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RESUMEN 

 

La enfermedad de Chagas, causada por el parásito protozoario hemoflagelado 

Trypanosoma cruzi (T. cruzi), es una importante enfermedad tropical que representa un 

gran problema en salud pública en Latinoamérica, donde es transmitida por medio de 

vectores (chinches del género Triatoma) y también a nivel mundial donde se trasmite 

verticalmente por medio de vía congénita, o de manera horizontal mediante transfusión 

sanguínea, trasplante de órganos, y finalmente por vía oral. El diagnóstico no es 

oportuno, el tratamiento es efectivo solamente en la fase aguda de la enfermedad y 

actualmente no existe una vacuna que combata o ayude a disminuir la diseminación 

constante de la enfermedad. La enolasa (ENO) es una proteína que recientemente se ha 

identificado como un receptor de plasminógeno en las superficies de diversos tipos de 

células, incluyendo algunos microorganismos como en el caso de T. cruzi. En este 

parásito la enolasa (TcENO) se encuentra en citosol y en superficie de membrana donde 

la actividad enzimática, independientemente del rol dentro de la glucólisis, se ve 

involucrada en procesos de patogenicidad por medio de la unión y activación del 

plasminógeno a plasmina lo que involucra la degradación de las redes de fibrina y de la 

matriz extracelular, esto se traduce en un importante factor de invasión patogénico, 

debido a que es facilitada la invasión del patógeno a las células del hospedero, sin 

embargo, si se ve desde otro punto de vista, esta proteína, la enolasa, al fungir como un 

factor crucial en la entrada a la célula, es también un blanco ideal que puede ser 

bloqueado y por ende proteger contra la infección.  

Con la finalidad de obtener una vacuna en contra de la enfermedad de Chagas, en este 

trabajo se obtuvo la proteína recombinante enolasa de T. cruzi (rTcENO), a través de la 

inducción y purificación a homogeneidad mediante cromatografía de afinidad a Níquel 
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resultando una proteína de aproximadamente 47kDa y una segunda proteína de 

aproximadamente 35kDa producto de un proceso proteolítico parcial de la proteína 

recombinante.  

 

La rTcENO fue administrada a ratones BALB/c por vía oral, obteniendo como resultado, 

títulos de anticuerpo de hasta 1:10,000 con las siguientes isoclases; 

IgG1>IgG2b>IgG2a>IgG3. El análisis estadístico mostró diferencias significativas entre 

los grupos.  Con estos datos, la expresión de estas subclases sugiere la inducción de una 

respuesta mixta tipo Th1/Th2, lo que indica activación de una respuesta inmune humoral 

y celular. Los anticuerpos generados son capaces de reconocer a la enolasa nativa del 

parásito, lo que indica la obtención de anticuerpos policlonales altamente específicos. 

La evaluación de la proteína recombinante enolasa de T. cruzi (rTcENO), a través de 

ensayos que involucraron la inducción y purificación de la recombinante, así como la 

administración en un modelo murino por vía oral e inmunoenayos de los anticuerpos 

obtenidos, determinaron que la rTcENO presenta una respuesta inmune adecuada y por 

lo tanto es una proteína inmunogénica, candidata a desarrollo de una potencial vacuna 

contra la Enfermedad de Chagas.   

 

 

 

 

 

Palabras clave: Trypanosoma cruzi, enolasa, rTcENO, vacuna, anticuerpos. 
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Figura 1. Dr. Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas. Recuperado de [4]. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes: contexto histórico general 

Los antecedentes reales de la enfermedad de Chagas datan de hace poco más de 100 

años, cuando a inicios del siglo XX, en 1909, el Dr. Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas, 

médico e investigador brasileño, describe por vez primera el parásito1, su vector2 y las 

principales manifestaciones clínicas de la enfermedad [1], [2]. El Dr. Ribeiro das Chagas 

(figura 1) observó un parásito flagelado (en aquel entonces una nueva especie de 

parásito, al que originalmente llamó Schizotrypanum cruzi, (en honor al Dr. Oswaldo 

Cruz), en la sangre de una niña de tres años llamada Berenice, de la localidad de 

Lassance, cerca del río Das Velhas en Brasil. Curiosamente, nunca desarrolló una 

enfermedad crónica determinada y murió a la edad de 73 años. Este microrganismo pudo 

aislarlo también, de un insecto hematófago, luego identificado como vector, al que los 

nativos de la región los denominaban “barbeiros”. Chagas analizó estos insectos y fue 

capaz de demostrar experimentalmente que el parásito podía transmitirse a otras 

especies como monos que habían sido picados por el insecto portador.  En estudios 

posteriores se encontró a T. cruzi en la sangre de personas enfermas y pronto 

correlacionó esta parasitemia con algunos síntomas de la enfermedad, como fiebre, 

anemia, esplenomegalia3 y disfunciones cardíacas [2], [3].  

 

 

[4] 

 

 

 

                                            
1 Organismo que se alimenta de las sustancias que elabora un ser vivo de distinta especie, viviendo en su interior o sobre su 

superficie, con lo que suele causarle algún daño o enfermedad. 
2  Cualquier agente (persona, animal o microorganismo) que transporta y transmite un patógeno a otro organismo vivo. 
3 Agrandamiento patológico del bazo o estructura esplénica más allá de sus dimensiones normales 
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En 1916 Rudolf Kraus, uno de los microbiólogos alemanes más destacados, durante el 

1er Congreso Panamericano en Buenos Aires, argumentó que no había podido encontrar 

casos de la enfermedad de Chagas en el Chaco argentino, esto tuvo un efecto devastador 

y la enfermedad de Chagas fue olvidada durante casi 20 años. La "resurrección" de la 

enfermedad de Chagas se debe principalmente al trabajo de Salvador Mazza en 

Argentina, quien a partir de 1926 describió más de mil casos, Mazza también fue el 

primero en plantear la posibilidad de la enfermedad de Chagas transmitida por transfusión 

sanguínea [3].  En 1928, Hoffman logró correlacionar por primera vez al triatomino4 como 

transmisor de la enfermedad y en 1940, el doctor Luis Mazzoti reportó los dos primeros 

casos de enfermedad de Chagas en humanos en México en Tejomulco-Oaxaca [5].  

El 29 de mayo de 2019 la Federación Internacional de Asociaciones de Personas 

Afectadas por la Enfermedad de Chagas (FINDECHAGAS) celebró en la 72ª Asamblea 

Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, la creación del Día Mundial de Chagas (figura 2). 

Sin embargo desde hace años, la federación había conmemorando el 14 de abril como 

un día no oficial dedicado a las personas afectadas por la enfermedad en honor al 14 de 

abril de 1909 cuando el médico brasileño Carlos Chagas realizó el primer diagnóstico de 

la enfermedad en la niña Berenice Soares [6]. 

 

 

[7] 

 

 

 

 

 

                                            
4 Subfamilia de insectos perteneciente a la familia Reduviidae del orden Hemíptera, conocidos grupalmente como Chinches. “El 

grupo de Chinches que transmite la Enfermedad de Chagas”. 

Figura 2. Publicidad de la organización Médicos sin Fronteras en conmemoración al 
14 de abril día mundial de la Enfermedad de Chagas [7]. 



 

3 
 

1.2. Enfermedad de Chagas  

La Enfermedad de Chagas es una infección parasitaria, sistémica, crónica, causada por 

el agente etiológico Trypanosoma cruzi (T. cruzi) (figura 3), un protozoario flagelado 

transmitido por vectores, insectos hematófagos denominados chinches, pertenecientes a 

los géneros Rhodnius y Triatoma, aunque existen otros modos de transmisión como son 

la vertical por medio de vía congénito5 o, de manera horizontal mediante transfusión 

sanguínea, trasplante de órganos, y finalmente por vía oral accidental [8], [9].  

  

 

 

[10] 

 

 

 

 

Se trata de una zoonosis en la que participan un gran número de reservorios 

invertebrados y vertebrados. La enfermedad de Chagas es originaria del continente 

Americano, confinada principalmente en América Latina donde es endémica en 21 países 

abarcando desde el sur de Estados Unidos de América (USA) hasta el norte de Argentina 

y Chile, afectando tradicionalmente a los estratos sociales marginados, zonas rurales 

pobres de América Central y del Sur, en donde la transmisión por medio vectorial ocurre 

de manera general [11] teniendo un fuerte impacto económico debido a que aqueja 

principalmente al sector de personas económicamente activas. Aproximadamente 10 

millones de personas están infectadas y más de 25 millones de personas corren el riesgo 

de infección en países endémicos [12]. 

                                            
5 Las infecciones connatales son aquellas transmitidas desde la madre al feto o al recién nacido. Los mecanismos de transmisión 

de estas infecciones son tres: intrauterina, intraparto y posparto. 

Figura 3. Frotis sanguíneo de persona infectada con 
Trypanosoma cruzi. Recuperado de [10]. 
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1.3. Agente causal Trypanosoma cruzi  

T. cruzi (figura 4) es un protozoo de la clase Kinetoplastea perteneciente a la familia 

Trypanosomatidae, posee un cuerpo alargado provisto de un flagelo y una membrana 

ondulante, estructuras que le permiten su movilización dentro del torrente sanguíneo. 

Cuenta con una sola y gran mitocondria, cuyo material genético constituye la estructura 

denominada cinetoplasto (kDNA) y representa el 20% del total del ADN del parásito.  

 

 

[10] 

 

 

 

T. cruzi es una especie heterogénea con alta diversidad genética y fenotípica. Circula 

entre vectores de insectos y hospederos mamíferos, y se ha clasificado en seis clados 

cercanos (TcI a TcVI) conocidos como unidades de tipado discretas. Esta diversidad 

genética se ha relacionado con la distribución geográfica, la patogénesis, las 

características clínicas y la respuesta al tratamiento [13] 

 

 

[14] 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diferentes etapas de Trypanosoma cruzi.  
La imagen representa las etapas de amastigote, epimastigote y tripomastigote de T.cruzi y sus dominios de 
membrana: núcleo (N), cinetoplasto (K), flagelo (F), flagellarpocket (FP) y cuerpo celular (CB). Recuperado de [14]. 

Figura 4. Trypanosoma cruzi visto en frotis de sangre. Modificado de  [10]. 
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1.3.1. Ciclo biológico 

En la naturaleza, T. cruzi se mantiene en un ciclo silvestre que involucra a ciertas 

especies de triatominos como vectores y a varios mamíferos como reservorios. La 

ocupación humana de estas zonas ha contribuido a la creación de un ciclo peridomiciliar 

y posteriormente domiciliar. El ciclo biológico de T. cruzi comprende varias 

transformaciones morfológicas que involucran tanto a mamíferos como a insectos 

hospederos, estas formas de desarrollo alternan entre formas no infecciosas e 

infecciosas [15] las cuales se muestran en la figura 5. Los Epimastigotes presentan 

cinetoplasto entre el núcleo y el flagelo libre y una membrana ondulante pequeña. Los 

amastigotes intracelulares son redondeados u ovoides, miden 1.5-4.0 µm. En ellos 

pueden apreciarse el núcleo, el cinetoplasto y cuerpo basal. Ambas etapas no son 

infecciosas, pero si replicativas en el intestino del vector del insecto y dentro de la célula 

de mamífero, respectivamente. El tripomastigote es la etapa infecciosa pero no replicativa 

y se subdivide en otras dos etapas de desarrollo diferentes: los tripomastigotes 

sanguíneos, que se encuentran en la sangre del hospedero vertebrado, una forma de 

transición que sirve como diagnóstico de parasitemia; y los tripomastigotes metacíclicos, 

que se encuentran en la región perianal del insecto vector. Este es fusiforme, mide 12-30 

µm, incluyendo el flagelo que inicia en la parte posterior del parásito, y emerge libre en el 

extremo anterior, formando en su trayecto submembranal una membrana ondulante. 

Presenta un gran núcleo central. El cinetoplasto es grande y de ubicación subterminal 

[16]–[18]. El Epimastigote es una forma en transición que puede encontrarse en cultivos 

y en el insecto vector. 

