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RESUMEN. 

La Tripanosomiasis americana, representa uno de los principales problemas de salud pública en 
América. La Organización Mundial de la salud (OMS) estima que cerca de 9 millones de personas 
se encuentran infectadas con Tripanosoma cruzi. Para el control de la enfermedad de Chagas es 
necesario la activación de diferentes poblaciones celulares particularmente se ha observado en 
modelos murinos y casos clínicos humanos una respuesta de células T CD4+ y CD8+. A pesar de 
que la enfermedad de Chagas, se mantiene activa en extensas zonas de centro y sur de América aún 
no existe un tratamiento eficaz y exento de efectos secundarios indeseables. Dumonteil et al. (2004) 
realizarón experimentos, empleando la vacuna de pcDNA-3 TSA-1 (ADN TSA-1) y pcDNA-3 
Tc24 (ADN Tc24) como inmunoterapia en la fase aguda y crónica de la enfermedad de Chagas. La 
inmunoterapia con ADN TSA-1logró disminuir la parasitemia y obtener una sobrevivencia del 70% 
en la fase aguda en contraste con los ratones que no recibieron la inmunoterapia, los cuales 
presentarón una alta parasitemia, sucumbiendo a los 45 días posteriores a la infección. En la fase 
crónica se presentó una reducción en el daño en el tejido del corazón así como un incremento de los 
linfocitos CD8+ productores de IFN-y. La inmunoterapia con ADN Tc24 en la fase aguda presentó 
una sobrevivencia del 83%, así como la reducción en el número de parásito alojados en el tejido 
cardiaco en contraste con sus respectivos controles. Recientemente se evaluó la eficacia en ratones 
con la mezcla de los plásmidos ADN TSA-1 y ADN Tc24 observándose una reducción en el tiempo 
de detección de la carga parasitaria en los animales tratados con respecto a la administración 
individual de cada uno de los plásmidos. Por lo que es necesario evaluar un modelo experimental 
con características análogas a lo que se presentan humanos con la enfermedad de Chagas. Se 
infectaron nueve M. mulatta de 5 a 9 años de edad  por vía subcutánea en el brazo con 3.5 x 105 
tripomastigotes de T. cruzi de la de la cepa Y. Posteriormente se dividieron en dos grupos 
experimentales de cuatro (testigo) y cinco macacos (inmunoterapia con ADN TSA-1 + ADN Tc24) 
cada uno. A la 11ava semana posterior a la infección (s.p.i) fue administrada la primera dosis de 
1mg de la inmunoterapia ADN TSA-1+ ADN Tc24 intramuscularmente. A las 15ava s.p.i se 
administró una segunda dosis. Al grupo testigo únicamente se le administró la construcción del 
plásmido vacio (pcDNA-3). El conteo de la parasitemia se realizó con cámara de Newbauer, 
tomando una muestra de sangre periférica; cada semana se realizarón exámenes rutinarios físicos y 
clínicos. A partir de 100 ng de ADN de una biopsia de cada corazón, se analizó la presencia de 
T.cruzi por la técnica de PCR. El análisis de las poblaciones de linfocitos T CD4+ y T CD8+  se 
realizarón por citometría de flujo. Resultados. No fue posible detectar la presencia de parásitos en 
sangre periférica, sin embargo todos los grupos experimentales fueron positivos para la presencia 
del parasito por medio de PCR en sangre y en biopsias de corazón.  A pesar de que los macacos 
cursaban una infección con T.cruzi los parámetros de los electrolitos: Na, Cl y K se encontraron 
dentro de los intervalos normales, al igual que BUN, creatinina, y la relación BUN/ creatinina en los 
grupos experimentales. Los valores de globulina y la relación A/G se encontraron por debajo de los 
parámetros considerados como normales, así como los valores de AST y ALT para ambos grupos. 
Debido a la heterogenesidad de los macacos, en lo que respecta  al número de linfocitos T CD4+ y 
CD8+  en el tiempo cero no fue posible establecer si la inmunoterapia modifica estos  parámetros. El 
presente trabajo es un estudio piloto en  M. mulatta que sentara bases para análisis posteriores para 
evaluar la  inmunoterapia con ADN TSA-1+ ADN Tc24. 
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ABSTRACT. 

Trypanosomiasis Americana represents a primary health issue in the Americas. The World Health 
Organization (WHO) estimates that around 9 million people are infected with Trypanosoma cruzi. 
For the control of the Chaga's disease, several cellular populations are needed to activate, in 
particular T CD4+ y CD8+ cellular response has been observed in murine models and human clinic 
cases. Although Chagas disease is still active in extensor zones of Central and South America, there 
is no effective treatment extent of undesired secondary effects. Dumonteil et al. (2004) did 
experiments, using pcDNA-3 TSA-1 ADN TSA-1) y pcDNA-3 Tc24 (ADN Tc24) vaccines as 
immunotherapy in the acute and chronic stage. The immunotherapy with ADN TSA achieves 
parasitemia reduction and obtains survivance of 70% in the acute stage presenting a high 
parasitemia and dying in the next 45 days. In the chronic stage it was presented a reduction in the 
hearth tissue as well as an increase in the CD8+ lymphocytes that produce IFN-y. Immunotherapy 
with ADN Tc24 in accute stage produces a survivance of 83% as well as a reduction in the number 
of parasites allocated in cardiac tissue. Recently the efficiency of the TSA-1 y ADN Tc24 ADN 
plasmids in mice and a reduction in the parasite load time detection was observed. It is necessary to 
evaluate an experimental model with analog characteristics to those present in humans. Nine 5 to 9 
years old M. mulatta were infected with 3.5 x 105 Y strain trypomastigotes of T. cruzi After that 
they were divided into two groups of four M. mulatta (control) and five (immunotherapy with ADN 
TSA-1 + ADN Tc24) individuals respectibly. In the 11th week after the infection the first 1mg dose 
was administered via intramuscular injection. In the 15th week the second dose was administered. 
To the witness group only a void plasmid (pcDNA-3) was administered. The parasitemia count was 
performed with a Newbauer camera, taking a peripheral blood sample. Every week physical and 
clinical tests were performed. With a 100 ng DNA hearth tissue biopsy, presence of T.cruzi was 
analyzed via PCR technique. Populations of T CD4+ and T CD8+ lymphocytes were analyzed via 
flow citometry. Results. It was not possible to detect the presence of parasites in the peripheral 
blood. Although all experimental groups were positive for the parasite presence via PCR in blood 
and hearth biopsies. Although the monkeys were infected with T.cruzi electrolytes (Na, Cl and K) 
parameters were found in the normal range as well as BUN, creatinine, and the BUN/creatinine 
ratio in the experimental group. The globulin values and the A/G ratio were found below the normal 
levels as well as the values for AST and ALT for both groups. Because of the heterogeneity of the 
macaques in the number of lymphocytes T CD4+ and CD8+ at zero time, it was not possible to 
establish if the immunotherapy modified these parameters. The present work is a pilot study in M. 
mulatta to found the basis for further analyses in immunotherapy with ADN TSA-1+ ADN Tc24. 
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Introducción.  

La Enfermedad de Chagas, conocida como Tripanosomiasis americana, representa uno de 

los principales problemas de salud pública en América. La Organización Mundial de la 

salud (WHO) calculaba en 1990 que 16-18 millones de individuos se encontraban 

infectados, reduciéndose esta estimación, a través de medidas de control vectorial de 

especies vectoriales no domiciliarias, a un aproximado de 9 millones de personas infectadas 

con Tripanosoma cruzi (T. cruzi) (WHO, 2007). La enfermedad de Chagas se encuentra 

presente en México, en América Central y del Sur, sin embargo sus manifestaciones 

clínicas y características epidemiológicas son muy variables entre una y otra zona 

endémica. La enfermedad está asociada a la pobreza y se encuentra ampliamente difundida, 

principalmente en las áreas rurales de todo el continente latinoamericano y en los 

cinturones de pobreza alrededor de las grandes ciudades, donde las personas infectadas 

migran buscando mejores oportunidades de trabajo (Dias et al; 2002). La Enfermedad de 

Chagas coexiste con otras enfermedades, razón por la cual frecuentemente pasa 

desapercibida como un problema de salud publica. Fuera de las áreas habituales de 

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

órganos, con creciente frecuencia, aún en países no endémicos, debido a la migración. 

Canadá, Estados Unidos y España, han comunicado casos de transmisión de T. cruzi por 

productos sanguíneos. El riesgo de transmisión del parásito por una transfusión (de una 

unidad de 500 ml de sangre total), oscila entre 12% y 20%. De igual manera, se han 

reportado en los últimos años varios casos de infección con T. cruzi por trasplante de 

órganos en los Estados Unidos (WHO, 2002). Entre las estrategias para disminuir la 

incidencia de la enfermedad se encuentran: la interrupción de la transmisión vectorial, el 

tamizaje sistemático de la sangre de donadores en todos los países endémicos, así como en 

la detección y en la administración de tratamiento a los casos de niños en fase aguda así 

como en la transmisión congénita (Teixeira et al; 2006). El control vectorial ha contribuido 

a la interrupción de la trasmisión en áreas considerables. Países como Brasil, Chile y 

Uruguay se han declarado libres de la transmisión de T. cruzi por Triatoma infestans, que 

es el principal vector domiciliario en estos países. Sin embargo en áreas donde se presentan 

especies domiciliarias, periomiciliarias y silvestres son necesarias otro tipo de estrategias, 
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ya que el control domiciliario es más complicado (Schofield et al., 2006). En la actualidad 

no existe un tratamiento específico contra el agente causal de la enfermedad. Solamente dos 

fármacos han sido disponibles para el tratamiento de la Enfermedad de Chagas: 

Benznidazol (Rochagan®, Radanil®, Roche), y Nifurtimox (Lampit® Bayer) los cuales 

han sido aceptados por casi todos los ministerios de salud de Latinoamérica, como la 

quimioterapia específica contra T. cruzi; no siendo del todo efectivas en la fase crónica de 

la enfermedad; el Nifurtimox y el Benznidazol poseen una actividad importante y bien 

documentada en la fase aguda (aproximadamente el 80% de cura parasitológica en 

pacientes tratados). Sin embargo, en la fase indeterminada y en la forma crónica de la 

infección es menos concluyente. Igualmente, hay información que indica que la eficacia de 

estas drogas varía según el área geográfica, probablemente debido a diferencias en la 

susceptibilidad del fármaco entre diferentes cepas de T. cruzi (Braga et al., 2000). Entre los 

efectos secundarios comunes se incluyen, la anorexia, el vómito, la polineuropatía 

periférica y la dermopatía alérgica, los cuales parecen ser más frecuentes y graves en 

individuos adultos. La presencia de estos síntomas colaterales causados por la 

administración de estos fármacos puede llevar en algunos casos a la interrupción del 

tratamiento por los pacientes. Actualmente Benznidazol es la terapia tripanosomicida más 

estudiada y la única recomendada en varios países, sin embargo alrededor de 30% de los 

pacientes infectados crónicamente tratados con Benznidazol refiere al menos uno de efectos 

secundario enlistados y siendo el 16% de los tratamientos suspendidos por esa razón. El 

Itraconazol, es otro agente evaluado clínicamente, posee un mejor perfil de seguridad pero 

un efecto tripanosomicida más débil (Apt et al., 2003). Otros fármacos que han demostrado 

ser efectivos en modelos murino, no han sido evaluados en experimentos clínicos y/o no 

han sido probados para uso clínico. Por lo que aún no existe una recomendación estándar de 

terapia tripanosomicida para pacientes que cursan alguna de las fases de la Enfermedad de 

Chagas. Por lo anterior sería la mejor opción la administración de Benznidazol, aún 

presentado efectos indeseables mencionados anteriormente (Urbina, et al., 1999; 2002; 

2003). Tomando en cuenta lo antes citado es de gran relevancia el desarrolló de 

tratamientos inmunoterapéutico, para combatir esta parásitosis.  
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Ciclo de vida de T. cruzi.  

Tripanosoma cruzi pertenece al subfilo Mastigophora el filo Sarcomastigophora y al orden 

Kinetoplastida, que comprende los organismo flagelados con cinetoplasto, un orgánulo que 

está situado en la mitocondria de la célula. El parásito se presenta en una gran variedad de 

cepas e infecta 150 especies de 24 familias de animales domésticos y silvestres (WHO  

2007). Se considera la existencia de la Enfermedad de Chagas un hecho accidental, ya que 

en la medida que el hombre colonizó el hábitat de los triatóminos vectores de T. cruzi, el 

hombre se incluyó en su ciclo de trasmisión al forzar a los vectores a ocupar viviendas 

humanas. Estudios recientes indican que en la naturaleza se pueden encontrar, al menos, 

dos grupos principales de poblaciones de T. cruzi. El lineaje 1 está asociado al ciclo 

silvestre y provoca infecciones más leves y menor morbilidad en los seres humanos (T. 

cruzi I). El segundo está estrechamente vinculado con el ciclo doméstico y produce 

infecciones y alta morbilidad en los seres humanos conocido como lineaje II (T. cruzi II). 

