEK  

Y               MATTLEEFSA KLDRLDAEFA KKMEEQNKKF FADKPDESTL SPEMKEHYEK  

 

 

Tulahuen        FEKMIQEHTD KFNKKMHEHS EHFKAKFAEL LEQQKNAQFP GK 

CL              FEKMIQEHTD KFNKKMHEHS EHFKAKFAEL LEQQKNAQFP G. 

Y               FEKMIQEHTD KFNKKMHEHS EHFKAKFAEL LEQQKNAQFP G. 

 

 

Acceso a GenBank  

• Tulahuen: CAA03901 

• CL Brener: XP808866  

• Y: AF167435 

 

 

 

Subrayado y en negrita se identifica el péptido K1, conservado entre 

las cepas de T. cruzi.  
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11.17  DATOS DE LOS PACIENTES QUE INGRESARON AL 
ESTUDIO 

 

 