T. cruzi presenta dos estadios en los humanos. El tripomastigote sanguíneo, con un 

flagelo que se extiende a lo largo del borde exterior de una membrana ondulante, no se 

divide en la sangre, pero es la forma infectiva del parásito. El amastigote, que no tiene 

flagelo, pero si es la forma replicativa, se multiplica dentro de varios tipos de células, 

prefiriendo las de origen mesenquimal6 [13].  

                                            
6 Las células mesenquimales son células multipotenciales primitivas con la capacidad de diferenciarse en diversos tipos de 

células, entre ellas células de tejido y glóbulos sanguíneos.  
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El ciclo de vida de T. cruzi (figura 6) comienza cuando los insectos ingieren la sangre del 

hospedero mamífero infectado con los tripomastigotes del torrente sanguíneo (Figura 6 

(5)), los tripomastigotes ingeridos se transforman en epimastigotes en el interior de los 

insectos y se reproducen en el intestino medio (Figura 6, etapa 6 y 7). Después, los 

tripomastigotes metacíclicos se diferencian en epimastigotes en el intestino posterior del 

hospedero intacto, donde serán evacuados en las deyecciones (Figura 6, etapa 8) 

Cuando el vector hematófago pica al nuevo hospedero no infectado, defeca en el área 

cercana a la herida por la punción y es ahí donde inicia la infección (Figura 6, etapa 1). 

En mamíferos generalmente tiene lugar a través de la inoculación directa de 

tripomastigotes metacíclicos excretados que se forma en la piel lesionada causada por la 

picadura del insecto o microheridas generadas por el propio paciente al tener un prurito 

fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ciclo biológico de Trypanosoma cruzi en triatominos y humanos. Recuperado de  [58]. 
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Una vez dentro del hospedero mamífero, las formas de tripomastigotes metacíclicos 

invaden las células hospederas células nucleadas fagocíticas (Monocitos-macrófagos y 

granulocitos como neutrófilos, basófilos y eosinófilos) y no fagocíticas (como músculo 

cardiaco: cardiomiocitos), que inicialmente ingresan a una vacuola unida a la membrana 

(parasitófora). Al ingresar, el parásito comienza a diferenciarse a la forma amastigote 

replicativo (Figura 6, etapa 2). Los amastigotes se multiplican por fisión binaria cada 10 

horas. Después, escapa de la vacuola al citoplasma de la célula donde se completa la 

transformación morfológica dramática, que incluye la involución flagelar. El amastigote 

intracelular prolifera hasta que la célula se llena con esta forma (Figura 6, etapa 3). En 

este punto, estos amastigotes se alargan, adquiriendo sus flagelos largos, 

diferenciándose a las formas tripomastigotas delgadas a través de un intermedio 

epimastigote intracelular. Los ahora tripomastigotes delgados pueden escapar de la 

célula e invadir células adyacentes. Las manifestaciones clínicas pueden resultar de este 

ciclo infectivo. Alternativamente, pueden ingresar a la sangre y la linfa y diseminarse, en 

cuyo caso puede comenzar a diferenciarse extracelularmente. La diferenciación 

extracelular da lugar a los tripomastigotes sanguíneos y amastigotes extracelulares 

(Figura 6, etapa 4) [13], [19]. 
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1.4. Respuesta Inmune frente T. cruzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como la mayoría de los protozoos parásitos, T. cruzi induce una fuerte y persistente 

respuesta Th17. En caso contrario, se produce una multiplicación masiva del parásito que 

conduce a los síntomas graves de la fase crónica o incluso puede terminar con la muerte 

del hospedero. El reconocimiento de los PAMPs por parte del parásito en el sistema 

inmunitario, dispara los mecanismos protectores de la inmunidad innata, que logran 

controlar parcialmente la infección.  En la etapa inicial de la invasión de T. cruzi, la 

inmunidad innata juega un papel crucial en la resistencia del hospedero a la infección: 

actuando como la primera barrera, las células del sistema inmune innato (macrófagos, 

                                            
7 La respuesta colaboradora son las células encargadas de coordinar la respuesta inicial frente a los patógenos: la Th1 (inmunidad 
celular o retardada) y la Th2 (inmunidad humoral). Th1 son altamente efectivas en la eliminación de patógenos intracelulares y 
las Th2 son de gran importancia en la eliminación de microorganismos extracelulares. La división en 2 subtipos se basó en el panel 
de citocinas que éstos eran capaces de secretar una vez activados, y con las que modulaban a diversos tipos celulares. Se denominó 
Th1 a los linfocitos secretores de interferón γ (IFN-γ) e interleucina 2 (IL-2), y se denominó Th2 a los linfocitos que liberan IL-4 e 
IL-13. 

Figura 7. Respuesta inmune innata y adquirida durante la infección por Trypanosoma cruzi. Tomado de  [20]. 
Abreviaturas: IFN, interferón; IL, interleucina; NK, natural killer; Thp, célula precursora de Th; TNF, factor de 
necrosis tumoral; IgG, inmunoglobulina G; CD8+, linfocitos T citotóxicos. 
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células NK y células dendríticas) producen citocinas (IL-12, TNF-α e IFN-γ) y moléculas 

efectoras [intermedioso de nitrógeno reactivo (RNI) y GTPasas inducibles por IFN] que 

controlan la replicación del parásito. Al mismo tiempo, las células inmunes innatas, 

particularmente las células dendríticas, hacen el puente entre la inmunidad innata y la 

inmunidad adquirida, produciendo las citocinas (IL-12) necesarias para la diferenciación 

y expansión clonal de las células T helper 1 (Th1) CD4+, así como las células T CD8+ y 

células B plasmáticas. El IFN-γ producido por las células T CD4+ Th1 o CD8+ activa los 

mecanismos efectores en los macrófagos para destruir tanto a los amastigotes como los 

tripomastigotes fagocitados, mientras que la actividad citotóxica mostrada por las células 

T CD8+ destruye las células que contienen amastigotes intracelulares. Los anticuerpos 

producidos por las células B, lisan la forma de tripomastigote extracelular o facilitan la 

fagocitosis de parásitos opsonizados con IgG (figura 7) [20]. Recientemente, se ha 

sugerido que IL-17 juega un papel protector en las infecciones por este parásito [21]. 

En general, las acciones iniciales del sistema inmune logran controlar, aunque no logran 

eliminar la infección parasitaria. La reducción de la población parasitaria frena la 

respuesta inmunitaria mediante la secreción de citoquinas antiinflamatorias como IL-10; 

esto implica el cese de la respuesta Th1, inhibiendo la acción destructora de los 

macrófagos [22], inclinando la respuesta del paciente hacia un perfil Th2, que coincide 

con el inicio de la fase indeterminada [23]. Mientras en la leishmaniosis, el parásito es el 

inductor de la producción de IL-10, en la Enfermedad de Chagas no está demostrado. En 

la tripanosomiasis son las células NK las principales responsables de la producción de 

IFN-γ y los macrófagos y linfocitos T y B, de IL-10 [24]. 

Por razones aún no comprendidas, el inicio de la fase crónica se produce por una 

disminución de los niveles de IL-10, que determina que el perfil revierta de nuevo al tipo 

Th1, con presencia de IFN-γ y supresión de las citoquinas Th2, IL-4 e IL-10 [23], [25].  

Una de las teorías es el fenómeno de inmunodominancia8 que es responsable del fuerte 

reconocimiento de solo unos pocos antígenos de T. cruzi [26]. 

                                            
8 Fenómeno en el que de los múltiples péptidos que podrían presentarse potencialmente a CTL, sólo una pequeña fracción induce 

respuestas detectables en asociación con un determinado alotipo de MHC de clase I. Además entre éstos, las respuestas suelen 
estar dirigidas principalmente a uno o varios epítopos denominados inmunodominantes a expensas de las respuestas a otros 
epítopos denominados subdominantes [128]. 
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El genoma de T. cruzi codifica muchos antígenos que contienen secuencias de 

aminoácidos que son supuestos aglutinantes de moléculas de MHC, y aunque los 

receptores de las células T CD8+ podrían potencialmente reconocer todos estos péptidos, 

el repertorio real de células T CD8+ está bastante restringido. El MHC I procesa las 

proteínas derivadas de los amastigotes libres en el citoplasma. La inmunodominancia 

conduce a la expansión clonal de las células T CD8+ específicas para uno o solo algunos 

epítopos [20], [27]. Esto induciría la producción de IFN-γ, que polarizaría la respuesta 

hacia el tipo Th1. Pero como la respuesta se produce frente a unos pocos epítopos, 

muchos de los linfocitos activados en la expansión clonal, no encontrarían al antígeno 

específico, reaccionando con las células propias del hospedador, proporcionando a la 

vez al parásito un mecanismo de evasión [27]. A su vez, la respuesta Th1, proporciona 

una mayor capacidad de presentación y por tanto de activación, con lo que es probable 

que aumenten los clones de linfocitos activados, que producirían más IFN-γ, 

introduciéndose así respuesta en un bucle de retroalimentación para la potenciación de 

la respuesta Th1 [28]. 

De este modo, la respuesta inmunitaria, si bien es protectora durante la fase aguda, no 

lo es tanto durante la fase crónica, ya que esa reacción inflamatoria persistente es la 

causante del daño tisular que afecta a los cardiomiocitos. Así, se ha comprobado que las 

células T son una de las principales causas de la cardiopatía chagásica, en principio, 

como daño colateral en la eliminación del parásito en la fase aguda, y posteriormente 

como consecuencia del mantenimiento de la respuesta Th1, seguramente por la 

estimulación continua del sistema inmunitario por parte del parásito [29].  

Curiosamente, los pacientes con las cardiopatías más severas muestran altos niveles de 

TNF, citoquina más propia de la inmunidad innata y protagonista de los procesos 

inflamatorios agudos [30]. Asimismo en éste periodo se produce en el tejido cardiaco, un 

infiltrado de macrófagos, linfocitos CD8+ y CD4+, así como un aumento local de moléculas 

de adhesión [31]. En definitiva, la respuesta Th1 es esencial en la resistencia del 

hospedador a la infección, pero también en la génesis de la miocarditis. 
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1.5. Fisiopatología de la enfermedad 

La enfermedad se divide en fase aguda y fase crónica. Se considera fase aguda desde 

la infección inicial hasta que la parasitemia detectada microscópicamente en sangre es 

negativa. La clínica inicia entre 7 y 10 días tras la infección por el parásito, y consiste 

normalmente en síntomas leves e inespecíficos que se asemejan a un cuadro gripal 

(fiebre y malestar general). En contadas ocasiones pueden aparecer lesiones cutáneas 

que indican el lugar de la inoculación, tales como nódulos cutáneos, conocidos como 

chagoma de inoculación (generalmente en extremidades) (Figura 8, A.), o un edema 

palpebral unilateral con conjuntivitis, que se denomina signo de Romaña (Figura 8, B.) 

[11], ambos con una respuesta linforreticular. La muerte en la fase aguda es 

extremadamente rara, aproximadamente solo un 5% de los casos y esto ocurre 

principalmente por miocarditis9 o meningoencefalitis10, siendo más frecuente en 

pacientes inmunodeprimidos o en etapas tempranas de la vida [32].   

 

 

 

 

 

 

 

La fase crónica se inicia cuando la parasitemia detectada microscópicamente es negativa 

y las pruebas serológicas son positivas, lo que ocurre aproximadamente 1-2 meses 

después de la infección. Durante la fase crónica la mayor parte de los pacientes están 

asintomáticos, lo que se conoce como forma indeterminada o asintomática. Esta etapa 

puede durar años e incluso décadas (10 a 30 años),  sin embargo, un porcentaje del 40 

al 60% desarrollan complicaciones, predominantemente con afectación cardíaca, 

                                            
9 Inflamación del músculo cardíaco (miocardio). 
10 Inflamación del cerebro y los tejidos que lo rodean, generalmente a causa de una infección. 