Existen pruebas de que la distribución de las poblaciones lineaje I y II de los parásitos está 

relacionada con las especies de insectos vectores y con su comportamiento biológico lo que 

tendría importantes consecuencias epidemiológicas en la Enfermedad de Chagas 

(Fernandes et al; 1998).  

Los insectos vectores de la Enfermedad de Chagas pertenecen al orden Hemiptera, Familia 

Reduviidae, subfamilia Triatominae, (WHO 2002), comúnmente conocidos como 

“chinches besadoras” en el sur de Latinoamérica y “pic” en la península de Yucatán. La fase 

infectiva de T. cruzi es la forma flagelada llamada tripomastigote. Cuando se encuentra en 

la sangre de los hospederos mamíferos se denominan triposmastigotes circulantes, también 

se localizan en la parte terminal del aparato digestivo y el tracto urinario de los vectores 

llamándose para diferenciarlos tripomastigotes metacíclicos. Los tripomastigotes 

metacíclicos son relativamente más infectivos que los tripomastigotes circulantes. El 

epimastigote es la forma replicativa del párasito en el vector. En éste, el flagelo emerge 

libremente y directamente del citoplasma en la parte anterior del párasito siendo enlogado y 

extremadamente móvil. El esferoamastigote es encontrado en el estómago del vector, el 

cual es incapaz de replicarse y posee un pequeño flagelo libre. El amastigote es la forma 

replicativa intracelular del párasito en hospederos vertebrados. Es de forma esférica 
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desprovista de flagelo libre y por consiguiente inmóvil. La infección con T. cruzi, inicia 

cuando los insectos hematófagos triatóminos, al alimentarse de la sangre de un huésped 

infectado, ingieren tripomastigotes circulantes. El parásito flagelado, se multiplica en el 

intestino medio del triatómino y se transforma en epimastigote (Figura. 1). Posteriormente, 

en la ámpula rectal sufre un nuevo cambio a su forma infectante, el tripomastigote 

metacíclico. La transmisión a un segundo huésped vertebrado ocurre cuando el insecto al 

alimentarse, defeca al mismo tiempo y el hospedero se autoinocula al frotar las heces en 

las membranas mucosas, conjuntivas o laceraciones en piel (Tyler y Engman, 2001). El 

parásito entonces invade diferentes tipos de células del huésped, transformándose en 

amastigotes y posteriormente se multiplica. Cuando la célula huésped no puede alojar más 

amastigotes, estos sufren una nueva diferenciación en tripomastigotes y la célula huésped 

sufre lisis liberando a los tripomastigotes. A continuación los tripomastigotes invaden otros 

tejidos locales o se diseminan a tejidos distantes para dar comienzo a nuevos ciclos (López, 

1997; WHO, 2007).  

Fases de la Enfermedad de Chagas.  

Se reconocen tres fases clínicas de la Enfermedad de Chagas: la fase aguda, la fase 

indeterminada y la fase crónica. La fase aguda de la Enfermedad de Chagas comienza 

cuando T. cruzi, entra en el hospedero. La reacción local, en el portal de entrada es seguida 

por un malestar general. El índice de diagnóstico en la fase aguda es solamente del 1% al 

2% en todos los pacientes, los síntomas duran aproximadamente de 4 a 8 semanas, los 

cuales son muy leves y atípicos, razón por la cual pasan desapercibidos en la mayoría de los 

casos, en esta fase la principal característica es la presencia de una alta parasitemia. Entre 

los síntomas generales se incluyen: fatiga, fiebre y malestar general presentándose en 

ocasiones salpullido, pérdida del apetito, diarrea, vómitos, y en algunos casos incluso se ha 

observado linfangitis, hepatomegalia y esplenomegalia. En un poco más del 30% de los 

electrocardiogramas realizados en esta primera fase, muestran leves anormalidades 

cardiacas. (WHO, 2002; López 1997; Urbina, 1999; Tenorio et al., 2002).  
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Figura 1. Ciclo de vida de Tripanosoma cruzi (Traducido de Schiffier et al., 1984). 1) Los triatóminos se 
infectan al ingerir sangre de un huésped infectados con T. cruzi. 2) El parásito se multiplica en el intestino 
medio del triatómino, transformándose en epimastigote. Posteriormente, en la ámpula rectal se transforma en 
tripomastigote metacíclico. 3) La transmisión a un segundo huésped ocurre cuando el insecto al alimentarse 
defeca al mismo tiempo. 4) Si es conjuntiva se le conoce como signo de Romaña. 5) El parásito penetra 
entonces a diferentes tipos de células del huésped, transformándose en amastigotes 6). El parásito invade los 
tejidos locales o se disemina provocando diferentes patologías.  

En un 90% de los casos, cuando el sitio de la infección es el ojo, se desarrolla un edema 

doloroso en el párpado y tejidos perioculares, conocido como el signo de Romaña. Debido 

a la alta parasitemia, en la fase aguda es posible observar a los tripomastigotes, circulando 

en la sangre, razón por la cual se emplean métodos directos para detectar la presencia de T. 

cruzi, es decir un estudio parásitoscópico en sangre fresca teñida con Giemsa con el método 

de Strout y hemocultivo. Generalmente todas las manifestaciones clínicas declinan después 

de las 8 semanas. Durante esta fase en ocasiones algunos pacientes desarrollan 

meningoencefalitis con fiebre, convulsiones y/o pérdida de la conciencia. El final de la fase 

aguda marca el inicio de la siguiente fase de la Enfermedad de Chagas, conocida como la 

fase indeterminada. Aproximadamente de ocho a diez semanas después de la infección, 

inicia la fase indeterminada que se caracteriza por la ausencia de síntomas y una baja 

parasitemia. Los sujetos muestran una completa capacidad física y los electrocardiogramas 
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practicados se encuentran entre los parámetros normales. En la fase indeterminada, 

únicamente es posible detectar entre un 20% a un 60% de los casos la presencia del parásito 

por métodos indirectos. Se ha observado que un 50 a un 70% de los individuos infectados 

pueden continuar en esta fase por el resto de su vida. Estos individuos con la forma 

indeterminada por consiguiente se confunden con los individuos que posiblemente 

presenten en algún momento una infección crónica. La última fase de la Enfermedad de 

Chagas es la fase crónica con una parasitemia indetectable, así como una ausencia de 

síntomas generales; un aproximado del 30% de los individuos infectados desarrolla esta 

fase crónica. En individuos no tratados, los niveles de parasitemia decrecen, esto debido a 

un equilibrio que se alcanza entre el parásito y la respuesta inmune de los individuos 

infectados; este equilibrio puede ser un “receso” en la vida de los pacientes en los cuales 

pueden ser detectados anticuerpos IgG contra T. cruzi. (WHO 2002). La cardiopatía 

Chagásica es la consecuencia clínica más importante de la infección con T. cruzi. Estudios 

epidemiológicos muestran que entre el 10 al 30% de los individuos con serología 

específica, en la fase crónica tienen cambios característicos en sus electrocardiogramas 

indicando de un daño causado por el parásito. Estos cambios ocurren 10–20 años después 

de la fase aguda de la enfermedad e incluyen un amplio rango de daño. Estas 

manifestaciones clínicas varían, desde unos ligeros síntomas, hasta falla cardiaca y 

frecuentemente deceso. Los factores que inducen la transición de la forma indeterminada 

hacia la forma cardiaca de la Enfermedad de Chagas son desconocidos. La    principal 

manifestación de la fase crónica de Chagas es la cardiopatía, que incluye arritmias 

cardiacas y tromboembolismo. Las lesiones del miocardio involucran los ventrículos 

derecho e izquierdo y en algunos casos avanzados presentan una insuficiencia en el 

ventrículo derecho produciendo disnea, edemas y hepatomegalia. También pueden 

presentarse cardiomegalia con una insuficiencia en la válvula mitral y en la tricúspide. En 

aproximadamente el 10% de los pacientes que cursan la fase crónica de la Enfermedad de 

Chagas, muestra en exámenes neurológicos practicados, al menos una manifestación clínica 

de daños del sistema nervioso periférico. La principal característica de estos pacientes es 

una combinación de deficiencia sensorial y una disminución de la tirantés de los tendónes, 

que afecta principalmente a las extremidades inferiores. En ocasiones se presenta la forma 

digestiva. La destrucción de la inervación autonómica entérica causada por la infección por 
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T. cruzi lleva a la disfunción del sistema digestivo. Ambas alteraciones anatómica y 

funcional se pueden observar en diferentes niveles. Las anomalías, son más frecuentemente 

encontradas, en el esófago y en el colon, al parecer debido a que en ambos se trata más 

material, como el bolo alimenticio y materia fecal respectivamente. La forma digestiva en 

la fase crónica de la Enfermedad de Chagas se ha descrito en las poblaciones del sur de 

ecuador. Sin embargo, notables diferencias en su prevalencia han sido repetidamente 

observadas en diferentes países. Basado en observaciones en los hospitales, se ha concluido 

que se diagnostica con mayor frecuencia el mega-esófago que el megacolon, probablemente 

debido a la disfagia que es un síntoma que induce a los pacientes a buscar atención médica 

con mayor urgencia que con el estreñimiento (WHO 2002).  

Patogénesis.  

La complejidad de la patología y la diversidad de las manifestaciones clínicas han 

dificultado la comprensión de la patogénesis de la Enfermedad de Chagas.  

En la fase aguda, las lesiones en el portal de entrada son similares si son producidas en la 

conjuntiva o en el tejido subcutáneo. Las reacciones iníciales son principalmente 

inespecíficas e incluyen: la congestión vascular, edema, e infiltraciones periféricas 

leucocitarias; más tarde, predominan los linfocitos y los monocitos. En lo referente a la 

patología del corazón varía pueden presentar alteraciones en las fibras musculares en 

corazones parasitados con amastigotes, con o sin una reacción inflamatoria periférica. Se ha 

observado entre otros fenómenos la presencia de las fibras musculares llenas de parásitos 

con signos de miocitólisis, penetración de los macrófagos en las fibras, parásitos libres, 

macrófagos fagocitando parásitos, e infiltración de linfocitos, monocitos, y/o células 

polimorfonucleares y en ocasiones eosinófilos (Teixeira et al; 2006). En la fase 

indeterminada los estudios patológicos son escasos y no concluyentes. Los pocos estudios 

publicados de pacientes en fase indeterminada son basados en autopsias de personas que 

mueren por causas ajenas a la enfermedad, por lo que en muchas ocasiones no hay 

información clínica disponible a partir de la cual, una condición del paciente puede ser 

identificada con precisión para determinar que se encuentra en la fase indeterminada. Esta 

fase como se ha mencionado con anterioridad es asintomática y es difícil un diagnóstico 

con precisión. (Souza et al., 2007). Estudios en biopsias con microscopia óptica y 



8 

 

electrónica han revelado hipertrofia de los miocitos, cambios degenerativos, inflamación y 

fibrosis en algunos pacientes en esta fase. Los miocitos son mayores de lo normal y tienen 

núcleos predominantes e hipercromáticos. Las células inflamatorias que se infiltran en el 

tejido cardiaco son linfocitos, plasmocitos, macrófagos y algunos mastocitos (Melo et al; 

2008). Raras ocasiones se encuentran parásitos en los tejidos, pero se demuestra la 

presencia de ADN de T. cruzi en el miocardio por medio de la Reacción en Cadena de la 

polimerasa (PCR), aún cuando no se presente inflamación local (WHO, 2002).  

Recientemente se ha demostrado que en la fase crónica la reacción inflamatoria en la fase 

crónica de la Enfermedad de Chagas está compuesta principalmente de linfocitos T 

citotóxicos CD8+, estos linfocitos son los responsables de la actividad inmunitaria en la 

miocardiopatía chagásica crónica (Bixby y Tarleton et al., 2008). La ausencia de una 

respuesta de las células T CD4+ en presencia de los antígenos de T. cruzi indica que la 

presentación de dichos antígenos a través de las moléculas de MCH clase II está inhibida 

(Reis et al., 1993) presentándose incluso un apoptosis selectiva de dichas células (De 

Oliveira et al., 2007). En los casos avanzados de cardiomegalia, las principales 

manifestaciones son los signos de congestión pasiva crónica y los fenómenos 

tromboembólicos. Por lo que la cardiomegalia es debida a una combinación de hipertrofia, 

dilatación y alteración de la arquitectura muscular de corazón. El mecanismo de la 

patogénesis en la fase crónica de la enfermedad es tema de debate. Se han formulado 

diversas hipótesis para explicar las lesiones crónicas de la Enfermedad de Chagas: 1) la 

hipótesis de la autoinmunidad, en la que se propone que en un principio la respuesta 

inmunitaria que actúa contra el parásito, se redirige en contra de los tejidos del huésped 

(Kierszenbaum et al; 2005) y 2) la hipótesis de la persistencia del parásito, (Tarleton et 

al.,2001) en la que la presencia del parásito en los tejidos del huésped producen una 

reacción inflamatoria crónica. En ambos casos, las alteraciones de carácter 

inmunopatológico acaban produciendo la destrucción focal y acumulativa de los tejidos y 

provocando los síntomas de la enfermedad clínica. Durante mucho tiempo predomino la 

idea que la patogénesis en la fase crónica tenía una razón autoinmunitaria, la cual podría ser 

la consecuencia de una pérdida de la tolerancia del sistema inmunitario a los autoantígenos 

inducidos por la infección crónica por T. cruzi; otra alternativa propuesta fue el mimetismo 
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molecular debido a una reacción cruzada con componentes del huésped. (Tarleton et al., 

2001). Estudios han demostrado una relación entre la persistencia del parásito y el infiltrado 

inflamatorio moderado o intenso en lesiones localizadas en las paredes inferior y posterior 

del ventrículo derecho (Higuchi et al., 1993). También se ha demostrado que existe una 

correlación entre la presencia del parásito y las lesiones crónicas por medio de la técnica de 

PCR se detectó ADN de T. cruzi en pacientes con miocardiopatía chagásica crónica, pero 

ausente en tejidos cardiacos de cadáveres seropositivos, sin signos de cardiopatía chagásica 

y también en tejidos de esófagos de pacientes positivos a megaesófago pero ausentes en 

muestras de pacientes fallecidos con miocardiopatía chagásica sin megaesófago (Jones et 

al., 1993, Vago et al., 1996).  

Actualmente la hipótesis de que es la persistencia del parásito induce la lesiones de la fase 

crónica es ampliamente aceptada. Se ha observado que las diferentes formas clínicas de la 

Enfermedad de Chagas no están relacionadas con el grado de parasitemia. En estudios 

experimentales en pacientes que cursan la fase aguda, se han comprobado que T. cruzi 

provoca alteraciones en el sistema inmune para evadirlo, reduciendo la expresión de las 

moléculas CD3+, CD4+ y CD8+ en la superficie de los linfocitos T. En biopsias de pacientes 

con miocardiopatía chagásica se observa que el 96 % de los linfocitos T, son linfocitos T 

CD8+ siendo menos frecuentes los linfocitos T CD4+ (Wincker et al., 1999). El número de 

linfocitos T CD8+ aumenta durante el trascurso de la infección independientemente de la 

cantidad de antígenos presentes de T. cruzi, en el hospedero. Sin embargo el número de 

linfocitos T CD4+ no se ve alterado. Estas variaciones en relación a la intensidad de la 

respuesta inmune en el ser humano podría ser la causa de las diferentes manifestaciones 

anatomopatológicas y clínicas observadas en la Enfermedad de Chagas. Se ha señalado que 

las respuestas inmunitarias durante la fase aguda desempeñan un papel fundamental en la 

evolución de las manifestaciones crónicas. Además, las diferencias entre las cepas del 

parásito son otro factor importante en la patogénesis de la enfermedad (Manoel-Caetano et 

al., 2007).  

Debemos acentuar que la Enfermedad de Chagas se debe considerar sobre todo una 

infección parasitaria más que enfermedad autoinmunitaria. Por lo que se podría deducir que 
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es posible obtener una recuperación clínica y patológica mediante la administración de un 

tratamiento y/o terapia parasiticida especifico.  

Respuesta inmune contra T. cruzi.  

Tripanosoma cruzi infectan una gran variedad de células incluyendo macrófagos, 

fibroblastos y células del sistema muscular (Stempin et al., 2002; Planelles et al., 2003). 

Durante la fase aguda en humanos y la infección experimental murina se produce una 

represión de la respuesta de linfoproliferación hacia los antígenos y mitógenos de T. cruzi. 

Esta alteración en la respuesta inmune podría estar relacionada con diferentes mecanismos 

incluyendo una producción baja de interleucina-2 (IL-2) y una reducción en la expresión de 

IL-2R por células del bazo. El mecanismo preciso no queda aún claro, sin embargo es bien 

conocido que la generación de células T CD4+ y CD8+ funcionales es crucial para el control 

de la parasitemia y supervivencia en los individuos infectados con T. cruzi (Tzelepis et al., 

2006;Tzelepis et al., 2008 ). Los linfocitos CD4+ que producen IL-2 e interferón gamma 

(IFN-y) han demostrado una protección sistemática contra un espectro de patógenos 

intracelulares como lo es T. cruzi. Los linfocitos T CD4+ induce la activación de 

macrófagos que inhiben la replicación de intracelular de los amastigotes. Adicionalmente 

las células T CD4+ Th1 juegan un papel en la diferenciación y expansión de linfocitos T 

CD8+ citotóxicos, los cuales reconocen y destruyen células infectadas. Por lo que la 

presencia de los linfocitos T CD4+ e IFN-y son importantes para la protección contra la 

infección con T. cruzi. (Holf et al., 2000; Van Overtvelt, et al., 2002).  

El papel que desempañan las citocinas es crucial para el control de la replicación celular y 

la respuesta inmune en los hospederos infectados con T. cruzi. La resistencia a la infección 

en modelos experimentales murinos ha sido asociada con la producción de la citocina 

proinflamatoria IL-12, la cual desencadena la producción de IFN-y por células “natural 

killer” (NK) y células T (Marinho et al., 2007). En contraste, los ratones susceptibles a la 

infección, producen una mayor cantidad de citocinas anti-inflamatorias como IL-10 y el 

Factor de crecimiento transformante B (TGF-β) (Stempin et al., 2002; Teixeira et al., 

2002). También los parásitos de T. cruzi han desarrollado mecanismos que pueden inhibir 

la presentación de antígenos y/o la maduración de las células dendríticas (DC). Se ha 



11 

 

observado que en las DC humanas infectadas, los parásitos son capaces de inhibir la 

producción de IL-12 y TNF-α impidiendo de este modo una buena respuesta de tipo celular 

(Van Overtvelt et al., 1999).  

Inmunoterapia utilizando vacunas de ADN contra T. cruzi.   

A pesar de que la Enfermedad de Chagas, se mantiene activa en extensas zonas de centro y 

sur América aún no existe un tratamiento específico, completamente eficaz y exento de 

efectos secundarios indeseables. Por lo anterior es necesario e importante el desarrolló de 

tratamientos inmunoterapéuticos. Las técnicas moleculares para la caracterización de T. 

cruzi están arrojando nuevas luces sobre la genética y la biología del parásito, lo cual 

permite el desarrolló de nuevos métodos de diagnóstico y de estrategias innovadoras para el 

control de la enfermedad. Teniendo en cuenta que el genoma del parásito ha sido descifrado 

recientemente, (Najib et al., 2005) se entrevén nuevos abordajes para la identificación de 

nuevas moléculas terapéuticas y candidatos para vacunas. Se ha demostrado que un 

plásmido de ADN (pADN) que contienen genes que codifican antígenos de interés al ser 

directamente inyectados en el músculo o en la piel son capaces de obtener una respuesta 

contra el producto génico expresado (Boyer et al., 2000; Handman et al., 2000; Seder and 

Hill 2000; Kalos 2003, Lisziewicz et al., 2003; Liu, 2003). Se ha establecido que la 

inmunización con plásmidos DNA  estimula una respuesta humoral y celular específica así 

como  protección inmunológica contra diversas bacterias, virus y enfermedades parasitarias 

(Lowie et al., 1997). Este efecto es asociado con una habilidad de los plásmidos DNA para 

tener un efecto adyuvante estimulando con la producción de citocinas por las APC (Akbari 

et al., 1999, Tascon et al., 2000). Estos plásmidos se han utilizados como vacunas de ADN, 

también llamada inmunización genética o inmunización con ácidos nucleícos. De hecho  

los motifs  de DNA bacterial que contiene oligonucleótidos dinucleotidos nometilizados 

(CpG) han demostrado ser estimulantes in vitro directos de monocitos y de células B 

induciendo citocinas (Roman et al., 1997). Adicionalmente en estudios in vivo usando β-

galactosidasa como modelo de antígeno han demostraron que la expansión de células Th-1 

es inducida por la  vacunación de ADN cuando en su estructura contiene motifs inmuno 

estimuladores (Sato et al., 1996). Recientemente la evidencia sugiere que la célula 

dendrítica seguida de la vacunación de ADN induce una respuesta de células CD8+  que 
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produce IFN-у. También se ha observado paralelamente en macrófagos la inducción de 

IFN-α, IFN-β, IL-6 e IL-12 (Tascon et al., 2000). 

Diversos grupos de investigación han reportado protección contra T. cruzi utilizando 

plásmidos que contienen diferentes genes que codifican para antígenos de la superficie del 

parásito.Estos plásmidos generan una respuesta inmune mediada por anticuerpos   y 

linfocitos T CD4+ y T CD8+ (Martin et al., 2006, Fujimura et al., 2001 Garg y Tarleton, 

2002). Se han demostrado que la administración de plásmidos que contienen genes que 

codifican para antígenos de trans-salidasas de T. cruzi así como antígenos excretores-

secretores como Tc24, induce una protección significativa en algunos modelos murinos 

(Costa et al., 1998; Wizel et al., 1998; Miller et al., 1996; Wrightsman et al., 1994). El 

antígeno TSA-1 pertenece a la familia de proteínas de superficie del T. cruzi que auxilian al 

parásito a introducirse a la célula huésped (Costa et al., 1998). Esta proteína es altamente 

inmunogénica, induce anticuerpos así como la proliferación de linfocitos T CD8+ (Wizel, et 

al., 1998). La proteína Tc24, la cual está presente en la membrana de todas las etapas del 

parásito, se encuentra involucrada en el metabolismo del Ca2+ (Santori et al., 1996). Estas 

proteínas son particularmente relevantes y han sido evaluadas con éxito como vacunas de 

ADN. Debido a su inmunogenicidad y los resultados obtenidos como vacunas estas 

proteínas insertadas en plásmidos, también se han evaluado como tratamientos terapéuticos 

en modelos murinos (Dumonteil et al., 2004, Zapata-Estrella et al., 2006). La 

inmunoterapia, utilizando ADN es una de las alternativas prometedoras contras diversas 

patologías crónico-degenerativas de impacto en salud pública (Boyer et al., 2000; Boyer et 

al., 2005., Handman et al., 2000; Seder y Hill 2000; Kalos 2003, Lisziewicz et al., 2003; 

Liu, 2003; Thermet et al., 2003). Se realizarón experimentos, empleando la vacuna de ADN 

pcDNA-3 TSA-1 como inmunoterapia en la fase aguda y crónica de la Enfermedad de 

Chagas. Para lo anterior se infectaron experimentalmente ratones con T. cruzi y 

posteriormente fueron tratados con 100µg de la vacuna de ADN pcDNA-3 TSA-1, una 

semana después se aplicó una segunda dosis de refuerzo. Los resultados obtenidos 

demostraron el potencial inmunoterapéutico del plásmido pcDNA-3 TSA-1 al disminuir la 

parasitemia y obtener una sobrevivencia del 70% en la fase aguda en contraste los ratones 

que no recibieron la inmunoterapia, los cuales presentarón una alta parasitemia y 
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sucumbiendo a los 45 días posteriores a la infección. Aunado a estos resultados en la fase 

crónica se observó una reducción en el daño en el tejido del corazón en ratones a los que se 

les administró la inmunoterapia (Dumonteil et al., 2004). Trabajos posteriores demostraron 

que la inmunoterapia con  pcDNA-3 TSA-1 indujo un incremento en el número de 

linfocitos T CD4+ y T CD8+ en la fase aguda. En la fase crónica se observó un incremento 

de linfocitos CD8+ productores de IFN-y (Zapata-Estrella et al., 2006), lo que reafirmó que 

la inmunoterapia con el plásmido  pcDNA-3 TSA-1 es capaz de controlar la infección 

experimental en el modelo murino. Aunado a estos experimentos, también se evaluó como 

inmunoterapia la vacuna  pcDNA-3 Tc24 en ratones infectados experimentalmente con 

T. cruzi en la fase aguda y crónica de la Enfermedad de Chagas. En la fase aguda se presentó 

una sobrevivencia del 83 % y una reducción en la carga parasitaria en los ratones con la 

inmunoterapia, así como la reducción en el número de parásitos alojados en el tejido 

cardiaco durante la fase crónica en contraste con sus respectivos controles. (Dumonteil et 

al., 2004). Recientemente se evaluó la eficacia en ratones con la mezcla de los plásmidos 

pcDNA-3 TSA-1(ADN TSA-1) y pcDNA-3 Tc24(ADN Tc24), observándose un aumento 

significativo en la eficacia inmunoterapéutica al reducirse el tiempo de detección de la 

carga parasitaria en los animales tratados con respecto a la administración individual de 

cada uno de los plásmidos (Sanchez-Burgos et al., 2006). Resultados similares se 

obtuvieron al administrar únicamente 20 µg de ADN TSA-1 y ADN Tc24 con el mismo 

esquema de vacunación (Tzec, 2006 resultados no publicados). Al administrar 500 µg de 

los plásmidos ADN TSA-1 y ADN Tc24 a caninos con una infección de 5 x104 

tripomastigotes/kg, estos presentarón arritmias menos severas (Dumonteil resultados no 

publicados). De hecho el efecto inmunoterapéutico de la administración de plásmidos está 

asociado con una interrupción (Handman et al., 2000) o la reorientación (Lowrie, et al., 

1999) de una respuesta predominantemente tipo humoral (Th2), a una respuesta celular 

(Th1). Los resultados obtenidos por la inmunoterapia con los plásmidos que codifican para 

los antígenos TSA-1 y Tc24, en la fase aguda y crónica de la Enfermedad de Chagas, en el 

modelo murino y canino muestran un panorama alentador. Por lo que el siguiente paso, es 

evaluar la inmunoterapia, en un modelo experimental con características análogas a lo que 

se presentan en individuos que cursan una infección con T. cruzi.  
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Infección experimental con T. cruzi en primates no humanos.  