A.                                      B. 

Figura 8. Síntomas de Chagas fase aguda. Modificado de [32]. 
A) Chagoma de inoculación B) Signo de Romaña. 
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digestiva o mixta [33]. La fase inicia cuando los tripomastigotes circulantes son envueltos 

por los macrófagos y son llevados a hígado, bazo, ganglios linfáticos, músculo 

esquelético y músculo cardíaco para formar pseudoquistes de amastigotes. Con la 

ruptura de los pseudoquistes en el miocardio o los plexos mesentéricos, se produce una 

miocarditis aguda mediada por células TCD4+ y TCD8+ e interleucinas (principalmente IL-

2 e IL-4). La reacción inflamatoria conduce a la destrucción de células musculares y 

neuronales, que se mantiene gracias a la presencia de T. cruzi, con una reacción de 

hipersensibilidad tardía, dilatación de la microcirculación y fibrosis, induciendo así  

padecimientos como miocardiopatía crónica chagásica11 (figura 9, A.), arritmias, 

cardiomegalia12 o daños a los plexos nerviosos del esófago y otros órganos tubulares, 

produciendo más tarde megaesófago13 o megacolon14 (figura 9, B.) [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 Tipo de miocardiopatía dilatada, un trastorno caracterizado por una hipertrofia (crecimiento o aumento en el tamaño de las 
fibras musculares) y dilatación progresiva del corazón causando debilidad a tal punto de disminuir la capacidad de bombear sangre 
eficazmente. 
12 Agrandamiento del corazón que suele ser síntoma de otra enfermedad. 
13 Megaesófago, también conocido como dilatación esofágica, es un trastorno del esófago en humanos y otros mamíferos, donde 

el esófago se agranda de forma anormal. 
14 Dilatación masiva del intestino grueso no causada por una obstrucción mecánica. 

Figura 9. Algunos síntomas de la enfermedad de Chagas en fase crónica. Modificado de [34],  [33]. 
A) miocardiopatía crónica chagásica. B) megacolon. 

A.                                      B. 
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1.6. Propagación de la enfermedad 

El contagio de la enfermedad se da por medio de diversos mecanismos como la 

transmisión vectorial de T. cruzi, el cual es trasferido mediante heces infectadas de 

insectos hematófagos (conocidos como vinchucas o chinches besuconas) [8], del orden 

Hemiptera de la familia Reduviidae, sub-familia Triatominae, siendo las principales 

especies relacionadas con la transmisión a humanos: Triatoma infestans, Triatoma 

barberi, Triatoma dimidiata y  Triatoma brasiliensis particularmente en Centroamérica y 

países del cono sur, Rhodnius prolixus en América del Norte, así como Triatoma 

maculata, y Panstrongylus geniculatus [11], [35], [36]. La transmisión vectorial también 

afecta a más de 150 especies de animales domésticos (como perros, gatos, cerdos) y 

animales silvestres (como armadillos, tlacuaches y ardillas). Las principales especies 

identificadas en 2015 en la República Mexicana fueron Triatoma longipenmis (34%), 

Triatoma pallidipennis (23%) y Triatoma dimidiata (29%) [37]. En México, Triatoma 

barberi está asociada con miocardiopatías y los síndromes conocidos como “megas”, que 

son dilataciones de órganos del tracto digestivo, y Triatoma dimidiata, se asocia con 

cardiopatías. Algunas de las especies de triatominos se muestran en la figura 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas se infectan cuando las membranas mucosas, las conjuntivas o ligeros 

cortes en la piel se contaminan con heces de insectos que contienen la forma infecciosa 

del vector.  

Figura 10. Tabla comparativa de diferentes especies de triatominos transmisores de T. cruzi en México.  
Imagen tomada del Manual de procedimientos para la Enfermedad de Chagas en México.  Laboratorio de Biología de Parásitos, 
Facultad de Medicina, UNAM. Tomado de  [59]. 



 

14 
 

1.7. Mecanismos de transmisión no vectoriales 

Existen otros mecanismos no vectoriales de transmisión como lo son por transfusión 

sanguínea y trasplante de órganos, el cual ocurre principalmente en lugares endémicos 

por falta en el control de tamizaje a partir de donantes infectados, sin embargo, este tipo 

de transmisión se ha acentuado en Europa debido a la migración de personas infectadas 

provenientes de varios países endémicos [38]. La transmisión congénito ocurre cuando 

T. cruzi atraviesa la placenta de una madre seropositiva y logra infectar al embrión o al 

feto. Por otro lado, la infección también puede darse durante el parto, debido al contacto 

sanguíneo con las mucosas del recién nacido [9], [39]. La forma de transmisión  por 

accidentes de laboratorio es rara y se debe a la mala manipulación de parásitos vivos [9]. 

Una vía de trasmisión que está emergiendo, la cual es rara y poca estudiada es la 

transmisión sexual [40]. La transmisión oral ocurre por ingestión de líquidos o alimentos 

contaminados con T. cruzi a partir de deyecciones del vector [41]. Este último es, 

probablemente, el mecanismo más frecuente de transmisión entre animales salvajes que 

frecuentemente pueden ingerir insectos, en este caso, triatominos infectados. En 

humanos ocurre por la ingestión de alimentos conteniendo triatominos infectados o sus 

desechos. Los brotes aparecen de forma súbita, afectando a un pequeño número de 

personas. Generalmente coinciden con épocas de calor, de mayor actividad de los 

triatominos.  La literatura menciona que en los casos de transmisión oral son agudos y la 

severidad de la enfermedad desarrollada es probablemente debido a los grandes 

inóculos de T. cruzi al ser transmitido por vía oral, donde el ingreso al organismo se 

produciría a nivel de la mucosa oral, esofágica, gástrica e intestinal. De hecho, la 

mortalidad en la fase aguda de la infección adquirida por vía oral es mayor que la 

asociada a otras vías de transmisión, siendo de entre 8 y 35%, comparada con un 5-10% 

de la mortalidad asociada a la transmisión vectorial [42], [43].   
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1.7.1. Transmisión Vía Oral 

 

La Enfermedad de Chagas es ahora una enfermedad activa en los centros urbanos de 

países no endémicos y endémicos debido a transmisiones congénitas y de trasplante de 

sangre y/u órganos. La transmisión oral de la enfermedad de Chagas ha surgido en 

situaciones impredecibles en la región amazónica, y más raramente, en áreas no 

endémicas donde el ciclo triatómino domiciliario estaba bajo control, debido a la 

exposición del alimento a triatomina infectada, y a las secreciones contaminadas de los 

reservorios [44]. En los últimos años se han descrito, con tendencia al incremento, 

numerosos brotes de Chagas agudo por ingestión de formas tripomastigotes presentes 

en bebidas, como el jugo de caña de azúcar y açaí que es una palmera nativa del norte 

de Sudamérica, en las cuales los insectos vectores, probablemente silvestres, fueron 

triturados durante la preparación o sus heces contaminaron el alimento [45]. 

La transmisión generalmente coincide con las épocas de calor, las de mayor actividad de 

los triatominos (mayor movilidad, hematofagia, y contaminación del ambiente con heces 

infectadas), y de acuerdo con la temperatura, humedad y desecación, T. cruzi puede 

permanecer vivo por algunas horas o días, y a bajas temperaturas su viabilidad puede 

ser de semanas [46]. 

Las primeras demostraciones de invasión y replicación de T. cruzi en la mucosa gástrica 

fueron realizadas en modelos de ratón (BALB/cAnNHsd) tras la ingestión de restos orales 

con 10.000-40.000 parásitos. Los ratones se examinaron a partir de la segunda semana 

postinfección, practicándose cortes de diferentes órganos, lo cual permitió demostrar su 

ubicación anatómica en el estómago mediante tinciones inmunohistoquímicas, 

observándose amastigotes de T. cruzi intracelulares en el epitelio  mucoso  gástrico [47]. 

El período de latencia tras la ingestión del alimento contaminado es de 3-30 días (4-15 

días en la transmisión vectorial y 30-112 días por transmisión transfusional). A diferencia 

de la vía vectorial, la vía oral se caracteriza por una gran cantidad de signos y síntomas 

y por una alta letalidad; probablemente debido no solo a la mayor eficiencia en la invasión 

a nivel de la mucosa gástrica, sino también por tratarse habitualmente de inóculos 

mayores a aquellos que puedan infiltrarse por las deyecciones a través de la piel [44]. 
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La manifestación clínica más característica es la fiebre prolongada, a la cual se puede 

asociar sintomatología inespecífica (postración, diarrea, vómitos, cefalea, mialgia, 

exantema cutáneo, adenopatías) y/o sintomatología específica (miocarditis aguda, 

pericarditis aguda, insuficiencia cardíaca aguda, taponamiento cardíaco, derrame 

pleural15, epigastralgia16, ictericia, hematemesis17, hematoquecia18 o melena19 y en 

algunos casos meningoencefalitis) [44]. 

El diagnóstico es el mismo explicado en el apartado 1.8 con la excepción del 

xenodiagnóstico, el cual no es utilizado en países no endémicos debido a que requiere 

del vector [46]. El tratamiento de la enfermedad es el común para las otras vías infectivas 

de T. cruzi. 

Hay pocos estudios significativos sobre la fisiopatología de la Enfermedad de Chagas 

aguda oral, dado que la mayoría de los conocimientos inmunológicos que se tiene son a 

través de estudios experimentales con ratones infectados por vía 

intraperitoneal/subcutánea [48].  

La infectividad de los aislados de T. cruzi, está asociada a la expresión de glicoproteínas 

de superficie con actividad señalizadora diferencial de Ca2+, presentes en tripomastigotes 

metacíclicos y ausentes en epimastigotes y tripomastigotes sanguíneos que permiten su 

adhesión e invasión [43].  

Tras la administración oral, se ha demostrado que los tripomastigotes metacíclicos 

invaden el epitelio de la mucosa gástrica [49]. Cuando los tripomastigotes metacíclicos 

alcanzan el estómago del ratón, resisten las duras condiciones del medio gástrico porque 

expresan glucoproteínas de superficie tipo mucinas que son altamente resistentes a la 

proteólisis. Luego, se unen a la mucina gástrica, el componente principal de la capa de 

moco que representa la primera línea de defensa del hospedero que los parásitos tienen 

que superar para llegar a las células objetivo-subyacentes. Aparentemente, los 

                                            
15 Acumulación de líquido entre los tejidos que recubren los pulmones y el tórax. 
16 Dolor que se produce en el epigastrio, denominación correspondiente a la parte medial superior del abdomen, situada entre el 

ombligo y las costillas, detrás del esternón. 
17 Expulsión de vómito con sangre procedente del tubo digestivo. 
18 Deposiciones de color rojo intenso debido a una hemorragia proveniente de la segunda porción del intestino delgado, colon o 

recto. 
19 Deposiciones negras, viscosas y malolientes debido a la presencia de sangre degradada proveniente del tubo digestivo superior. 
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tripomastigotes metacíclicos se unen a la mucina gástrica de una manera mediada 

principalmente por gp82, la molécula de superficie específica de los tripomastigotes 

metacíclicos [50]. 

La expresión aumentada de la glicoproteína de 90 kDa (gp90) y de glicoproteínas 

similares a mucina de 35/50 kDa (gp 35/50) pueden limitar la unión del tripomastigote 

metacíclico a la célula del hospedador, a pesar de expresar una glicoproteína como la de 

82 kDa (gp82), que induce la movilización y aumento de la concentración de Ca2+ en 

ambas células y participa activamente en la internalización exitosa del parásito [51]. La 

glucoproteína gp82 ha sido encontrada en superficie de membrana del estadío 

metacíclico asociada a la infección in vivo. Es resistente al pH ácido y es capaz de unirse 

a la mucosa gástrica a través de la movilización de iones Ca2+, permitiendo la entrada 

del parásito en las células [52], [53]. Las formas metacíclicas resisten el pH ácido y la 

digestión con pepsina [52]. La glucoproteína gp30 presenta afinidad por la mucosa 

gástrica aunque en menor medida, en cambio la gp90 es ampliamente degradada por el 

jugo gástrico, por lo tanto su expresión se correlaciona inversamente con la infectividad 

del parásito [47]. 

En general, los tripomastigotes metacíclicos que expresan gp82 y gp90 a niveles altos 

pueden exhibir una capacidad infecciosa distinta dependiendo de la susceptibilidad de 

las moléculas de gp90 a la digestión péptica. Las cepas de parásitos que expresan una 

isoforma gp90 resistente a la pepsina invaden poco el epitelio de la mucosa gástrica, lo 

que resulta en parasitemias sublatentes o bajas. Lo opuesto es el resultado de la infección 

por cepas de parásitos que expresan gp90 susceptible a pepsina [54] (figura 11, a). 

Una vez unidos a la mucina gástrica, los tripomastigotes metacíclicos migran a través de 

la capa de moco, e invaden las células de la mucosa gástrica a través de gp82, que 

promueve la invasión de tripomastigotes metacíclicos de células epiteliales humanas in 

vitro. Después de la invasión, los tripomastigotes metacíclicos se diferencian en 

amastigotes, y cuatro días después de la infección, se pueden ver nidos de amastigotes 

que se replican intracelularmente en secciones histológicas del estómago (figura 11, b), 

posteriormente los tripomastigotes son detectables en la sangre [49]. 
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La invasión de la mucosa gástrica se traduce en una gastritis progresiva, y no obstante 

el corto período de replicación, induce inmunidad específica, implicando la estimulación 

de la respuesta de linfocitos B de la mucosa, incluida la producción de IgA e IgG 

específicas de parásitos [55].  Se cree que los sitios inductivos para las respuestas 

inmunes de la mucosa en el tracto gastrointestinal se limitan a las placas de Peyer en el 

intestino delgado [56].  

Figura 11. Etapas diferenciales de infección oral por T. cruzi en ratones. Recuperado de  [129]. 

a) Esquema de la interacción de tripomastigotes metacíclicos de diferentes cepas de parásitos con células diana. En el estómago 
del ratón, los tripomastigotes metacíclicos que expresan gp82 y gp90 (parásitos verdes) susceptibles a la pepsina se unen a la 
mucina gástrica, atraviesan la capa de moco y alcanzan las células epiteliales gástricas subyacentes, que invaden 
eficientemente de manera dependiente de gp82. Los tripomastigotes metacíclicos que expresan gp82 y gp90 resistente a la 
pepsina (parásitos rojos) hacia las células objetivo es similar, pero su entrada se ve obstaculizada por las moléculas de gp90 
que permanecen intactas, preservando así su efecto inhibitorio. 

b) Nidos de amastigotes que se replican en el epitelio gástrico (flechas), visualizados por inmunofluorescencia en una sección 
histológica del estómago cuatro días después de la infección oral con tripomastigotes metacíclicos de diferentes cepas de T. 
cruzi.  

Abreviatura: MT; tripomastigotes metacíclicos 
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Los linfocitos intraepiteliales y de la lámina propia producen IFN-γ pero no IL-4, 

postulando la posibilidad de que este tipo de vía de infección no afecte a la respuesta de 

células T CD8+ [48].  

La ruta de infección no altera la capacidad de T. cruzi para establecer la infección en el 

tejido muscular ni afecta la generación de una respuesta sólida de células T CD8+ [55]. 

Sin embargo, algunos estudios refieren que la forma infectiva de T. cruzi administrada vía 

oral puede inhibir activamente la secreción de mediadores inflamatorios como la IL-8 en 

condiciones en las que se produce un daño limitado de las células epiteliales como 

resultado de un pequeño número de pseudoquistes en desarrollo [47]. 

En general, se cree que la respuesta de linfocitos Th2 CD4+ predominan sobre la 

respuesta Th1 CD4+ en la respuesta inmune de la mucosa [56]. IL-4 y IL-6 producidas 

por las células Th2 son importantes para la inducción de linfocitos B de la mucosa que 

secretan IgA específica de antígeno [47]. Los estudios realizados por Hoft de inmunidad 

concomitante de mucosa sugieren que las respuestas de IgA de la mucosa pueden ser 

protectoras contra la infección por T. cruzi, sin embargo, no sería suficiente para proteger 

a los humanos de todas las formas de transmisión por vectores y parenterales de la 

infección por T. cruzi [47]. 
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1.8. Diagnóstico 

El diagnóstico etiológico de la enfermedad de Chagas se basa en la evaluación clínica, 

epidemiología y pruebas de laboratorio. Para plantear el diagnóstico son básicos los 

antecedentes epidemiológicos: viajes recientes, posible ingestión de alimentos de 

producción artesanal y sin cocimiento, presencia simultánea de otros casos similares. El 

enfoque clínico tiene que ser cuidadoso y descartar otras enfermedades como 

leishmaniasis visceral, malaria, mononucleosis, fiebre tifoidea, toxoplasmosis, hepatitis, 

hantavirus, leptospirosis, fiebre amarilla, arbovirus (Dengue, Chikungunya, Zika), y 

rickettsiosis entre otras [46]. El diagnóstico en fase aguda es por abordaje parasitológico 

y en fase crónica, por estudios de tamizaje por laboratorio [37]. 

El diagnóstico de la fase aguda, se basa en la detección microscópica de tripomastigotes 

en sangre periférica empleando métodos directos como gota gruesa, método de 

concentración de Strout, método de Bennet, biopsias, y el Xenodiagnóstico. Los parásitos 

con frecuencia pueden ser vistos en frotis teñidos con Giemsa. El principal inconveniente 

de estas técnicas es el hecho de que se llevan varias semanas para ser completados, y 

esto es mucho más tiempo en el cual se tienen que tomar decisiones para aplicar un 

tratamiento. Por otra parte, la fase crónica es usualmente diagnosticada por la detección 

de anticuerpos IgG que se unen específicamente a los antígenos del parásito. En la 

actualidad, cerca de 30 pruebas de diagnóstico serológico para la detección de T. cruzi 

están disponibles comercialmente. La mayoría de estas están basadas en la interacción 

antígeno-anticuerpo, entre ellas están el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas 

(ELISA), Inmunofluorescencia indirecta (IIF) y hemaglutinación indirecta, y son 

ampliamente usadas en Latinoamérica para pruebas clínicas y de tamizaje en donantes 

de sangre. Sin embargo, las pruebas están basadas en antígenos recombinantes 

provenientes de cepas no nativas del área, lo que puede generar falsos positivos. En 

ambos, el estándar de oro es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), sin embargo, 

no es la primera opción, ya que no todos los laboratorios cuentan con el equipo y 

preparación adecuada [13], [57], [58].  
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En nuestro país, de acuerdo con el Manual de Procedimientos para la Enfermedad de 

Chagas en México y el Programa de Acción Específico para la Prevención y control de la 

Enfermedad de Chagas 2013-2018, las pruebas de diagnóstico aprobabas son basadas 

en el Algoritmo de inmunodiagnóstico, que contempla la determinación de anticuerpos 

séricos a través de al menos 2 pruebas de diferente formato: hemaglutinación indirecta, 

ELISA, inmunofluorescencia indirecta, Western-Blot, Técnica de Strout. Además, el 

examen directo, frotis y gota gruesa [59], [60]. 

El diagnóstico en México incluye también una prueba de tamizaje de Chagas a todos los 

donadores de sangre y a todo paciente susceptible de recibir o donar un órgano como lo 

dispone la NOM-253-SSA1-2012 “Para la disposición de sangre humana y sus 

componentes con fines terapéuticos” [61]. El estudio será por medio de métodos 

serológicos para descartar la infección por T. cruzi. Por último, también se realiza tamizaje 

serológico en toda mujer embarazada con antecedentes de riesgo, tales como haber 

nacido y/o residir en áreas endémicas, con presencia del vector dentro del domicilio, 

antecedentes de haber recibido transfusión sanguínea y/o sus derivados, trasplante de 

órganos o tejidos, entre otros. En cualquier caso que sea detectado infección por T. cruzi, 

se lleva cabo vigilancia y control clínico [59]. 
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1.9. Tratamiento 

Actualmente solo existen dos fármacos indicados para el tratamiento de la enfermedad; 

Nifurtimox y Benznidazol (figura 12), sin embargo, no son completamente efectivos y los 

efectos secundarios son bastante graves. Ambos han sido el pilar del tratamiento 

parasiticida durante casi 50 años, aunque su perfil de seguridad y eficacia dista mucho 

de ser ideal. Además, dado que la efectividad del tratamiento parece disminuir con el 

tiempo desde la infección primaria, la detección temprana y la intervención son cruciales. 

El nifurtimox fue el primer fármaco utilizado y se administra por vía oral en tres a cuatro 

dosis durante 60 a 90 días. Generalmente se prefiere el benznidazol sobre el nifurtimox 

debido a su mejor perfil de tolerabilidad, penetración en el tejido, y posiblemente, su 

eficacia. Se administra por vía oral en dos o tres dosis, durante 60 días. Se recomiendan 

dosis más altas de hasta 15mg/kg en casos de meningoencefalitis. Según algunos 

informes, 30 días de tratamiento pueden ser útiles para adultos con infección crónica. El 

benznidazol tiene una actividad considerable durante las fases aguda y temprana de la 

infección por T. cruzi, la curación serológica se alcanza en hasta el 100% de los pacientes 

con enfermedad congénita tratados durante el primer año de vida y en el 76% de los 

pacientes con enfermedad aguda [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 12. Fármacos utilizados para el tratamiento de la enfermedad. En base a  [13].  
a) ejemplo de fármaco Benznidazol; b) ejemplo de fármaco Nifurtimox. 
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Sin embargo, ninguna de estas terapias cumple con los preceptos de una buena droga 

de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud como son: (i) curación 

parasitológica de los casos agudos y crónicos de la infección; (ii) eficacia en una sola 

dosis o con pocas dosis; (iii) accesible para los pacientes, es decir, de bajo costo y fácil 

de obtener; (iv) sin efectos secundarios o efectos teratogénicos; (v) no hay necesidad de 

hospitalización para el tratamiento y (vi) no se muestra o induce resistencia en el agente 

etiológico. Ambas drogas curan alrededor del 80% de los casos agudos y el 20% de los 

casos crónicos. Los pacientes requieren 60 días de tratamiento, con 2-3 dosis por día. Los 

medicamentos no son tan accesibles para los pacientes. Ambas drogas inducen efectos 

secundarios significativos y algunas cepas de T. cruzi son resistentes al tratamiento [3].  

En México el tratamiento con nifurtimox y benznidazol debe administrase al 100% de los 

casos agudos de infección chagásica independientemente del mecanismo de transmisión 

y a todo individuo con serología positiva y que no tenga contraindicaciones para el mismo. 

Ambos medicamentos deben ser suministrados con cautela en afecciones hepáticas, 

renales, hematológicas y neurológicas por lo que se requiere monitoreo por parte del 

personal de salud, debidamente capacitado para determinar cualquier efecto adverso que 

pudiese presentarse. La distribución y medicación está restringida a clínicas 

especializadas que requieren monitoreo médico durante el curso del tratamiento [59].  