Los modelos de primates no humanos han sido empleados para entender la base biológica y 

la eficacia de los tratamientos experimentales para diversas enfermedades por las 

similitudes que comparte con los humanos (Tobery et al., 2003; Boyer et al., 2005; 

Schadeck et al., 2005). Únicamente los primates no humanos de América del sur pueden 

contraer la infección de forma natural, (Ndao et al., 2000). Los primates no humanos del 

viejo continente, incluyendo los macacos: Macaca silenus, Macaca mulatta, conocidos 

como Macacos rhesus, Macaca nigra o los lémures son susceptibles a la infección por T. 

cruzi, cuando son traslados hacia el continente Americano dentro del rango geográfico de 

los Reduviidae o mediante infección experimental. Estudios previos han demostraron que 

primates no humanos como los baboon y macacos son un excelente modelo para la 

investigación de la infección experimental con T. cruzi (Ver Tabla 1).  

La infección experimental con T. cruzi de la cepa “Colombiana”, en Macacos rhesus en las 

fases aguda, indeterminada y crónica, presenta similitudes con la observada en los seres 

humanos (Seah et al., 1974; Bonecini-Almeida et al., 1990; Espinola-Carvalho et al., 

2003). En el trascurso de la fase aguda en Macaca mulatta se observan síntomas 

característicos de esta fase como es la presencia de chagoma, alta parasitemia durante las 

primeras semanas de infección, la circulación de anticuerpos IgM e IgG específicos contra 

T. cruzi, así como alteraciones hematológicas como: leucocitosis y linfocitosis (Seah et al., 

1974; Bonecini-Almeida et al., 1990). En la fase indeterminada y crónica se presentan 

alteraciones en los electrocardiogramas, así como daños histopatológicos característicos de 

la fase crónica, (Bonecini-Almeida et al., 1990; Carvalho et al., 2003) incluso se ha 

presentado megaesófago a los 166 días de infección (Marsden et al., 1976). Recientemente 

se reportó un estudio de caso sobre una hembra de Macaca fascicularis con historial de 

partos de neonatos muertos. Se detectó en los fetos la presencia de amastigotes con T. cruzi 

(Grives et al., 2008), sin embargo no se llegó a encontrar evidencia que los abortos eran 

debidos a la infección de T .cruzi por transmisión congénita de Chagas. No obstante se han 

presentado casos en que la infección con T. cruzi en primates no humanos, podría 

permanecer subclínica por meses o incluso años antes, reactivándose durante una etapa de 

inmunodepresión del huésped como podría ser una coinfección. Aunado a esto en ocasiones 
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se puede observar una variedad de efectos clínicos como son: anorexia, dipsnea, fiebre, 

leucocitosis en la fase que podría definirse como indeterminada y donde estos síntomas son 

más característicos de una fase Aguda (Ndao et al., 2000, Kunz et al., 2002). 

Tabla 1. Infección experimental en el modelo de primates-no humanos.  

Especies Cepa de T. cruzi Resultados/ conclusiones Referencia 

Cebullus apella Ypsilon ECG en 86% de los monos, niveles altos de 
anticuerpos a 47 días, parasitemia detectada de 
4-96 días, presencia de fiebre, pérdida de peso.  

Rosner et al., 1988 

Cebullus apella Ypsilon ECG, anormales, ninguna o leve patología, 
miocarditis, histopatología. Respuesta 
serológica.  

Rosner et al., 1989 

Saimiri 
sciureus 

NA/ reporte de 
caso 

Reporte de trasmisión congénita, la serología no 
es concluyente, no observo lesiones en la 
necropsia o histopatología, sin cambios en ECG.  

Eberhard et al., 1982 

Saimiri 
sciureus 

Brazil  La presencia de IgM llegó a su punto máximo a 
las 6-15 semanas, IgG en 6-23 semanas, los 
cambios ECG, en el 50% de los monos.  

Pung et al., 1988 

Saimiri 
sciureus 

NA  Estudios de comparación de técnicas de 
diagnostico 6,1% fueron positivos por examen 
de Giemsa-,10. 4% positivas, por ELISA y 
26.5% fueron positivos por PCR.  

Ndao et al., 2000 

Aotus 
trivirgatus, 
Cebuella 
pymaea,Cebus 
spp, Saimiri 
sciureus,Ateles 
spp,Lagothrixl 
agotrichia,Sang
uinus spp.  

NA/ estudio de 
prevalencia 

En general la tasa de infección fue de 15,5%; 
30,6% positivos por cultivo de sangre; 
amastigotes fueron encontrados en el músculo 
cardíaco de tres Monos Cebus; diagnostico por 
xenodiagnóstico de dos en Saimiri sciureus.  

Marinkelle et al., 
1982 

Leontopithecus 
rosalia  

NA/ de 
prevalencia 

45% de los monos seropositivos presentarón 
ECG anormales, alta parasitemia pero no 
correlacionada con ECG anormales, no causa 
mayores problemas de salud en la mayoría de 
los monos.  

Monteiro et al., 2006 

Papio spp.  NA/ Infección 
natural 

17 seropositivos y 13seronegativos en babuinos 
en cautiverio cardiopatía en el 24%  

Zabalgoitia et al., 
2003 

Papio 
cynocephalus 

NA/ Reporte de 
caso 

En la necropsia presenta un miocarditis, y la 
histopatología mostro numerosas amastigotes 

Gleiser et al., 1986 

ECG: electrocardiogramas NA: no aplica.  
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Basado en estos estudios el modelo experimental de Macaca mulatta es una fuente ideal de 

información para aplicar la inmunoterapia con los plásmidos ADN TSA-1 y ADN Tc24 ya 

que se obtendrá un acercamiento del tipo de respuesta inmune inducido y sus posibles 

efectos, los cuales podrían extrapolarse a los que posiblemente se encontrarían en los 

individuos infectados con Chagas.  

 

Hipótesis.  

La administración de la vacuna de ADN TSA-1 y ADN Tc24 como inmunoterapia induce 

una respuesta inmune que controla la infección experimental con T. cruzi en Macaca 

mulatta.  

Objetivo general.  

Determinar si la respuesta inmune inducida por la inmunoterapia con ADN TSA-1 y ADN 

Tc24 controla la infección experimental con T. cruzi en Macaca mulatta.  

Objetivos particulares.  

• Establecer un modelo de infección experimental con T. cruzi y de inmunoterapia en 

Macaca mulatta.  

• Evaluar si la inmunoterapia con ADN TSA-1 y ADN Tc24 controla la parasitemia 

durante la fase aguda de la infección.  

• Evaluar el efecto de la infección y la inmunoterapia con ADN TSA-1 y ADN Tc24 

en la biometría y química sanguínea de Macaca mulatta.  

• Evaluar la presencia de ADN de parásitos en tejido de corazón en los grupos que 

recibieron la inmunoterapia ADN TSA-1 y ADN Tc24.  

• Cuantificar el número de linfocitos T CD4+ y T CD8+ en sangre después de la 

inmunoterapia ADN TSA-1 y ADN Tc24.  
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Materiales y Métodos.  

Preparación de los plásmidos ADN TSA-1 y ADN Tc24.  

El plásmido con la inserción de los antígenos TSA-1 y Tc24 de T. cruzi o el plásmido vació 

(pcDNA-3) se prepararon utilizando el estuche comercial Maxi-Prep (BIO-RAD, USA) y 

fueron conservados a -20º C hasta su uso. El vector de expresión eucariótico que se utilizó 

fue el pcDNA-3 (Invitrogen, San Diego, California, Estados Unidos). Este vector contenía 

un promotor de citomegalovirus (CMV), una secuencia de terminación (BGH) y un gen de 

resistencia a ampicilina que codifica para los antígenos TSA-1 o Tc 24. El plásmido 

pcDNA-3-TSA-1, pcDNA-3-Tc 24 y el vector pcDNA-3 se obtuvieron de la purificación 

del cultivo bacteriano de Escherichia coli (cepa DH5-α) transformadas, de acuerdo con el 

protocolo establecido (Dumonteil et al., 2004). Se tomaron 500 ml de medio Luria Bertani 

(LB) con 50µg/ml de ampicilina de un cultivo de 18 hrs de bacterias transformadas. Se 

transfirió al medio LB a frascos de 250 ml y se centrifugó a 4000 rpm por 20 min a 4°C, se 

drenaron los frascos y la pastilla fue re suspendida en 3 ml de buffer compuesto de: Tris 25 

mM pH 8. 0, EDTA 50 mM y glucosa al 1%. Posteriormente fue transferido a tubos correx, 

donde se les fue agregando 6 ml de buffer de: NaOH 0. 2 N, SDS 1% (preparado en fresco) 

para cada tubo, se mezcló e incubó por 10 min a 4°C (en hielo), adicionando 4. 5 ml de un 

regulador compuesto de: acetato de potasio 5M y 1.6% ácido acético glacial. Se agitó e 

incubó por 15 min a 4°C, fueron centrifugados por 15 min a 12000 rpm a 4°C, y 

posteriormente se filtró el sobrenadante con una malla, precipitando el ADN con 2 

volúmenes de etanol al 100% e inmediatamente se agitó. De nuevo se centrifugó por 15 

min a 12000 rpm a 4°C, eliminando el sobrenadante y se resuspendió la pastilla en 300µl 

de buffer TE a pH 6. 5 se transfirió a un tubo Eppendorf agregándose 150µl de NH4 6. 5 M 

e incubándolo 30 min a 4°C, nuevamente se centrifugó 15 min a 12000 rpm a 4°C, y al 

sobrenadante se le adicionó, 1 ml de etanol al 100% e incubó 5 min en hielo. Se centrifugó 

por 15 min a 4°C a 12000 rpm, para eliminar el sobrenadante. Se lavó la pastilla con 200µl 

de etanol al 70% por centrifugación 2 min a 12000 rpm. Removiendo el sobrenadante con 

una pipeta y secando la pastilla por 3 min. Nuevamente se resuspendió en 200µl de buffer 

TE (TRIS 1M pH 8 y EDTA 0. 5M pH 8) a pH 6. 5 agregándole 2µl de NaCl 5M, 5µl de 

RNAsa 10mgr/ml e incubando a 37°C por una hora; se agregó 2µl de SDS 10% y 4µl de 
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proteínasa K (20mgr/ml), e incubó 30 min a 37°C. La extracción fue con 100µl de fenol y 

100µl de cloroformo, agitándolo y centrifugando 2 min a 12000 rpm. El sobrenadante se 

extrajo con 200µl de cloroformo centrifugando 2 min a 12000 rpm al concluir la 

centrifugación, el sobrenadante fue precipitado, con 100µl de NH3 6. 5 M y 800µl etanol al 

100% a temperatura ambiente y se agitó vigorosamente. Centrifugando por 15 min a 4°C, 

se lavó la pastilla con etanol al 70% (sin removerlo) y finalmente se centrifugó por 2 min, 

secando la pastilla, y resuspendiendo en 50µl de agua estéril (Ausubel et al., 1995). Se 

cuantificó la concentración del plásmido con ayuda de un espectrofotómetro se diluyó 1µl 

de ADN del plásmido en 1500µl de agua estéril y se leyó a una densidad óptica (D.O) a 

260nm; calculándose la concentración, con la siguiente ecuación:  

C = A260/ EL. 
Siendo: 

A = Densidad óptica a 260 nm. 
E= Coeficiente de extinción del ADN (0. 2µg/ml/cm) 
L = Longitud de la celda (1 cm). 

 

Una vez determinada la concentración se diluyó en NaCl 0. 09% hasta obtener una 

concentración de 1µg/ml. Existía el riesgo de contaminación durante la purificación del 

plásmido por lo que es necesario leer cada muestra a 230, 280 y 325 nm. La pureza del 

ADN se observó mediante la relación D. O260 / D. O280. Una relación de 1. 8 a 2, indica que 

las muestras ADN son puras, un valor menor refleja contaminación, por proteínas. La D. O 

a 230 nm indica una contaminación por fenol ó urea y la D. O a 325 nm una contaminación 

por partículas extrañas, por ejemplo de polvo en la celda (Ausubel et al., 1995).  

Modelo experimental en Macaca mulatta.  

Para realizar el estudio, se escogieron al azar nueve M. mulatta, machos adultos de 6 a 9 

años de edad que tenían un peso aproximado de 6 a 13 Kg, los cuales fueron criados y 

mantenidos en el National Primate Research Center Tulane University. La asignación de 

los grupos experimentales también se realizó al azar. Los procedimientos a los cuales 

fueron sometidos están de acuerdo con los lineamientos de la Guia de animales de 

experimentacion de la Universidad de Tulane. El grupo experimental al que se aplicó la 
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inmunoterapia pcDNA-3TSA -1 y pcDNA-3Tc24 fue conformado por cinco M. mulatta a 

los que se les dio la designación de: BF61, CB97, CC42, DH84 y EA62. El testigo fue el 

grupo experimental al que solamente se le administró la construcción del plásmido pcDNA-

3, sin el segmento de ADN que codifica para los antígenos TSA-1 y Tc24. Este grupo 

estuvo integrado por cuatro M. mulatta a los que se designaron como: BT25, BT73, CG21 

y DE82. Figura 2.  

Macaca mulatta, machos  (9)

Inmunoterapia con DNA TSA-1 y DNA 
Tc24.

Macaco Edad/años

CB97 8.17

CC42 8.14

EA62 5.16

BF61 9.62

DH84 6.55

Testigo ,administración de pcDNA-3.

Macaco Edad/años

BT25 8.28

BT73 8.26

DE82 6.28

CG21 8.29

Grupos Experimentales

 
Figura 2. Modelo experimental en M. mulatta. Se distribuyeron al azar nueve M. mulatta en dos grupos 
experimentales. Al grupo que se administró la inmunoterapia pcDNA-3 TSA-1 y Tc24, se le asigno cinco 
macacos y cuatro al grupo utilizado como control negativo, al que únicamente se le administró pcDNA-3.  

Infección experimental.  

Los M. mulatta fueron anestesiados con una inyección intramuscular (im) de 10 mg/ Kg de 

Ketamina. Posteriormente se infectaron a cada uno de los M. mulatta con 3.5 x 105 

tripomastigotes circulantes, de la Cepa Y, en 0.5 ml de solución salina, por medio de una 

inyección subcutánea (s.c) en el brazo. Consideramos el día de la infección el tiempo 0. El 

diseño experimental general se muestra en la figura 3.  

Detección de la parasitemia.  

El desarrolló de la infección fue monitoreado por conteo de parasitos en la sangre de los M. 

mulatta a partir de la 3 a la 7 s.p.i, por observación directa por cámara de Neubauer.  
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Figura 3. Representación esquemática de los análisis realizados para la valoración de la respuesta 
inmune inducida por la inmunoterapia por la vacuna de ADN TSA-1 y ADN Tc24. Se designo el tiempo 
cero el día de la infección con 3. 5 x 105 tripomastigotes de la cepa, Y a los M. mulatta. De la 3 a 6 s.p.i, se 
registró la parasitemia, por observación directa en cámara de Neubauer. A las 11 s.p.i se administró la primera 
dosis ADN TSA-1 y ADN Tc24, cuatro semanas después (15 s.p.i) la segunda dosis; en el caso de los 
controles negativos únicamente se administró la construcción del plásmido pcDNA-3.Cada cuatro semanas se 
tomo sangre para el análisis de Hematológico, químico y Análisis de las poblaciones de linfocitos T CD4+ y 
CD8+. La primera necropsia se llevó a cabo a las 27 s.p.i, se sacrificaron tres individuos de cada grupo y se 
realizó una biopsia del miocardio. A los 54 s.p.i se realizó la segunda necropsia de los macacos restantes así 
como sus respectivas biopsias.  

Inmunoterapia con ADN-TSA-1 y ADNTc24. 

Cada uno de los M. mulatta, recibió un total de dos inyecciones intramusculares (i.m) a las 

11 y 15 semanas posteriores a la infección (s.p.i). El grupo experimental fueron 

inmunizados con un total de 1 miligramo (mg) de ADN TSA-1 y ADN Tc24 con 0.5 mg de 

cada una. A los 27 s.p.i se realizó la primera necropsia, tres animales de cada grupo 

experimental fueron sacrificados. En el grupo con la inmunoterapia fueron los M. mulatta: 

CB97, CC42 y EA62 y en el grupo con la administración del plásmido pcDNA-3 BT25, 

BT73 y DE82. La segunda necropsia se llevó a cabo 54 s.p.i, en el grupo con la 

inmunoterapia ADN TSA-1 y ADN Tc24 los M. mulatta sacrificados fueron BF61 y 

DH84. En el grupo control solo se encontraba el M. mulatta GG21.  
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Parámetros clínicos de Macaca mulatta.  

Química sanguínea.  

Durante todo el desarrolló del experimento, se evaluaron aspectos clínicos hematológicos, 

de química sanguínea, así como también se realizarón exámenes periódicos y rutinarios 

físicos, en cada uno de los M. mulatta. Las muestras sanguíneas fueron tomadas en 

condiciones estériles a cada uno de los M. mulatta. Se llevo a cabo al tiempo cero, a las 4, 

8, 11 s.p.i y posteriormente cada 4 semanas hasta completar las 54 s.p.i, esto se realizó con 

el fin de determinar los electrolitos de sodio (Na), potasio (K), y cloro (Cl), las proteínas 

totales, (Pro) albúmina, (Alb), globulina, (Glob), así como la relación albúmina/globulina 

(A/G), niveles de creatinina (Cr), BUN (por sus siglas en inglés) que corresponde a 

nitrógeno ureico en sangre, también la relación entre BUN y la creatinina (B/Cr) con el fin 

de poder detectar entre un posible problema renal. También se evaluaron la concentración 

de alanina-aminotransferasa (ALT), Aspartato aminotransferasa (AST) y finalmente la 

concentración de la glucosa (G). Estos parámetros fueron comparados con los rangos 

normales que presentan los M. mulatta machos, con el mismo intervalo de edad que los 

utilizados en los grupos experimentales. Los parámetros empleados fueron tomados en el 

Centro de Primates de  la Universidad de Tulane. (Glenn, 2000).  

Conteo sanguíneo completo.  

El efecto de la inmunoterapia en varias poblaciones celulares fue monitoreado en la sangre 

periférica en el tiempo cero, a las 4, 8, 11 s.p.i y cada 4 semanas hasta las 54 s.p.i. El 

estudio incluyo la evaluación del conteo de eritrocitos, hemoglobina, hematocitos, conteo 

de plaquetas y conteo de leucocitos. Estos parámetros fueron comparados con los rangos 

normales de M. mulatta (Glenn, 2000).  

Citometría de Flujo.  

El Análisis de Citometría de Flujo se llevó a cabo utilizando de sangre periférica, se 

marcaron y se cuantificaron las células CD3, CD3CD4 y CD3CD8. Los linfocitos se 

marcaron con anticuerpos monoclonales (BD Pharmingen, San Jose, CA): anti- macaco 

rhesus CD3–FITC (clona Sp34-2); anti-humano CD4+ PE (clona L200); anti-human CD8– 
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 PerCP (clona RPA-T8); y anti-humano CD20– APC (clona 2H7). Los anticuerpos fueron 

diluidos siguiendo las instrucciones del fabricante y se adicionaron 100µl incubando por 15 

minutos a temperatura ambiente. A continuación los eritrocitos fueron lisados adicionando 

450µl de solución de lisis de FACS (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ). Las células 

fueron lavadas con 1X PBS conteniendo 0.02% de azida y resuspendidos en 1X PBS 

conteniendo 1% de р-formaldehido. El análisis de las poblaciones fue llevado a cabo en 

FACSCalibur flow cytometer (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ) y analizado con el 

programa Cell Quest software (PAINT-A-GATE Software, BD Immunocytometry 

System). 

Colección de biopsias.  

La primera biopsia de corazón en cada uno de los grupos experimentales se realizó ocho 

semanas, después de finalizar el esquema de inmunoterapia. En la primera necropsia tres M. 

mulatta de cada grupo fueron sacrificados. La biopsia de miocardio fue una incisión de 

aproximadamente 2 cm de tejido del músculo de (AD), atrio derecho, (S) septum (AI) atrio 

izquierdo (VD), ventrículo derecho y ventrículo izquierdo (VI). Las biopsias fueron 

colocadas en hielo seco y guardadas a -70°C para su posterior análisis. Se realizó la 

segunda biopsia al final del experimento a las 54 s.p.i.  

Extracción de ADN en los tejidos de corazón.  

Se aisló y se purificó el ADN genómico de los tejidos de corazón utilizando con el estuche 

comercial Sistema de Purificacion Genómica del ADN (QIAGEN, USA). Se tomaron 25 

mg de tejido de corazón, y se cortó en piezas más pequeñas. Estos fragmentos se incubaron 

en una solución de lisis y proteinasa K (10mg/ml) a 55ºC durante una hora. Posteriormente 

se le adiciona RNA (100mg/ml) y la proteína fue removida por solución de Precipitación. 

El ADN genómico fue precipitado con isopropanol y resuspendido en solución de 

hidratación (10mM Tris, 1Mm EDTA, pH 7.5). 
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Detección de T. cruzi por Reacción en Cadena de la Polimerasa.  

Para detectar si la inmunoterapia con TSA-1 y Tc24 era capaz de eliminar al parásito del 

corazón se realizó una PCR para detectar la presencia de ADN del cinetoplasto (ADNk) de 

T. cruzi. La extracción del ADN, se llevó a cabo tomando una fracción de miocardio. Se 

amplificó un fragmento de 120 pb del ADNk, de T. cruzi en una solución de 200µM de 

dNTPs, 0.8U de Taq. ADN polimerasa, y un buffer (10mM Tris—HCl pH 8. 6, 50mM 

KCl, 1. 5mM MgCl2) y 2µl of ADN problema en un volumen final de 25 µl de cada molde 

uno de los iniciadores (primers) TC1 y TC2, 0. 8U de Taq-polimerasa. La reacción se 

colocó en un termociclador con 35 ciclos: desnaturalización a 95°C por un minuto; 

alineación a 55°C por un minuto, síntesis a 70°C por un minuto (Dumonteil et al., 2004). 

Cada experimento fue analizado en un gel 8% de Agarosa con un control positivo y 

negativo  

Resultados.  

Espectrofotometría de los plásmidos ADN TSA-1 y ADN Tc24.  

Para la determinación de la concentración de cada uno de los plásmido se examinó en un 

espectrofotómetro la densidad óptica (D.O) a 260nm. También se evaluó si durante la 

extracción y purificación del plásmido se contaminó por lo que fue necesario leer cada 

muestra a las D.O: 230, 280 y 325 nm. La pureza del ADN se observó mediante la relación 

D.O260 / D.O280. La concentración del ADN de cada uno de los plásmidos se obtuvo 

mediante la fórmula anteriormente mencionada en el apartado de metodología. En la D.O a 

230nm no se observó contaminación por fenol o urea en cada uno de los plásmidos ya que 

se obtuvieron valores menores a lo establecido (0.2 – 0.4). El rango inferior a 0.01 – 0.02, 

obtenido en D.O a 325nm indicó que los plásmidos se encontraba libre de contaminación 

por partículas extrañas o polvo. El rango obtenido en la relación de D.O 260 / D.O 280 fue de 

entre: 1. 5 – 1. 60. Tabla 2. 
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Tabla 2 Espectrofotometría de los plásmidos TSA-1, Tc24 y pcDNA3. 

 

Aspectos clínicos generales.  

Parasitemia. 

No se detectaron tripomastigotes circulando por exanimación directa de la sangre, sin 

embargo se comprobó la presencia de T. cruzi, por medio de PCR en la sangre a los 4 y 8 

s.p.i en todos los animales experimentales del grupo testigo y a los que se les administró la 

inmunoterapia. 

Química sanguínea. 