La serología negativa es considerada, desde el punto de vista clínico, como la etapa de 

“cura”, es decir, cuando el paciente está libre de parásitos, lo que ocurre en la mayoría 

de los casos hasta 5 años después del tratamiento, por lo que se aconseja la realización 

de exámenes serológicos (IgG) cada 6 meses o anualmente hasta que 2 exámenes 

sucesivos sean no reactivos [59].  
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1.10. Vacunas 

Pese a que la vacunación es uno de los métodos más efectivos disponibles para prevenir 

enfermedades infecciosas [62], al día de hoy no existe una vacuna que combata o 

prevenga el contagio de la enfermedad de Chagas, aún con el esfuerzo de diversos 

grupos de investigación [63]. El Instituto de Vacunas Sabin (Sabin Vaccine Institute en 

inglés) trabaja en el desarrollo de una vacuna terapéutica en colaboración con varias 

instituciones mexicanas. Desde hace algunos años una vacuna terapéutica se encuentra 

en desarrollo, gracias a un consorcio de instituciones de México (incluyendo el Carlos 

Slim Health Institute) y Texas [64]. Asimismo, en este consorcio incluye el CINVESTAV-

IPN, los Laboratorios BIRMEX (Ciudad de México) y el Centro de Investigaciones 

Regionales “Dr. Hidego Noguchi” en Mérida, Yucatán, trabajando en una iniciativa cuyo 

objetivo es el desarrollo de la vacuna óptima [8]. 

 

1.11. Epidemiología 

En la actualidad, la enfermedad se ha convertido en problema de salud pública en 

crecimiento, con constantes casos reportados en regiones consideradas como no 

endémicas, tales como USA, Europa, Asia y Oceanía debido a los flujos migratorios de 

personas con la enfermedad que facilitan la propagación de este microorganismo [36].   

Desde 2017 existen reportes de la dimensión de la expansión de la infección por T. cruzi 

en países no endémicos, la cual, es debida a las migraciones de individuos infectados 

hacia países como los Estados Unidos, Canadá, y en Europa, principalmente, España. 

Esta globalización de la enfermedad de Chagas obliga a los países no endémicos a 

establecer medidas de prevención y control, además del establecimiento de nuevas 

políticas y estrategias para el tamizaje de donantes en bancos de sangre, así como el 

eventual seguimiento y tratamiento de los pacientes infectados [57], [65]. En la figura 13 

se observan flujos migratorios de persona infectadas con T. cruzi hacia países no 

endémicos, incluyendo estimaciones de individuos infectados y el número potencial de 

individuos que tienen o pueden desarrollar la enfermedad de Chagas en los países de 

destino. Como puede observarse, el mayor número de inmigrantes procedentes de 
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Figura 14. Distribución global de casos de Chagas reportados. Modificado de [130].  

Latinoamérica corresponde a los Estados Unidos, seguido de España, Canadá y los 

demás países de Europa en menor grado, al igual que Japón y Australia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos de Chagas presentes en todo el mundo se pueden observar en la figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Flujo de migraciones de América Latina hacia regiones no endémicas para la enfermedad de Chagas. 
Modificado de [65]. 
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En México hay un total de 18 áreas endémicas, ubicadas en el sureste, y estas áreas 

incluyen los estados de Oaxaca, Jalisco, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero, 

Hidalgo y Morelos, todos ellos con zonas rurales [8], [66]. La enfermedad es considerada 

un problema de salud pública ya que se estima que 1.1 millones de personas se 

encuentran infectadas [67]. La incidencia de 2000 a 2007 se mantuvo en un rango de 

0.07 a 0.37 por 100 mil habitantes; a partir de 2008 ascendió de 0.61 a 0.70 por 100 mil 

habitantes en 2012 (gráfica 1). La notificación de casos de Enfermedad de Chagas 

presenta una tendencia ascendente hasta el año 2015; sin embargo, posterior a este año 

se observa disminución de los casos [37] (gráfica 1). Datos preliminares del Boletín 

Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Sistema Único de 

Información, revelan que en 2018 se registraron 830 casos de personas infectadas con 

la Enfermedad de Chagas, sin embargo, estadísticamente solo se han contemplado 150 

casos hasta la Semana Epidemiológica número 14 [37], [68] (gráfica 1). En 2019 los datos 

registrados hasta la Semana Epidemiológica 30 indican 581 nuevos casos del Mal de 

Chagas, de los cuales 56 se encuentran en fase Aguda y 516 en fase crónica, 

reportándose mayor incidencia en pacientes masculinos [69].    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.  Casos nuevos y tasa* de incidencia de Enfermedad de Chagas en México, 2003-2018** 

*Tasa por 100 mil habitantes. **Información preliminar. Tomado de [37], [68]  

SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 
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En cuanto a los estados de la república, en 2017, las mayores tasas del país se 

registraron en Yucatán (4.0), Oaxaca (2.4), e Hidalgo (2.1). La tasa de incidencia Nacional 

fue 0.7 por cada 100 mil habitantes [37]. En 2018, las entidades con mayor tasa de 

incidencia fueron Yucatán (0.8), Quintana Roo (0.8) y Nayarit (0.7) [37], [68] (gráfica 2). 

En 2019 se tienen registrados hasta la Semana Epidemiológica 30, que los estados con 

más casos de Chagas son; Veracruz con 140 casos, Oaxaca con 62 y Jalisco con 45 

casos [69]. En cuanto al estado de Puebla se registraron 21 casos por Enfermedad de 

Chagas en 2018 y 9 casos hasta la Semana Epidemiológica 30 de 2019. En Puebla los 

casos de esta enfermedad suelen presentarse en municipios con condiciones cálidas, 

como lo es el municipio de Libres y Palmar de Bravo [70].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Casos Nuevos de Enfermedad de Chagas por entidad federativa, México 2018** 

Tasa por 100 mil habitantes.  ** Información preliminar  

SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 
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1.12. Una nueva perspectiva: la enolasa de T. cruzi. 

Han pasado más de 100 años desde el descubrimiento de la enfermedad de Chagas, 

sobre la cual se han realizado múltiples investigaciones para entender su comportamiento 

y generar estrategias terapéuticas y de control epidemiológico. Este padecimiento es un 

importante problema de salud pública que aflige a amplios sectores de la población 

predominando la rural y suburbana de Latinoamérica. Sin embargo, esta enfermedad ya 

no se encuentra exclusivamente en América Latina; cada vez existen más reportes de 

casos en muchos países de otros continentes. Los métodos concernientes al tratamiento, 

permanecen insuficientes pues aún no existe un tratamiento eficaz [2].  

Las enzimas glucolíticas (incluida la α-enolasa) se consideran enzimas bastante 

conservadas durante millones de años. Se han marcado como enzimas sin propiedades 

reguladoras sofisticadas, sus análisis estructurales detallados han proporcionado una 

base sólida para comprender algunos de los aspectos fundamentales de la bioquímica, 

especialmente la evolución de la glucólisis y el proceso de la vida misma. Los resultados 

recientes han demostrado que estas enzimas realizan varias funciones además de su 

función glucolítica innata y desempeñan un papel importante en varios procesos 

biológicos y fisiopatológicos [71]. 

Por más de 60 años se han desarrollado distintas estrategias para la producción de una 

vacuna efectiva contra T. cruzi entre las que se incluyen vacunas con parásitos muertos 

o fracciones subcelulares, vacunas de parásitos vivos atenuados y el diseño de vacunas 

empleando proteínas inmunogénicas de T. cruzi, tanto nativas como recombinantes [72]–

[74].  Dentro de estas proteínas, la enolasa recombinante de T. cruzi la rTcENO ha 

comenzado a ser investigada [75], [76]. Aunque en primera instancia se puede pensar 

que la enolasa no podría ser un candidato a inmunógeno, su papel multifuncional, 

bioquímico y estructural abre nuevas posibilidades en investigación y aplicación.    
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La enolasa  (2-fosfo-D-glicerato  hidrolasa,  EC  4.2.1.11) (PDB: 4G7F) (Figura 15) es  

una  enzima de 46 kDa que cataliza  la  reacción  reversible  de  D-2-fosfoglicerato  (PGA)  

a  fosfoenolpiruvato  (PEP) en los últimos pasos de la vía glucolítica catabólica, también, 

participa en la reacción inversa en la  gluconeogénesis.  La enolasa también es conocida 

como fosfopiruvato hidratasa, fue descubierta en 1934 por Lohman y Meyerhof. Es una 

de las proteínas citosólicas más abundantemente expresadas en muchos organismos. 

Se trata de una metaloenzima debido a que su actividad catalítica es dependiente de 

cationes metálicos divalentes que actúan como cofactores, siendo Mg+2 el cofactor 

principal [77] en un mecanismo que comprende primero la extracción de un protón del 

carbono 2, adyacente al grupo carboxilo del 2PGA (paso común para todas las enzimas 

de la superfamilia de la enolasa) formando un carbanión en dicho carbono, que es un 

intermediario estabilizado por Mg2+, para luego liberar el grupo OH del carbono 3 y formar 

el doble enlace entre los C2 y C3, dando como resultado el PEP [77], [78].  

Figura 15. Estructura cristalina de enolasa de Trypanosoma Cruzi.  
La estrcutura proteica se muestra en color rosa, mientras que el ion Mg2+ se 
representa en esfera y se muestra una molécula de 2-PGA en el sitio activo en el 
extremo C-terminal. 

https://www.rcsb.org/structure/4G7F
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Estudios anteriores muestran que las enolasas de algunos organismos y de la mayoría 

de los procariotas son enzimas funcionales en la forma homodimérica, con subunidades 

de 40-50kDa. En el caso de la enolasa de los trypanosomátidaes el dominio N-Terminal 

está estructurado en tres láminas antiparalelas, seguidas de cuatro hélices α(3α4), que 

envuelven parte del dominio principal y donde se ubican los sitios de interacción entre las 

subunidades, sin los cuales, los monómeros son inactivos. El sitio activo de la enzima se 

encuentra en el dominio C-Terminal que es un barril de ocho láminas  y ocho hélices α, 

dispuestas en una topología inusual αα(α)6, con respecto a la común (α)8 de la 

triosafosfato isomerasa o barril TIM [78]–[83]. Estudios cinéticos y cristalográficos de la 

enolasa, han demostrado la existencia de dos sitios de unión de metales divalentes (Mg2+) 

en el sito activo de cada monómero, requeridos para su actividad [79], [81], [84].  

En los vertebrados, la enzima se presenta como tres isoformas: α-enolasa (Eno1) se 

encuentra en casi todos los tejidos humanos, mientras que β-enolasa (Eno3) se 

encuentra predominantemente en los tejidos musculares, y γ-enolasa (Eno2) solo se 

encuentra en las neuronas y tejidos neuroendocrinos. La enolasa enzimáticamente activa 

existe en una forma dimérica (homo o heterodímeros), se compone de dos subunidades 

enfrentadas entre sí de forma antiparalela [85]. 

Como la enolasa se expresa abundantemente en la mayoría de las células, se ha 

demostrado que es útil como modelo para el estudio de los mecanismos básicos de la 

acción enzimática, así como para el análisis estructural. Sin embargo, a diferencia del 

gen que expresa gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH), el gen que expresa 

la enolasa no es un gen housekeeping20 ya que su expresión varía de acuerdo con las 

condiciones fisiopatológicas, metabólicas o de desarrollo de las células [71]. La evidencia 

acumulada deja en claro que la enolasa es una proteína multifuncional ya  que  está  

involucrada  en  una amplia variedad de eventos, por ejemplo, como proteína de choque 

térmico, proteína de estrés hipoxico, como adhesina, rol en apoptosis; cáncer; artritis 

reumatoide; enfermedad de Alzheimer [71], [75], [77], [86]. 

                                            
20 Gen housekeeping o gen constitutivo es el gen que se expresa de manera constitutiva en todos los tejidos. Se trata de los 

genes encargados del metabolismo básico de la célula involucrados en el buen funcionamiento celular. 
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Las proteínas moonlighting o multifuncionales son, como su nombre indica, proteínas que 

presentan más de una función y normalmente la segunda sin relación alguna con la 

primera. La función descrita para una proteína recibe el nombre de función canónica y la 

segunda (s) función (es) es la moonlighting [87]. La enolasa es una proteína 

multifuncional en procariotas y eucariotas, con funciones putativas en una variedad de 

enfermedades humanas. Las células humanas, como las neuronas y las células 

endoteliales, y también las levaduras y los protozoos tienen enolasas en la superficie 

celular [87]. 