Los parámetros clínicos generales de los M. mulatta, fueron monitoreados para determinar 

los posibles cambios durante la administración de la inmunoterapia con ADN TSA-1 y 

ADN Tc24 en ambos grupos experimentales. Se registró el peso corporal, ya que se 

considera que la pérdida de peso corporal, es una característica de pacientes con Chagas, 

que suelen presentar en ocasiones anorexia durante la fase aguda de la infección con 

T.cruzi, también se considera un indicador de estrés por la parte de los huéspedes. No se 

presentarón cambios en el peso de los macacos del grupo testigo, inmunizado únicamente 

con el plásmido pcDNA-3; es importante señalar  que el M. mulatta que GG21 presentó 

Plásmido D.O. 
260 
nm 

D.O. 
280 nm 

Relación 
260/280 

D.O. 
235 nm 

D.O. 
325 nm 

Plásmido 
[µµµµg / µµµµl] 

Volumen 
 (µµµµl) 

Cantidad final 
(µµµµg) 

Tc24 0.317
6 

0.2301
2 

1.3804 0.4105 0.1279 7.94 150 1,191.5 

Tc24 0.327
4 

0.1711 1.9131 -0.1265 -3.9868 8.18 150 1,636.0 

Tc24 0.451
0 

0.2427 1.8576 0.1799 2.043 11.27 150 2,254.0 

TSA1 0.276
9 

0.2039 1.3578 0.3883 0.1184 6.92 150 1,038.6 

TSA1 0.569
3 

0.2875 1.9804 0.2056 -3.0774 14.23 150 2,846.0 

TSA1 0.722
3 

0.5182 1.394 0.4721 0.1993 18.05 150 3,611.0 

PcDNA-3 0.877
6 

0.4675 1.874 0.3665 -5.6334 21.94 150 3,291.0 
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desde un inicio del experimento un exceso de 3 kilos, respecto a la media de grupo (14.0 ± 

0.5) (Tabla 3).  

Tabla 3. Peso corporal en kilogramos de cada uno de los M. mulatta del grupo testigo 
(plásmido pcDNA-3). 

M. 
mulatta 

s.p.i Media 
± SD 

* 

s.p.i Media
±SD 
** 

 0 4 8 11� 15�� 19 23 27  31 35 39 43 47 50 54  

BT25 13.2 13.4 13.3 13.5 13.1 13.7 13.3 13.3 13.4 ± 
0.20 

� � � � � � � - 

BT73 14.5 14.4 14.4 14.4 13.8 13.9 14.1 15.5 14.3± 
0.52 

� � � � � � � - 

DE82 13.8 14.1 14.4 14.5 14.4 14.6 14.2 14.6 14.3± 
0.28 

� � � � � � � - 

GG21 18.6 17.6 17.5 17.3 16.4 16.8 17.0 ND 17.3 ± 
0.70 

17.5 17.3 17.3 17.3 17
.0 

16.5 16.6 17.7± 
0.37 

s.p.i: semanas posteriores a la infección; M. mulatta, sacrificados en: �Primera Dosis de la inmunoterapia 
TSA-1 y Tc24 �� segunda dosis de inmunoterapia TSA-1 y Tc24; *Primera necropsia, ** Segunda necropsia; 
ND: no determinado ���� sacrificado. 

 

En el grupo con la inmunoterapia ADN TSA-1 y ADN Tc24 tampoco se presentó pérdida 

de peso a lo largo de las semanas evaluadas (Tabla 4). 

Tabla 4. Peso corporal en kilogramos de cada uno de los M. mulatta del grupo 
experimental con la inmunoterapia ADN TSA-1 y ADNTc24. 

M. 
mulatta 

s.p.i Media 
± SD 

* 

s.p.i Media 
± SD 
*:* 

 0 4 8 11 
� 

15 
�� 

19 23 27  31 35 39 43 47 50 54  

CB97  13.4 13.3 13.5 13.6 12.8 12.8 12.9 12.9 13.1± 
0.31 

� � � � � � � - 

CC42 14.8 14.7 14.5 14.7 14.5 14.6 15.0 15.3 14.7± 
0.27 

� � � � � � � - 

EA62 6.5 6.5 6.8 6.6 6.7 7.1 7.3 7.6 6.8± 
0.40 

� � � � � � � - 

DH84 12.9 12.6 12.9 13 12.1 12.8 12.5 ND 12.7± 
0.30 

13.5 13.5 14.6 14.5 13.9 13.9 14.6 13.3± 
0.41 

BF61 15.3 14.5 14.5 14.3 14.3 14.5 14.1 ND 14.5± 
0.37 

14.3 14.3 13.8 14.5 14.4 14.1 14.2 14.3± 
0.28 

s.p.i: semanas posteriores a la infección; M. mulatta, sacrificados en: �Primera Dosis de la inmunoterapia 
TSA-1 y Tc24 ��Segunda Dosis de inmunoterapia TSA-1 y Tc24; *Primera necropsia, ** Segunda 
necropsia; ND: no determinado ���� : sacrificado. 

Cabe mencionar que el macaco EA62 de este grupo presentaba un bajo peso desde el 

tiempo cero, que puede ser atribuida a que era el animal más joven  del grupo (Figura 2).  
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Se registró la concentración de la glucosa en todos los animales de cada grupo 

experimental. Siendo en condiciones normales la concentración media de la glucosa de 75 

mg/dl con un intervalo de 43 a 119 mg/dl. Los niveles de glucosa fueron normales en todos 

los macacos de grupo control (Figura 4a). En el grupo que recibió la inmunoterapia con 

ADN TSA-1 y ADN Tc24 el macaco BF61 del grupo presentó una concentración de 

glucosa más alta de lo considerado como normal, desde el tiempo cero (148 mg/dl) durante 

las semanas que duró el experimento (Figura 4b).  
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Figura 4. Concentración de glucosa. A diferentes semanas post infección (s.p.i) se determinó la 
concentración de glucosa de la sangre de los testigos (a) como en los animales tratados con ADN TSA-1 y 
ADN Tc24 (b). Las líneas discontinuas representan los intervalos considerados como los normales en 
macacos machos. 

El nivel máximo de glucosa presentado por este macaco fue de  365 mg/dl a las 8 s.p.i, lo 

que implica que los niveles altos de glucosa no es consecuencia de la infección ni la 

inmunoterapia; debido a la alta concentración de glucosa en sangre que presentaba este 
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macaco, se le consideró como pre diabético. Dado estas observaciones se decidió eliminar 

al macaco BF61 de los análisis posteriores. Debido a lo anterior y al número de animales  

con los que se trabajaron después de la primera necropsia (a las 27 s.p.i), se tendrá 

solamente un macaco en cada uno de los grupos experimentales, en el grupo testigo fue el 

macaco CG21 y en el grupo con ADN TSA-1 y ADN Tc24 el macaco DH84.  

Los electrolitos como: Na, K y Cl, tienen un papel crucial en el funcionamiento celular y en 

la actividad eléctrica del corazón. La determinación de electrolitos Na y Cl, se realizó para 

estudiar además una posible insuficiencia renal característica de la fase crónica. Los 

parámetros registrados no señalaron algún tipo de trastorno ya que se presentarón entre los 

intervalos considerados como normales en macacos machos. Siendo la media de Na en M. 

mulatta machos de 149 mEq/L, con un intervalo considerado dentro de lo normal de 144 a 

157 mEq/L. Los macacos del grupo testigo presentarón valores dentro de los intervalos 

normales a partir del tiempo cero hasta las 54 s.p.i. En el caso del grupo experimental ADN 

TSA-1 y ADNTc24, únicamente en la 35 s.p.i observamos en el macaco DH84 un valor 

inferiror al rango normal de Na de 142 mEq/L, en las restantes semanas los valores se 

encontraron en un rango normal. Figura 5. 
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Figura 5. Concentración de Na. A diferentes semanas post infección (s.p.i) se determinó la concentración de 
Na de la sangre en animales testigos como en los animales tratados con ADN TSA-1 y ADNTc24.Se grafica 
la media ± la desviación estándar, las líneas discontinuas representan los intervalos considerados como los 
normales en macacos machos. 

En relación a la concentración de Cl se observarón dentro de los parámetros normales en 

ambos grupos experimentales, tanto en el testigo como con la imnunoterapia con ADN 
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TSA-1 y ADN Tc24 siendo la media de111 mEq/L y el intervalo considerado como normal 

en M. mulatta de 105 a 118 mEq/L. Figura 6. 
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Figura. 6 Concentración de Cl. A diferentes semanas post infección (s.p.i) se determinó la concentración de 
Cl de la sangre en animales testigos como en los animales tratados con ADN TSA-1 y Tc24.Se grafica la 
media ± la desviación estándar, las líneas discontinuas representan los intervalos considerados como los 
normales en macacos machos. 

Los niveles elevados de K, pueden causar un ritmo cardíaco irregular y posiblemente 

disfunción neuromuscular. Con el fin de determinar una relación con las anomalías 

cardiacas que se han descrito en pacientes con miocarditis leve en fase crónica se determinó 

la concentración de K en cada uno de los M. mulatta. Los macacos de ambos grupos 

presentarón concentraciones promedio y dentro de los intervalos tomados como normales, 

en el trascurso de todo el experimento; siendo la media de referencia en K de 4.5 mEq/L 

con un intervalo de 3.3 a 6.4 (Figura 7).  

Numerosas funciones como transporte de sustancias, movimiento coordinado, control del 

crecimiento, soporte mecánico e inmunidad humoral, están basados en proteínas. La 

concentración de proteínas plasmáticas totales y fraccionadas (albúmina y globulinas) 

representan un método de diagnóstico que refleja situaciones patológicas como 

enfermedades hepáticas y renales entre otras. Los individuos infectados con T. cruzi pueden 

tener niveles elevados de globulina, debido a que producen anticuerpos para combatir a los 

parásitos. Por lo anterior y debido a su importancia en el manteniendo de la homeostasis se 

evaluó la concentración de las proteínas totales y su relación albúmina/globulina 

plasmáticas (A/G) en los M. mulatta durante el trascurso de la infección experimental con 
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T. cruzi. En relación a las proteínas totales, mencionemos primero que la media de 

referencia es 6.9 g/dL, con un intervalo de 5.9 a 7.8g/dL. 
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Figura 7. Concentración de K. A diferentes semanas post infección (s.p.i) se determinó la concentración de 
K de la sangre en animales testigos como en los animales tratados con ADN TSA-1 y Tc24.Se grafica la 
media ± la desviación estándar, las líneas discontinuas representan los intervalos considerados como los 
normales en macacos machos. 

En el grupo testigo observamos que a las 15 s.p.i la media fue de 8.1g/dl en los macacos, a 

las 31 y 47 s.p.i observamos en el macaco GC21 una concentración de 8.0 y 8.1 g/dL 

respectivamente superior a los parámetros normales; incremento que no se presentó en el 

grupo con ADN TSA-1 y ADN Tc24, en el cual sus valores se encontraron entre los 

parámetros normales en las semanas examinadas (Figura 8). 

La primera fracción de proteínas que medimos fue la albúmina, se considera la 

concentración media de referencia de 5.0 g/dL con un intervalo en los macacos machos de 

4.5 a 5.9 g/dL. En el grupo testigo los valores de albúmina estuvieron por debajo de lo 

considerado como normal, únicamente el macaco CG21 obtuvo a las semanas 35 (4.5 g/dL) 

y 47 (4.7 g/dL) concentraciones normales. En el grupo con ADN TSA-1 y ADN Tc24 los 

macacos también presentarón valores inferiores a lo normal; solo el macaco DH84 presentó 

parámetros normales de concentración de albúmina (4.5 g/dL) a las 35 s.p.i. Figura 9. No 

hubo diferencia entre los valores de ambos grupos. 
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Figura 8. Concentración de proteínas totales. A diferentes semanas post infección (s.p.i) se determinó la 
concentración de Proteínas Totales de la sangre en animales testigos como en los animales tratados con ADN 
TSA-1 y Tc24.Se grafica la media ± la desviación estándar, las líneas discontinuas representan los intervalos 
considerados como los normales en macacos machos. 
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Figura 9. Concentración de albúmina. A diferentes semanas post infección (s.p.i) se determinó la 
concentración de albúmina de la sangre en animales testigos como en los animales tratados con ADN TSA-1 
y Tc24.Se grafica la media ± la desviación estándar, las líneas discontinuas representan los intervalos 
considerados como los normales en macacos machos. 

Con respecto a la determinación de globulina la media de referencia es de 1.8 g/dL con un 

intervalo de 1.2 a 2.3 g/dL. En el grupo testigo observamos desde el día cero una mayor 

concentración de globulina comparada con los parámetros normales durante todas las 

semanas evaluadas siendo las 15 s.p.i cuando se presentó la media más alta (3.8 g/dL). En 

el grupo ADN TSA-1 y ADN Tc24 tambien se presentarón valores mayores a los 
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estándares; solamente a las 11, 19, 39 y 47 s.p.i se obtuvieron medias dentro del intervalo 

de referencia. Figura 10. 
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Figura 10. Concentración de globulina. A diferentes semanas post infección (s.p.i) se determinó la 
concentración de globulina de la sangre en animales testigos como en los animales tratados con ADN TSA-1 
y Tc24.Se grafica la media ± la desviación estándar, las líneas discontinuas representan los intervalos 
considerados como los normales en macacos machos. 