La enolasa es una proteína que se ha identificado como un receptor de plasminógeno en 

las superficies de diversos tipos de células, incluyendo células de carcinoma, células 

monocitoides, líneas de células leucocitarias, células neuronales de rata e incluso en 

algunos microorganismos como en el caso de T. cruzi [79], [83], [88]. Esta unión a 

plasminógeno es mediada por la interacción entre los motivos de Lisina internos o del 

extremo C-terminal de la enolasa con cualquiera de los dominios Kringle del 

plasminógeno [89], [90]. El plasminógeno mediante sus activadores (o plasminogen 

activators PA) se convierte a su forma activa, la plasmina, que es una potente Serino-

proteasa involucrada en la degradación de las redes de fibrina y de la matriz extracelular 

[88]. Se ha demostrado que en la superficie celular la interacción entre la enolasa y el 

plasminógeno mejora la activación de este último a plasmina por los activadores de 

plasminógeno, concentra la actividad proteasa de la plasmina pericelularmente, y protege 

a la plasmina de la inhibición por la α2-antiplasmina [85], [90]. De esta manera la enolasa 

superficial integrada al plasminógeno/plasmina se convierte en un importante factor de 

invasión patogénico, ya que se promueve la degradación de la matriz extracelular que 

protege los tejidos del hospedero, y por lo tanto se facilita la penetración del patógeno. 

Este mecanismo es común en varios organismos patogénicos, entre los que destacan: 

Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Candida albicans y Leishmania mexicana [85], 

[88], [89], [91], en los cuales se ha identificado a sus respectivas enolasas como posibles 

vacunas específicas, debido a que confieren protección en contra de la infección en 

modelos experimentales. 
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Un número considerable de informes han descrito que la enolasa puede expresarse en 

la superficie celular de varios organismos no patógenos y patógenos. La enzima se ha 

encontrado en la pared celular de S. cerevisiae y también en la superficie de la levadura 

patógena Candida albicans, donde constituye un antígeno inmunodominante durante la 

candidiasis invasiva. En algunos patógenos bacterianos, como Bacillus anthracis, 

Streptococcus pneumoniae y Streptococcus mutans, la enolasa superficial se ha 

destacado como un importante factor de virulencia. En Entamoeba invadens, la expresión 

de enolasa es inducida por señales ambientales, y muestra asociación con estructuras 

similares a vesículas citoplasmáticas que transportan la proteína a la pared del quiste, 

donde desempeña una función esencial, pero hasta ahora desconocida [79].  

La multiplicación del parásito es exclusivamente intracelular, la infección y las 

consecuencias de ésta, depende del primer contacto parasito‐célula hospedadora, por lo 

que los mecanismos de reconocimiento y adhesión celular resultan vitales para garantizar 

la penetración en la célula, y el establecimiento de la infección. Si el reconocimiento 

molecular parásito-célula es bloqueado, como en este caso con el uso de la rTcENO, la 

infección no sería exitosa y con una respuesta inmunológica adecuada, el parásito sería 

eliminado del sistema biológico hospedero. La enolasa desempeña un papel importante 

como receptor de la superficie celular en las interacciones hospedero-patógeno y 

enfermedades patógenas. En un nuevo sentido, la importancia bioquímica y la relevancia 

biológica de la enolasa recombinante de T. cruzi (rTcENO) permiten su posible aplicación 

como candidato vacunal.  
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1.12.1. Antecedentes directos de la Enolasa, desarrollo de la rTcENO 

 

Carabarín Lima y colaboradores en el 2013 reportaron la amplificación, clonación y 

secuenciación del gen que codifica a la enolasa de T. cruzi, además de la purificación de 

la proteína recombinante. Se utilizaron ensayos in silico y experimentales para investigar 

el papel inmunológico de la enolasa de T. cruzi (TcENO). Los ensayos in silico mostraron 

que la secuencia de TcENO contiene motivos característicos de la enolasa; 

adicionalmente, se identificó una región transmembranal, y esto podría indicar la 

localización potencial en la membrana del parásito. Por otra parte, se predijeron epítopes 

tanto para linfocitos B como para linfocitos T citotóxicos (CTL); estos resultados sugieren 

la posibilidad que la TcENO pueda desarrollar respuestas inmunitarias tanto humorales 

como celulares. Además, la presencia de anticuerpos se verificó mediante 

inmunoensayos usando sueros de ratones infectados experimentalmente y sueros de 

pacientes con enfermedad de Chagas. Estos resultados indican que TcENO es 

inmunogénico y podría usarse como candidato a vacuna.  

El grupo de investigación también construyó el plásmido pRSET-B::rTcENO, un vector 

que contiene el gen que codifica la enolasa recombinante de T. cruzi (rTcENO). El vector 

de expresión contiene un promotor para la T7 polimerasa y una secuencia his-tag que 

codifica seis residuos de histidina unidos al extremo N-terminal de la recombinante con 

la finalidad de servir como una herramienta para purificación. Para construir el vector 

primero se llevó a cabo una extracción de RNA de los parásitos, seguido de la síntesis 

de cDNA que codifica para la TcENO, el gen fue amplificado con un par de 

oligonucleótidos que confirieron sitios de corte para KpnI y HindIII; al secuenciar dio un 

total de 1,162pb, posteriormente fue clonado y transformado en E. coli DH5α, se obtuvo 

el DNA plasmídico y se subclonó en un vector de clonación pRSET-B (InvitrogenTM by 

Life Technologies, Carlsbad, CA, USA.) (figura 16) [75]. 
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Posteriormente el mismo grupo de Carabarín Lima y col, en el 2018 reportó la utilización 

de la enolasa recombinante de la cepa H8 de T. cruzi (MHOM/MX/1992/H8 Yucatán) 

(rTcENO) y su ADN codificante (pBKTcENO) para inmunizar ratones por vía 

intraperitoneal y evaluar sus efectos protectores en un modelo experimental murino, Los 

resultados mostraron que los ratones vacunados con rTcENO o su ADN codificante 

fueron capaces de generar anticuerpos específicos típicos (IgG1, IgG2a e IgG2b), lo que 

sugiere que se indujo una respuesta inmune mixta Th1 / Th2. La carga del parásito en la 

sangre se redujo a 69.8% y 71% en ratones vacunados con rTcENO y pBKTcENO, 

respectivamente. El grupo vacunado con rTcENO logró una supervivencia del 75%, en 

contraste con el grupo vacunado con pBKTcENO que no mostró supervivencia en 

comparación con los grupos control. Además, la inmunización con rTcENO elevó la 

producción de IFN-γ e IL-2 después del desafío del parásito, lo que sugiere que la 

respuesta inmunitaria de tipo Th1 estaba polarizada. Estos resultados indicaron que 

rTcENO podría usarse como una vacuna contra la enfermedad de Chagas [76]. 

Figura 16. Vector pRSET-B::rTcENO. Creado con los datos de [72]. 
Se muestran la construcción plasmídica con sus diferentes regiones, el gen 
que codifica para la rTcENO y sus enzimas de restricción.    
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1.13. Modelo murino y la Enfermedad de Chagas 

El uso experimental del modelo murino (ratón) propicia la oportunidad de estudiar y 

entender un sin fin de temas, entre ellos la Enfermad de Chagas, lo que incluye las 

alteraciones promovidas por el parásito T. cruzi de forma sistemática y particular en la 

infección, así como el estudio de blancos terapéuticos en contra de ésta. La primera 

infección experimental con T. cruzi fue realizada por Oswaldo Cruz, de acuerdo con la 

descripción del propio Chagas en 1909. Chagas inoculó experimentalmente varias 

especies animales, entre ellas perros, cobayos y monos con T. cruzi tratando de estudiar 

la evolución de la infección en diferentes vertebrados [92]. El modelo experimental con 

ratones para la enfermedad de Chagas reproduce las 2 fases de la enfermedad humana 

desde el punto de vista patológico, inmunológico y electrocardiográfico [93]. Además, la 

facilidad de obtención y mantenimiento hace que sea el animal preferido para un gran 

número de experimentos. El modelo murino de la cardiopatía crónica chagásica 

reproduce el cuadro de miocarditis crónica con lesiones fibróticas e inflamatorias, 

cardiomegalia, dilatación y trombosis de las cavidades cardíacas. También en este 

modelo se observan similitudes en relación con los aspectos clínicos: serología positiva 

y disturbios hematológicos. Este modelo posibilita el estudio de nuevos blancos 

terapéuticos para la Enfermedad de Chagas [93]. 
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1.14. La vía oral como método de vacunación 

La vacunación ha jugado un papel central en la disminución de la mortalidad infantil y el 

aumento de la esperanza de vida. También, a resultado en la erradicación completa de 

la viruela y una reducción dramática en las enfermedades causadas por varios agentes 

infecciosos, incluyendo bacterias y virus [94]. La mayoría de las vacunas actuales son 

vacunas parenterales inyectables pese a que el principio de la vacunación oral se 

introdujo por primera vez con la vacuna oral Sabin contra la polio a principios de 1960 

[95].  

La inmunización oral se considera una estrategia ideal para la vacunación debido a 

ventajas como la aplicación de la vacuna sin aguja y la capacidad de inducir inmunidad 

protectora en el área de la mucosa, una primera línea de infección por patógenos, lo que 

no es factible por inmunización parenteral [96]. Las vacunas de la mucosa también tienen 

ventajas logísticas sobre las vacunas inyectables, ya que son más fáciles de administrar, 

tienen menos riesgo de transmitir infecciones y son potencialmente más fáciles de 

fabricar [97]. Los métodos simplificados de fabricación y almacenamiento, así como la 

independencia del personal médico capacitado para la entrega, hacen que las vacunas 

de la mucosa sean adecuadas para programas de vacunación masiva, especialmente en 

países en desarrollo y durante emergencias [96].  

El sistema inmune de la mucosa es más accesible para la inducción de una respuesta 

inmune, ya que todas las superficies de la mucosa pueden en principio actuar como sitios 

de entrada de antígeno. La vacunación de la mucosa se dirige a distritos específicos e 

induce “inmunidad de primera línea” en el sitio de entrada de patógenos que puede 

prevenir el establecimiento y la diseminación de una infección. Además, la inmunización 

en un sitio de la mucosa puede dar como resultado la secreción de anticuerpos 

sistémicamente, así como en otros sitios seleccionados de la mucosa, en la parte 

proximal del intestino delgado, el colon ascendente, el estómago y en las glándulas 

mamarias y salivales [98]. 

En una vacunación exitosa de la mucosa, el antígeno introducido por vía oral debe 

transportarse a través de la superficie de la mucosa hacia el tejido linfoide asociado a la 

mucosa (MALT). En particular las células M que son responsables de la absorción de 
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antígeno en MALT, y de la actividad transcitótica21 rápida y efectiva, lo que las convierte 

en un objetivo atractivo para la administración de la vacuna de la mucosa, aunque el 

simple transporte del antígeno a las células M no garantiza la inducción de inmunidad 

específica [62]. Por lo tanto, una vacuna oral exitosa debe poder penetrar la barrera de 

la mucosa e inducir respuestas inmunes innatas y adaptativas, como la activación de 

células dendríticas (DC), macrófagos, células epiteliales (EC)del sistema inmunitario 

innato, así como células efectoras y de memoria T y B específicas del antígeno del 

sistema inmunitario adaptativo [98].  

El tracto gastrointestinal está revestido por la mucosa tipo I que tiene una capa epitelial 

en la que la IgA es el isotipo de inmunoglobulina (Ig) principal. En contraste, las 

superficies mucosas tipo II tienen una capa epitelial escamosa estratificada, y el isotipo 

de Ig principal es IgG [62].  