También calculamos la relación albúmina/globulina, en el grupo testigo y el grupo con la 

inmunoterapia. En el grupo testigo se presentarón una relación menor de 

albúmina/globulina durante las 54 s.p.i evaluadas en comparación con la media de 

referencia que es 2.7 con un intervalo de 2.0 a 4.1. En el grupo al que se le administró ADN 

TSA-1 y ADN Tc24 se obtuvieron también valores menores de la relación 

albúmina/globulina, en los macacos. Únicamente a las 19 y 50 s.p.i se observarón valores 

considerados como normales. Figura 11. 
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Figura 11. Relación albúmina/globulina. A diferentes semanas post infección (s.p.i) se determinó la 
concentración de albúmina de la sangre en animales testigos como en los animales tratados con ADN TSA-1 
y Tc24.Se grafica la media ± la desviación estándar, las líneas discontinuas representan los intervalos 
considerados como los normales en macacos machos 

La creatinina y el nitrógeno ureico (BUN) son productos de desecho de la sangre y la orina; 

se calculan principalmente, para evaluar la función de los riñones. La concentración de 

creatinina en ambos grupos, testigo y el grupo ADN TSA-1 y ADN Tc24 durante el 

desarrolló del experimento se encontró dentro de los parámetros normales, siendo la media 

de referencia de 0.9 mg/dL con un intervalo de 0.4 a 1.4 mg/dL. Figura 12. 

Las concentraciones de BUN en los macacos machos sanos presentan una media de 19 

mg/dL con un intervalo de 13 a 27 mg/dL, sin embargo en el macaco CG21del grupo 

testigo observamos que a las semanas 39 y 47 del experimento presentó un valor menor al 

considerado como normal. En el grupo con la inmunoterapia ADN TSA-1 y ADN Tc24 el 

macaco DH84 presentó valores con un rango menor de BUN a las 35, 39 47 y 50 s.p.i 

Figura 13.  
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Figura 12. Concentración de creatinina. A diferentes semanas post infección (s.p.i) se determinó la 
concentración de creatinina de la sangre en animales testigos como en los animales tratados con ADN TSA-1 
y Tc24.Se grafica la media ± la desviación estándar, las líneas discontinuas representan los intervalos 
considerados como los normales en macacos machos. 
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Figura 13. Concentración de BUN. A diferentes semanas post infección (s.p.i) se determinó la 
concentración de BUN de la sangre en animales testigos como en los animales tratados con ADN TSA-1 y 
Tc24.Se grafica la media ± la desviación estándar, las líneas discontinuas representan los intervalos 
considerados como los normales en macacos machos. 

 

A pesar de las semanas en las que se detectarón valores bajos de BUN, la relación B/Cr se 

encontró dentro de los parámetros considerados como normales (de 5 a 35). Figura 14. 
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Figura 14. Relación B/Cr. A diferentes semanas post infección (s.p.i) se determinó la concentración de B/Cr 
de la sangre en animales testigos como en los animales tratados con ADN TSA-1 y Tc24.Se grafica la media 
± la desviación estándar, las líneas discontinuas representan los intervalos considerados como los normales en 
macacos machos. 

Las alanina-aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST) son enzimas en las 

células hepáticas que permean hacia la circulación sanguínea cuando existe daño en la 

célula hepática. La ALT es un indicador más específico de la inflamación hepática, 

mientras que la AST puede aparecer elevada en enfermedades de otros órganos, como el 

corazón o el músculo. En el grupo testigo desde el tiempo cero hasta las 54 s.p.i, 

presentarón concentraciones menores de ALT (la media 47 U/L y el intervalo 27-94 U/L). 

Solamente  en el grupo experimental ADN TSA-1 y ADN Tc24 se presentarón medias 

normales de ALT a las 4, 19, 31 y 54 s.p.i. Figura 15. Las observaciones de las 

concentraciones de AST (media 48 U/L e intervalo de referencia de 29 a 120 U/L), 

arrojaron los siguientes resultados: al tiempo 4, 8, 23, 27 y 54 se registraron valores dentro 

del rango considerado como normal en el grupo testigo mientras que en el resto de las 

semanas los valores estuvieron por debajo de lo normal. En el grupo de la inmunoterapia 

con ADN TSA-1 y ADN Tc24 también presentarón medias inferiores a las consideradas 

normales mientras que a las s.p.i 4 a la 11 y las 19, 23 y 54 s.p.i se obtuvieron parámetros 

normales. Figura 16. 
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Figura 15. Concentración de ALT. A diferentes semanas post infección (s.p.i) se determinó la 
concentración de ALT de la sangre en animales testigos como en los animales tratados con ADN TSA-1 y 
Tc24.Se grafica la media ± la desviación estándar, las líneas discontinuas representan los intervalos 
considerados como los normales en macacos machos. 

0 4 8 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 50 54
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

 Testigo

 DNA TSA-1 y DNA Tc24

s.p.i

UI/L

 

Figura 16. Concentración de AST. A diferentes semanas post infección (s.p.i) se determinó la concentración 
de AST de la sangre en animales testigos como en los animales tratados con ADN TSA-1 y Tc24.Se grafica la 
media ± la desviación estándar, las líneas discontinuas representan los intervalos considerados como los 
normales en macacos machos. 

 

Conteo sanguíneo completo  

El conteo de eritrocitos fue normal durante el trascurso del experimento tanto en el grupo 

testigo y en el grupo al que se le administró la inmunoterapia con los ADN TSA-1 y 

ADNTc24, comparándola con la media de referencia que fue de 5.81 x 106 /uL, con un 

intervalo de 4.86-6.77 x 106 /uL, Figura 17 a y b  (se grafican los valores individuales). 
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Figura 17. Conteo de eritrocitos en los grupos experimentales. A diferentes semanas post infección (s.p.i) 
se determinó la concentración de glucosa de la sangre de los testigos(a) como en los animales tratados con 
ADN TSA-1 y ADN Tc24 (b). Las líneas discontinuas representan los intervalos considerados como los 
normales en macacos machos. 

 

La concentración de hemoglobina, (Figura 18 a y b), con una media de referencia de 13.8 

g/dL e intervalo de 11.4 a 16.0 g/dL; así como los porcentajes de hematocrito (Figura 19 a 

y b) con un porcentaje estándar de 43.1% y un intervalo de 35.5 a 49.0%, resultaron 

normales en todos los macacos analizados.  

Sin embargo en el conteo de plaquetas donde la media de referencia es de 4.20 x105 / uL 

con un intervalo de 2.38 a 5.64 x105 /uL, en el grupo testigo el macaco CG21 presentó un 

menor número de plaquetas al tiempo cero (1.6 x 105 /uL) y a las 27 s.p.i (2.29 x105 /uL) así 

como el macaco BT25 (1.53 x 105 /uL) que a las 15 s.p.i mostro un menor número de 

plaquetas (Figura 20 a). En el grupo experimental ADN TSA-1 y ADNTc24, fue el macaco 
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CB97 (19.9 x 105 /uL) a las 15 s.p.i y el macaco DH84 (5.3 x 104 /uL) a las 23 s.p.i que 

presentarón valores por debajo de lo considerado como normal (Figura 20 b). Este último 

fue el que presentó la mayor disminución durante el experimento pero regreso a valores 

normales 4 semanas despues. 
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Figura 18. Concentración de hemoglobina en los grupos experimentales. A diferentes semanas post 
infección (s.p.i) se determinó la concentración de glucosa de la sangre de los testigos(a) como en los animales 
tratados con ADN TSA-1 y ADN Tc24 (b).Las líneas discontinuas representan los intervalos considerados 
como los normales en macacos machos. 

El conteo de leucocitos en el grupo testigo así como en el grupo con la inmunoterapia con 

ADN TSA-1 y ADNTc24, no mostró valores fuera del intervalo normal (media 7.9 e 

intervalo de 3.4 a 18.2).Figura 21 a y b. 
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Figura 19. Porcentaje de hematocrito en los grupos experimentales. A diferentes semanas post infección 
(s.p.i) se determinó la concentración de glucosa de la sangre de los testigos(a) como en los animales tratados 
con ADN TSA-1 y ADN Tc24 (b).Las líneas discontinuas representan los intervalos considerados como los 
normales en macacos machos. 
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Figura 20. Número de plaquetas en la sangre en los grupos experimentales. A diferentes semanas post 
infección (s.p.i) se determinó la concentración de glucosa de la sangre de los testigos(a) como en los animales 
tratados con ADN TSA-1 y ADN Tc24 (b).Las líneas discontinuas representan los intervalos considerados 
como los normales en macacos machos. 
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Figura 21. Número de leucocitos en la sangre en los grupos experimentales. A diferentes semanas post 
infección (s.p.i) se determinó la concentración de glucosa de la sangre de los testigos(a) como en los animales 
tratados con ADN TSA-1 y ADN Tc24 (b).Las líneas discontinuas representan los intervalos considerados 
como los normales en macacos machos. 

 

Detección de T. cruzi por Reacción en Cadena de la Polimerasa. 

Se detectó la presencia del ADNk de T. cruzi en todas las secciones analizadas del corazón, 

Atrio derecho (AD), ventrículo derecho (VD), Septum (S), Atrio Izquierdo (AI) y 

ventrículo Izquierdo (VI) en los M. mulatta analizados de ambos grupos experimentales. La 

detección de ADNk se realizó en la primera necropsia a las 27 s.p.i (Tabla 5) y en la 

segunda necropsia, realizada a las 54 s.p.i (Tabla 6). 
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Tabla 5. Presencia de T. cruzi por PCR en tejido del miocardio en los grupos 
experimentales en la primera necropsia.  

Inmunoterapia ADN TSA-1 + ADNTc24 

M. mulatta AD VD S AI VI 

CB97 + + + + + 

CC42 + + + + + 

EA62 + + + + + 

Testigo 

BT25 + + + + + 

BT73 + + + + + 

DE82 + + + + + 

 

Tabla 6. Presencia de T. cruzi por PCR en tejido del miocardio en los grupos 
experimentales en la segunda necropsia.  

Inmunoterapia ADN TSA-1 + ADNTc24 

M. mulatta AD VD S AI VI 

DH84 + + + + + 

Testigo 

GG21 + + + + + 

Donde: se considera (+) positivo a la presencia de ADNk del parásito y (-) negativo 

Citometría de flujo. 

Nuestro principal objetivo en este trabajo es presentar un panorama general del modelo con 

M. mulatta en el transcurso de la infección con T.cruzi por lo que evaluamos el número de 

linfocitos T CD4+ y CD8+ durante las 54 semanas que duró el experimento. Al inicio del 

experimento, (tiempo 0) observamos una diferencia de 792 linfocitos T CD4+, entre el 

grupo testigo (media: 740 ± 175.2) y el grupo con la inmunoterapia ADN TSA-1 y ADN 

Tc24 (media: 1435.4± 718.9) estas diferencias entre los grupos se conservó en las primeras 

semanas del experimento antes de la administración de la inmunoterapia (11 y 15 s.p.i) 

debido a esta discrepancia desde primer día de análisis es difícil llegar a una conclusión 
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precisa en relación al efecto de la administración de la inmunoterapia de ADN TSA-1 y 

ADN Tc24,en el número.Figura 22. 
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Figura 22. Número de linfocitos T CD4+. A diferentes semanas post infección (s.p.i) se determinó la 
concentración de glucosa de la sangre de los testigos(a) como en los animales tratados con ADN TSA-1 y 
ADN Tc24 (b). 

En relación a los linfocitos T CD8+  también observamos en el tiempo cero una diferencia 

entre el número de linfocitos del grupo testigo (media 495.5± 180.0) y el grupo con la 

inmunoterapia ADN TSA-1 y ADN Tc24 (media 1110.50 ±682.6) debido a esta diferencia 

de más de 615 linfocitos T CD8+ entre los grupos en las primeras semanas del experimento 

antes de la administración de las respectivas inmunoterapias no es posible deducir si es el 

tratamiento que aplicamos la que genera un mayor número de linfocitos CD8+ en los 

macacos con ADN TSA-1 y ADN Tc24. Figura 23. 
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Figura 23. Número de linfocitos T CD8+ . A diferentes semanas post infección (s.p.i) se determinó la 
concentración de glucosa de la sangre de los testigos(a) como en los animales tratados con ADN TSA-1 y 
ADN Tc24 (b). 

 

Discusión.  