El tejido linfoide asociado a las mucosas o MALT (por sus siglas en inglés: Mucosa-

associated lymphoid tissue) es un compartimento inmunitario inductivo de la 

respuesta que incluye el tejido linfoide asociado a la nasofaringe o NALT (nasopharynx-

associated lymphoid tissue), tejido linfoide asociado a la conjuntiva o CALT (conjunctiva-

associated lymphoide tissue), el tejido linfoide asociado a los bronquios o BALT 

(bronchus-associated lymphoid tissue) que se encuentra en la mucosa que recubre las 

vías respiratorias y contiene linfocitos B y T. El Tejido linfoide asociado al tubo digestivo 

o GALT (gut-associated lymphoid tissue) que se compone de folículos linfoides a todo lo 

largo del tubo gastrointestinal casi todos están aislados entre sí. Comprende las placas 

de Peyer, situadas en la lámina propia de la mucosa del intestino delgado y folículos 

linfoides aislados o ILF (Isolated Lymphoid Follicle) [99]. Los sitios efectores inmunes de 

la mucosa comprenden la lámina propia (LP) y el epitelio interior del intestino, aunque los 

sitios efectores no siempre se distinguen claramente de los sitios inductivos [100]. 

 

                                            
21 La actividad transcitótica produce un transporte de líquido desde el torrente sanguíneo hacia el intersticio y viceversa. El 

instersticio es un espacio contiguo lleno de líquido que existe entre la piel y los órganos del cuerpo, incluidos los músculos y el 
sistema circulatorio. Está situado bajo la piel y recubre al menos el sistema digestivo, el sistema excretor, los pulmones, las 
arterias, las venas y los paquetes de células de las fibras musculares. 
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Las células M son células epiteliales especializadas capaces de realizar transcitosis de 

antígenos luminales. Las células M se encuentran en el epitelio asociado a los folículos 

de las Placas de Peyer (PP) y el tejido linfoide asociado a la nasofaringe (NALT), así 

como en los folículos linfoides aislados y el apéndice [101]. Las células M juegan un papel 

crítico como guardianes en el sistema inmune de la mucosa, aunque solo 1 de cada 10 

millones de células epiteliales en el tracto intestinal es una célula M. De hecho, aunque 

el epitelio de la mucosa consta de una sola capa, la gruesa capa de glucocalix reduce el 

contacto directo entre las células epiteliales y los microorganismos. Sin embargo, la 

superficie de las células M no solo tiene una capa de glucocalix muy delgada, sino 

también microvellosidades cortas e irregulares [102]. Las células M contienen sitios de 

acoplamiento para linfocitos y células presentadoras de antígenos (APC), lo cual es 

importante para estimular el sistema inmunitario específico de la mucosa. Estas 

características de las células M los convierten en objetivos atractivos para la invasión de 

patógenos y la administración de vacunas [102].  

Aunque es bien sabido que la transcitosis mediada por células M de antígenos luminales 

es muy eficiente y rápida, los mecanismos específicos de procesamiento y presentación 

de antígenos en las células M aún no se comprenden completamente. Por ejemplo, no 

está claro si la captación de antígeno mediada por células M es un proceso específico 

mediado por receptores o no [103].   

Los sitios inductivos incluyen folículos asociados a la mucosa, como PP intestinales, IFL 

y ganglios linfáticos mesentéricos, donde las células T y B específicas de antígeno 

experimentan activación, expansión clonal y diferenciación en células efectoras T y 

B. Estas células migran de sitios inductivos a sitios efectores para llevar a cabo sus 

funciones efectoras. Los sitios efectores están presentes en todos los distritos mucosos 

como un tejido linfoide no organizado distribuido difusamente por toda la lámina propia 

(LP) [99]. Aquí, los linfocitos T citotóxicos (CTL) lisan las células infectadas y las células 

B se diferencian en células plasmáticas que secretan grandes cantidades de 

inmunoglobulina A (IgA), el isotipo de anticuerpo predominante en las secreciones 

intestinales junto con IgM. 
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Uno de los problemas más importantes asociados con las vacunas de la mucosa oral es 

la posible inducción de tolerancia contra los antígenos introducidos por vía oral. La 

inducción de tolerancia se traduce en falta de respuesta sistémica después de la infección 

por desafío con el mismo antígeno. Para superar este ambiente de la mucosa, se han 

hecho muchos esfuerzos para desarrollar adyuvantes de mucosa eficaces que puedan 

estimular inmunidades innatas y adaptativas y que sean capaces de inducir respuestas 

inmunes sistémicas y mucosas efectivas [62].  

Los adyuvantes de vacuna, especialmente en las vacunas de la mucosa, pueden apoyar 

la inducción de respuestas inmunitarias específicas de antígeno en un microambiente 

tolerogénico. Además, los adyuvantes están estrechamente asociados con la inducción 

de diferenciación de células B de memoria de alta afinidad [104]. El monofosforil lípido A, 

el muramil dipéptido (presente en el Adyuvante de Freund) y la flagelina, son ligandos 

para TLR-2, -4 o -5, respectivamente, también se usan como adyuvantes en las vacunas 

de la mucosa [105].  

En cuanto a la inducción de respuestas dominadas por IgG y el efecto protector de la 

inmunización sistémica contra las infecciones del tracto gastrointestinal se ha demostrado 

en varios estudios [106]. Ejemplo de ello es el reporte publicado en 2006 donde una 

vacuna de E. coli O157:H7 utilizando el polisacárido O-específico conjugado con 

exotoxina A recombinante de Pseudomonas aeruginosa (O157-rEPA) resultó segura e 

inmunogénica. La vacuna provocó altos niveles de anticuerpos IgG en suero en 

poblaciones adultas y en niños [107]. 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad de Chagas, considerada como una de las 10 enfermedades tropicales 

desatendidas por la Organización Panamericana de la Salud, es una parasitosis que 

repercute clínicamente en la disminución de la calidad de vida del individuo portador y el 

acortamiento de su vida laboral y productiva generando altos costos en el tratamiento 

tanto para pacientes como para las entidades de salud gubernamentales que lo cubren.  

Esta enfermedad se ha convertido en un problema de salud pública incluso en regiones 

no endémicas debido al riesgo de infección no vectorial como lo son, la vertical 

(congénita) y transmisión horizontal por vía de transfusión sanguínea de individuos 

infectados; y esto, es favorecido por la constante migración de personas de áreas 

endémicas hacia países desarrollados aunado, al poco, nulo o ineficiente interés por el 

tamizaje en donantes de sangre y órganos o en niños recién nacidos y mujeres 

embarazadas para los casos por detección de T. cruzi.  

Ante lo mencionado, los programas de salud pública han implementado estrategias de 

prevención a nivel de control vectorial, que ciertamente, han reducido la transmisión del 

parásito, sin embargo, debido a una serie de problemáticas como: las distintas especies 

de vectores del parásito, los costos operativos para mantenimiento de los programas, los 

múltiples reservorios animales, persistencia de parásitos en pacientes crónicamente 

infectados y carencia de terapéutica adecuada, imposibilitan que estas medidas de 

control sean, por sí mismas, capaces de erradicar completamente la infección por T. cruzi. 

Se tiene entonces que, la importancia de la parasitosis radica en su elevada prevalencia, 

incurabilidad, grandes pérdidas económicas por incapacidad laboral, y muerte repentina 

de personas aparentemente sanas. Cabe mencionar que no existe vacuna contra la 

enfermedad de Chagas.  

A pesar de que el interés en el desarrollo de nuevos fármacos ha aumentado en los 

últimos años, en la actualidad no existe un tratamiento efectivo contra la infección por T. 

cruzi. Los distintos efectos secundarios causados por el tratamiento disponible en el 

mercado y la falta de una vacuna conllevan a la necesidad de encontrar nuevas técnicas 

preventivas y/o paliativas contra esta enfermedad.  
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Por lo anterior es importante buscar alternativas que combatan la enfermedad de Chagas, 

principalmente medidas profilácticas, como la vacunación, el cual es el método más 

eficaz para prevenir una infección. Dentro de estas nuevas alternativas se encuentra la 

identificación de proteínas que pudieran funcionar como inmunógenos que puedan servir 

como una plataforma para el desarrollo de una vacuna profiláctica. Es aquí donde entra 

la enolasa de T. cruzi, que debido a sus características multifuncionales y estructurales, 

podría funcionar como un importante inmunógeno, lo que conduciría al desarrollo  de  una  

vacuna eficiente en  contra  de T. cruzi y de  esta  manera  se  podría contribuir  a  la  

disminución  de  esta parasitosis en la población vulnerable. 
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3. HIPÓTESIS 

La inmunización de la enolasa recombinante de Trypanosoma cruzi (rTcENO) por vía oral 

en un modelo murino, podrá generar una adecuada respuesta inmune capaz de evitar la 

enfermedad de Chagas.   

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general                           

 Caracterizar las propiedades inmunogénicas de la enolasa recombinante de 

Trypanosoma cruzi (rTcENO) al ser administrada a un modelo murino por vía oral.  

  

4.1.1 Objetivos Específicos 

 Obtener el plásmido pRSET-B::rTcENO y transformarlo en células Escherichia coli 

(E. coli) BL21(DE3) pLysS. 

 Inducir la proteína rTcENO en células E. coli BL21(DE3) pLysS y purificar a 

homogeneidad mediante cromatografía de afinidad a Níquel. 

 Inmunizar la rTcENO en un modelo murino por vía oral.  

 Obtener anticuerpos policlonales. 

 Cuantificar el título, isoclase y especificidad de los anticuerpos obtenidos contra la 

rTcENO.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Diseño Metodológico 
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5.2. Obtención del plásmido pRSET-B::rTcENO 

La cepa E. coli DH5α que contiene el plásmido pRSET-B::rTcENO fue recuperada de su 

almacenamiento en glicerol a -70°C y fue resembrada en placa con 25mL de agar medio 

Luria–Bertani (LB) incubada por un periodo de 24 horas a una temperatura de 37°C. Al 

finalizar el periodo de incubación se tomó una azada de la cepa y fue sembrada en 

matraces con medio líquido LB (50mL). Los matraces se incubaron a 37°C por 24 horas. 

Posteriormente las células fueron empaquetadas a 10,000g/2min., para realizar 

extracción de plásmido mediante el Kit Fast-n-Easy Plasmid MiniPrep Kit de Jena 

Bioscience®, acorde a las instrucciones del proveedor.  

 

5.3. Digestión enzimática del plásmido y electroforesis en gel de 

Agarosa.  

El plásmido pRSET-B::rTcENO extraído, fue digerido con 1U de las enzimas de 

restricción KpnI y HindIII, durante 1 hora a 37°C; posteriormente la mezcla se sometió 

15min a 65°C para inactivar las enzimas. Se realizó una electroforesis en geles de 

agarosa al 1% con buffer TAE 1X a un voltaje de 90V por 40 minutos, usando un marcador 

de peso molecular con un rango que va de 100 a 3000pb GeneRulerTM o 100pb Plus 

DNA   Ladder (FERMENTAS), cargando 4µL de muestra por pozo. Para finalizar, los 

geles se tiñeron con Bromuro de Etidio (BrEt) y finalmente fueron observados en el 

fotodocumentador MiniBIS Pro®, Bioimaging System. 

 

5.4. Células competentes 

Método realizado en base a lo descrito por Cohen en 1972 [108]. Se realizó un precultivo 

de 5mL de medio LB de la cepa E. coli BL21 (DE3) pLysS incubando toda la noche a 

37°C. Este se inoculó a un matraz con 50mL de LB y se mantuvo a 37ºC en agitación 

constante hasta alcanzar una densidad óptica (D.O.) de 0.4 - 0.6 leída a λ= 600 nm, en 

el espectrofotómetro JENWAY 6305. Al alcanzar la D.O. esperada las células se 

colocaron en hielo durante 30 minutos y posteriormente se centrifugaron a 

6,000g/10min/4ºC, la pastilla resultante se resuspendió en 10mL de una solución estéril 



 

45 
 

de CaCl2 200mM y ésta se incubó en hielo durante 1h. Una vez trascurrido el tiempo se 

repitió la centrifugación y a continuación, la nueva pastilla se resuspendió en 2mL de una 

solución estéril de CaCl2 200mM-20% glicerol. Finalmente de esta mezcla se realizaron 

alícuotas de 600μL en tubos Eppendorf de 1.5mL y se mantuvieron a -70ºC hasta su uso. 