La Tripanosomiasis Americana, representa uno de los problemas de salud más importantes 

de América. En México, las estimaciones actuales sugieren que aproximadamente 2.1 

millones de personas están infectadas con T.cruzi; recientemente el Instituto de Salud 

Publica, recomienda que la enfermedad de Chagas sea considerada nivel 1 en la república 
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mexicana, debido a que hay información que indica que mas de 1.5% de la sangre utilizada 

para transfusión esta contaminada con el agente etiológico (Ramsey 2003). 

Siendo una zoonosis su erradicación no es posible, ya que los triatóminos tienen distintos 

ecotopos y numerosos reservorios. El control vectorial ha dado resultados alentadores, sin 

embargo solo es exitoso en especies de triatóminos domiciliarios. No se encuentran 

medicamentos y/o una vacuna eficaz, pero sobre todo exenta de efectos secundarios 

indeseables y con resultados favorables en las distintas fases de la enfermedad de Chagas. 

Menos aún se tiene una terapia para las personas que se encuentran en una etapa 

asintomática o que presenta ya una patología crónica. Las diferentes manifestaciones 

clínicas y patológicas presentes durante la enfermedad de Chagas dificultan aún más el 

desarrolló de una terapia adecuada. Uno de los objetivos del desarrolló de nuevos 

tratamientos es una evaluación exhaustiva de su eficacia y los posibles efectos adversos en 

los modelos experimentales. Es por eso la importancia de contar con un modelo 

experimental con características más cercanas a la realidad que nos permitan evaluar de una 

manera adecuada posibles terapias para cada una de las fases de la enfermedad de Chagas. 

El presente trabajo, se debe considerar como un estudio piloto, utilizando el modelo 

experimental de un primate no-humano, M. mulatta, como un primer acercamiento para la 

evaluación de la inmunoterapia con ADN TSA-1 y ADN Tc24 durante  la infección 

experimental con T. cruzi.  

En este estudio, la parasitemia no fue detectada por observación directa por microscopia; el 

diagnostico por PCR ha demostrado ser una herramienta importante para detectar la 

presencia de T. cruzi cuando no es posible hacerlo por medio de la  detección directa de la 

parasitemia, o cuando los primates no-humanos son asintomáticos (Ndao et al., 2000) 

Greves y colaboradores en el 2008, diagnosticarón  la presencia de T. cruzi por PCR 

cuantitativa (Q-PCR) en hembras Papio hamadrys spp seropositivas y Macaca fascicularis 

(Greves et al., 2008); nosotros confirmamos la presencia de T. cruzi por PCR a las 4 y 8 

s.p.i en las muestras de sangre del 100% de los animales, así como las biopsias de corazón, 

el grupo de Espinola-Carvalho (2003) en M. mulatta tampoco reportaron  parasitemia por 

métodos directos, utilizando también el diagnostico por PCR para confirmar la presencia de 

ADNk del parasito.  
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El monitoreo de los parámetros clínicos y físicos de cada uno de los macacos en nuestro 

estudio se llevó a cabo con el fin de determinar la presencia de alteraciones en parámetros 

clínicos diferentes descritos en la literatura en las diferentes etapas de la Enfermedad de 

Chagas así como si también evaluar la inmunoterapia con ADN TSA-1 y ADN Tc24 induce 

este tipo de cambios en los macacos un efecto no adverso. 

El peso de los macacos, no aumento considerablemente  durante las semanas posteriores a la 

infección. No siempre los primates no humanos, infectados con T. cruzi presentan anorexia 

o pérdida de peso (Szarfman et al., 1981; Bonecini-Almeida et al 1990, Kunz et al., 2002).  

Se han presentado casos  en que la enfermedad de Chagas pueden aparecer subclínica por 

años y no presentar los indicadores clásicos como parasitemia, fiebre anorexia, 

linfadenopatía y miocarditis en los primates no humanos (Monteiro et al., 2006). Se reporto 

un caso de Macaca mulatta, infectados experimentalmente con el virus de la 

inmunodeficiencia en simio (SIV) y en el trascurso de la infección del SIV, se reactivo una 

infección crónica de la enfermedad de Chagas que no se había diagnosticado y pasado 

inadvertida cuando el macaco se importó a Europa. El macaco no desarrolló síntomas 

clínicos específicos de la Tripanosomiasis América, pero si presentó miocarditis (Kunz et 

al., 2002). 

Se han reportado  fluctuaciones en la concentración de glucosa presentes en individuos con 

una infección aguda, debido a la necesidad  de obtener energía para contrarrestar la 

infección (Hassimoto et al., 2004). Sin embargo la concentración de glucosa se encontró 

dentro de los parámetros normales a través de todo el transcurso del experimento. La 

excepción fue el macaco BF61 del grupo de la inmunoterapia que presentó concentraciones 

muy altas durante las 54 s.p.i, por  lo cual consideramos a este macaco como prediabético 

por lo que fue eliminado de los análisis posteriores.  

Los parámetros de electrolitos de Na, Cl, K al igual que BUN, creatinina, y la relación 

BUN/creatinina estuvieron dentro de los intervalos considerados como normales en los 

grupos experimentales. 
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Los resultados anormales en el recuento completo de sangre, puede reflejar infecciones 

agudas o crónicas. Sin embargo nosotros registramos que la mayoría de los macacos del 

estudio se encontraban dentro de los parámetros normales en lo que respecta a la cuenta de 

eritrocitos, hemoglobina, hematocitos, conteo de plaquetas y de leucocitos. Esto difiere de 

algunos estudios en macacos en los cuales se presenta alteraciones hematológicas durante la 

infección por T.cruzi (leucocitosis y linfocitosis) (Seah et al., 1974; Bonecini-Almeida et 

al., 1990). Esto explicaría que la mayoría de los parámetros clínicos que observamos en los 

M. mulatta del grupo testigo y del grupo ADN TSA-1 y ADN Tc24 estuvieran dentro de los 

patrones normales. A excepción de la globulina que a las 15 s.p.i presentó una 

concentración mayor en ambos grupos (a un mayor en el control) y disminución en relación 

albúmina/globulina, en Saimiri sciureus se ha reportado que a las 6 a la 23 semanas de 

infección donde se presenta una mayor presencia de IgM y IgG (Pung et al., 1988 

Bonecini-Almeida et al., 1990). A pesar de serología negativa y la ausencia de síntomas 

característicos, se ha dado casos en que puede reactivarse la Enfermedad de Chagas, en 

2005 se reporto un caso de un mujer a la que se realizo un trasplante hepático y diez meses 

después desarrollo signos y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, detectándose 

IgM e IgG especifica contra de T cruzi (Souza et al., 2008). 

Las concentraciones de ALT y AST, también fueron menores de los parámetros 

consideradas normales lo que podría ser un indicativo de los macacos se encontraban 

resolviendo una infección en un fase indeterminada asintomática y crónica temprana. Las 

manifestaciones clínicas y patológicas son diversas en la Triponosomiasis Americana y en 

ocasiones se presenta un equilibrio entre el parásito y el huésped.  

La presencia de ADNk de T. cruzi en todas las secciones del miocardio analizado, nos 

podría indicar una miocarditis, investigaciones actuales han demostrado una relación entre 

la presencia del parásito y el infiltrado inflamatorio moderado o intenso en lesiones 

localizadas en las paredes inferior y posterior del ventrículo derecho. 

El número de linfocitos T CD4+ y T CD8+ en el tiempo cero entre los grupos tenían una 

diferencia que se continuo hasta 27 s.p.i con estas discrepancias en las poblaciones 

presentes es difícil determinar si es por la aplicación del tratamiento. Debemos recordar que 



47 

 

el modelo de M .mulatta a diferencia de los modelos murinos que pueden ser de una cepa 

pura o endogámica, en el caso de los modelos de primates no humanos estos tienen una 

poza genética mas variables por lo que pueden presentar diferentes inmunopatologias 

diferentes ante una misma infección y dosis de parásitos. 

En modelos murinos se ha observado que la inmunoterapias con ADN induce una 

reorientación a una respuesta inmune preferentemente de tipo celular, siendo los linfocitos 

T CD4+ un marcador asociado a la protección en el modelo de las vacunas de ADN (Amara 

et al., 2001, Barouch et al., 2002, Muthumani et al., 2002). Desafortunadamente la alta 

eficacia de las vacunas de ADN observadas en el modelo murino no han sido reproducibles 

en los ensayos clínicos con primates no humanos (Rao et al., 2006). Este infortunado 

historial de vacunas de ADN en los primates no humanos se considera un importante 

impedimento para la aplicación clínica de vacunas de ADN. Los factores responsables de 

esta relativamente débil inmunogenicidad de vacunas de ADN en los humanos y los 

primates no humanos son hasta ahora desconocido. Se ha sugerido que la pobre 

inmunogenicidad de la inmunización con ADN, por vía intramuscular en primates, podría 

ser la consecuencia de la diferencia en la presentación de los antígenos entre las CPA de los 

murinos y los primates no humanos. Posiblemente la diferencia radica en los parámetros de 

expresión Toll-like receptor (TLR) entre los ratones y los primates no humanos y su 

función en las CPA influyendo en la inmunogenicidad de los plásmidos. Otro punto 

importante es la dosis de ADN utilizados para inmunizar a los primates han sido, en 

general, de 10 a 100 veces inferior a los utilizados en los roedores. En conjunto, estos 

factores se han llamado la “barrera de simio” (Johnston et al., 2002). Con base en estos 

resultados se han implementado estrategias para optimizar la inmunogenicidad de los 

plásmidos. En base en estos resultados se evaluaron diferentes técnicas para aumentar la 

respuesta inmune  de las vacunas de ADN. En el modelo  experimental con pollos  la 

administración conjunta de una vacuna de ADN (pcDNA3-1E)  y  citocinas como 

adyuvantes (IL-1β, IL-2, IL-8, IL-15, IFN-α, IFN-γ  eTGF-β4) inducen una mejor respuesta 

inmune. Los pollos desafiados con Eimeria acervulina y a  los que se les administro el 

tratamiento (vacuna de ADN y citocinas) fueron capaz de reducir la carga parasitaria. Sin 
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embargo únicamente los animales con IL-8 y IL-15 como adyuvante demostraron un 

incremento de linfocitos CD3 (Min et al., 2001). 

 Posteriormente se evaluó en modelos de primates no humanos  si la adición de adyuvantes 

como IL-2 y IL-15 a las vacunas de ADN, administradas por electroporación, es capaz 

inducir una mejor respuesta celular. Los resultados obtenidos  fueron poblaciones de 

linfocitos T CD8+ efectoras y de memoria (Halwani et al., 2008 Hirao et al., 2008). Otra 

estrategia utilizada recientemente es la aplicación de las vacunas de ADN por  punciones 

epidérmicas esta técnica es conocido como “ADN tatuado” (DNA tattooing), los resultados 

obtenidos  sugieren que esta aplicación de la vacunas de ADN aumenta  la producción de  

IL-4 e IFN-у pero no la de IL-2 (Verstrepena et al., 2008). 

Sin embargo a pesar de estos resultados obtenidos, algunos autores consideran que la 

terapia de ADN  en el modelo de primates no humanos presenta mejores resultados al ser 

utilizada con adyuvante con tratamientos clásicos. Macacos rhesus crónicamente infectados 

con el virus de la inmunodeficiencia en simios (SIV) fueron tratados con medicamentos 

antirretrovirales y vacunados con combinaciones de vectores de ADN que expresan 

antígenos de SIV los cuales  presentaron una prolongada disminución de la viremia (Von et 

al., 2007). 

La terapia con ADN representa un tratamiento interesante con un alto potencial, sin 

embargo es necesario buscar nuevas alternativas para aumentar su inmugenicidad en el 

modelo de primates no humanos. Debemos recordar que este proyecto se considera un 

estudio piloto, en el modelo de M. mulatta por lo que estas primeras conclusiones sentara 

las bases para un análisis posterior. 

 

Conclusiones. 

• Es necesario revaluar el modelo de M. mulatta como modelo de infección con 

T.cruzi. 

• La heterogenicidad de los M. mulatta empleados en cada uno de los grupos no 

permitió evaluar la eficacia de la inmunoterapia con ADN TSA-1 y ADN T c24. 
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Perspectivas. 

El modelo de primate humanos es un importante acercamiento para evaluar la 

inmunoterapia con ADN sin embargo es necesario realizar más estudio que permitan 

homogenizar dentro de lo posible los macacos utilizados en el estudio. Entre las 

perspectivas de este proyecto podemos mencionar: 

• Determinar la dosis de ADN TSA-1 y ADN  Tc24 por medio de un estudio de dosis 

respuesta. 

• Homeginización de los parámetros físicos y clínicos de los macacos. 

• Análisis de PCR cuantitativa para determinar el número de parásitos en sangre y 

alojados en los tejidos. 

• Análisis inmunopatológico en biopsias de corazón, esófago, hígado, musculo y 

colon. 

• Determinación el perfil de citocinas que induce la inmunoterapia con  ADN TSA-1 

y ADN  Tc24. 
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