 

5.5. Transformación Celular 

Continuación en base al método descrito por Cohen en 1972[108]. Tubos  eppendorf  que  

contenía  600μL de  una  solución  de  células  competentes  de E. coli  BL21 (DE3) pLysS 

se  colocaron  en  hielo durante  20  minutos. Posteriormente se agregaron 4μL  del  

plásmido pRSET-B::rTcENO y se incubaron  nuevamente  en  hielo  por  20  minutos,  

seguido  de  un  choque térmico a 42°C por 1 minuto y se regreso a hielo por 5 minutos. 

Se adicionó 1mL de LB y se incubó a 37°C/1h. Una vez trascurrido el tiempo las pastillas 

se obtuvieron por centrifugación a 3,000g/1min, el sobrenadante fue eliminado, y las 

pastillas se distribuyeron con una varilla de vidrio en una placa de agar LB suplementado 

con ampicilina (Amp) 100 mg mL-1 y cloranfenicol (Cm) 34 µg mL-1. 

 

5.6. Cultivo, inducción y purificación de la rTcENO 

A partir de la placa que contenía la cepa E. coli BL21 (DE3) pLysS pRSET-B::rTcENO se 

realizó un precultivo de 5mL en medio LB adicionado con Amp 100mg mL-1 y Cm 34µg 

mL-1 e incubandolo a 37°C por 18 horas. El precultivo se inoculó en 50mL de medio LB 

con Amp y Cm dejándolo crecer a 37°C en agitación hasta alcanzar una D.O., de 0.4-0.6 

a λ=600nm. Posteriormente se realizó la inducción de la rTcENO adicionando isopropil-

β-d-tiogalactósido (IPTG) a una concentración de 1mM.  El cultivo se mantuvo 

durante 2 horas en agitación a 37°C. Pasado este tiempo, se bajó la temperatura a 28°C 

manteniendo la agitación por 21 horas. Después de la inducción, las células bacterianas 

se recolectaron por centrifugación a 6,000g/10min/4°C.  

La purificación de la rTcENO fusionada a una etiqueta de histidinas se realizó por 

condiciones desnaturalizantes. La pastilla celular se resuspendió en buffer de lisis 

desnaturalizante (tiocianato de guanidina 4M, tris-HCl 50mM y NaCl 10mM). Se realizó 
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la ruptura celular mediante sonicación con 10 pulsaciones y 50 de amplitud hasta 

clarificar, en el equipo Ultrasonic processor, seguido de centrifugación a 

6,000g/10min/4°C; se obtuvo el sobrenadante y se purificó la recombinante mediante 

cromatografía de afinidad a níquel. De manera inicial, la columna que contenía 500μL de 

resina (Ni-NTA Agarose, Invitrogen), se cargó con 5 volúmenes de buffer de carga (se 

dejó interaccionando con la columna por 30min), posteriormente se pasaron 3 volúmenes 

de buffer de equilibrio (solución A) (binding) (Tris-HCl 2M, NaCl 0.5M, Imidazol 10mM, 

Urea 8M). Una vez equilibrada la columna, el extracto se dejó pasar a un flujo lento 

(aproximadamente por una hora), y se lavó con 10 volúmenes de buffer de unión, seguido 

de 12 vol., de buffer de lavado (Solución B) (Tris-HCl 2M, NaCl 0.5M, Imidazol 50mM, 

Urea8M). Posteriormente la proteína recombinante se eluyó con 6 vol., de buffer de 

elución (solución C) (Tris-HCl 2M, NaCl 0.5M, Imidazol 500mM, Urea 8M), seguido de 10 

vol., de buffer strip (Tris-HCl 2M, EDTA 100mM, NaCl 0.5M) 

5.7. Diálisis de eluidos. 

Los eluidos obtenidos fueron puestos en una membrana de diálisis en un recipiente con 

buffer fosfato salino (PBS) estéril pH 7.5. Las membranas se dejaron toda la noche a 4°C. 

Finalmente el contenido de las membranas (la rTcENO) fue recuperado en volúmenes de 

PBS. Las alícuotas de rTcENO dializada se almacenaron a -70°C hasta su uso. 

 

5.8. Visualización en electroforesis de proteínas (SDS-PAGE)  

Preparación de muestras: cada muestra se mezcló con buffer de carga (1:1) e hirvieron 

a 100ºC durante 10 minutos.  

La proteína rTcENO purificada se visualizó mediante electroforesis en geles de 

poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE 12%) con buffer de corrimiento 

PAGE (14.4g/l de glicina, 3g/l de Tris (base) y 10ml/l de SDS 10%) a un voltaje de 80V 

para la primera fase concentradora del gel y a 100V para la fase separadora del gel (Mini-

PROTEAN Tetra Cell), usando el marcador de peso molecular All blue Standards 

BioRad® con un rango de 10 a 250kD, en un volumen de 10µL, muestra y marcador, por 

carril. Posteriormente los geles fueron sumergidos en solución de Azul de Coomassie 
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(0.1% de azul de Coomassie G-250 en 50% Metanol, 10% Ácido Acético) para ser teñidos 

durante al menos 3 horas. Al finalizar el tiempo se retiró la solución de tinción y se 

procedió a retirar el colorante del gel con solución desteñidora (Metanol 50%, Ácido 

acético 15%), dando lavados hasta eliminar colorante del gel y dejar teñidas las bandas 

de proteína. 

 

5.9. Inmunodetección mediante Western-Blot 

A partir de un corrimiento en gel SDS-PAGE al 12%, cargado con 10μg de la proteína 

recombinante por línea, se realizó una electrotransferencia a membranas de nitrocelulosa 

a 80V durante 1h (Mini Trans-Blot Module in Mini-PROTEAN Tetra Cell) utilizando buffer 

de transferencia (48mM Tris Base, 39mM Glicina, 0.037% SDS y 20% de Metanol) a 4°C 

o menos manteniendo la cámara en frío. Las membranas se bloquearon con leche sin 

grasa al 5% (p/v) en PBS pH 7.5 durante 1 hora a 37ºC. Se retiró la leche y se incubaron 

toda la noche a 4°C con anticuerpo monoclonal anti-histidinas (dilución 1:500 en PBS). 

Posteriormente se retiró el anticuerpo y se llevaron a cabo tres lavados con PBS que 

contenía Tween20 al 0.05% (PBS-T) 10 min/por tiempo, al finalizar las membranas se 

incubaron con anticuerpo policlonal secundario IgG de cabra anti-ratón (H+L) acoplado a 

fosfatasa alcalina (Novex® by Life Technologies) diluido a 1:5,000 durante 1 hora a 37ºC. 

Se realizaron tres lavados con PBS-T 10 min/por tiempo. Finalmente las membranas 

fueron reveladas con NBT (nitro blue tetrazolium) y BCIP (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-

phosphate) Thermo Scientific a corde de las indicaciones del proveedor. 

 

5.10. Cuantificación por método de Bradford 

Se llevó a cabo el método de Bradford [109], utilizando seroalbúmina bovina (BSA) como 

estándar. Se realizó una curva de calibración con BSA a partir de un Stock de 10mg/mL, 

agregando concentraciones de 0-30 μg/μL, y se llevó a 1mL con reactivo de Bradford, se 

midió absorbancia a λ=600nm, en el espectrofotómetro JENWAY 6305. Posteriormente 

5μL de la solución que contenía la proteína se llevó a 1mL con reactivo de Bradford, se 

midió absorbancia y se realizó una regresión lineal para determinar la concentración de 
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la proteína. La cuantificación se realizó en placa de Ensayo por Inmunoabsorción Ligado 

a Enzimas, ELISA por sus siglas en inglés (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) y 

analizada en un lector de microplacas ELISA (lector BioTek ELx800MT, BioTek 

Instruments, EE UU.).  

 

5.11. Obtención de sueros preinmunes e Inmunización en ratones 

BALB/c 

Fueron adquiridos 6 ratones hembra BALB/c de 6-8 semanas de edad, en el Bioterio de 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Protocolo de investigación aprobado: 

100522577-UALVIEP-18/1.  

Aleatoriamente dos ratones se sangraron de la vena de la cola para obtener suero 

preinmune. Para realizar el sangrado de cola a los dos grupos de ratones en primer lugar 

se preparó el material e inmovilizó al ratón, la cola se calentó con agua tibia (de igual 

forma se puede utilizar una lámpara durante 5 minutos) los animales se anestesiaron con 

Ketamina 80 mg con Xilacina 10 mg (en relación con el peso del animal) administrándose 

por vía intraperitoneal. Al tener inmovilizado al ratón se lavó la cola de cualquier resto de 

heces con etanol al 70% hasta que este estuviera totalmente evaporado, se ubicó la cola 

sobre una superficie plana y limpia, esto para cortar perpendicularmente con una hoja 

estéril de bisturí de 1–2mm. La sangre obtenida de los ratones fue centrifugada a 2,000g 

por 10 minutos. El suero sanguíneo fue recuperado y guardado a -20°C para uso a futuro.  

Posteriormente se realizó la inmunización por vía Oral a cuatro ratones con 10µg de la 

proteína recombinante emulsificada 1:1 con adyuvante completo de Freund. Se dieron 

cuatro refuerzos cada 15-25 días de la rTcENO pero con adyuvante incompleto de 

Freund. Los dos ratones restantes fueron inmunizados vía Oral con PBS emulsificado 1:1 

con adyuvante completo de Freund. A estos dos ratones también se les dieron cuatro 

refuerzos cada 15-25 días de la rTcENO con adyuvante incompleto de Freund.  

El cuidado y mantenimiento de los animales se realizó en el Bioterio Claude Bernard de 

la BUAP acorde a su reglamento y a los descritos en la NORMA Oficial Mexicana NOM-

062-ZOO-1999 [110].   
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5.12. Obtención de sueros sanguíneos 

Al término del esquema de inmunización todos los ratones se sangraron mediante 

punción cardiaca. Los animales se sacrificaron con ayuda del personal del Bioterio; los 

ratones fueron previamente anestesiados con una mezcla de Ketamina 80 mg y Xilacina 

10 mg vía intraperitoneal reduciendo el posible dolor en los animales. La sangre obtenida 

fue centrifugada a 2,000g por 10 minutos. El suero sanguíneo fue recuperado y guardado 

a -20°C para uso posterior.  

 

5.13. Título de anticuerpos 

5.13.1. Western-Blot 

Inicialmente se realizó un pool de los sueros hiperinmunes y de los sueros preinmunes 

de los ratones, a partir de éstos se realizaron las diluciones 1:250, 1:5,000, 1:10,000 y 

1:20,000 en PBS. 

A partir de un corrimiento en gel SDS-PAGE al 12%, cargado con 10μg de la proteína 

recombinante en cada uno de los seis carriles, se realizó una electrotransferencia a una 

membrana de nitrocelulosa 80 V durante 1 h utilizando buffer de transferencia (48mM Tris 

Base, 39mM Glicina, 0.037% SDS y 20% de Metanol) a 4°C y manteniendo la cámara en 

frío. La membrana se bloqueó con leche sin grasa al 5% (p/v) en PBS pH 7.5 durante 1 

hora a 37ºC. Se retiró la leche y la membrana fue cortada en tiras, cada una coincidiendo 

con cada carril. Cuatro tiras fueron incubadas, cada una por separado, toda la noche a 

4°C con el suero sanguíneo hiperinmune obtenido de los ratones, es decir, los 

anticuerpos policlonales anti-rTcENO en diluciones 1:250, 1:5,000, 1:10,000 y 1:20,000 

en PBS. Una tira más fue incubada toda la noche a 4°C con el suero preinmune de los 

ratones dilución 1:5,000 en PBS como control negativo. Posteriormente se retiró el 

anticuerpo a cada una de las tiras y se realizaron tres lavados con PBS-T 10min/por 

tiempo. Al finalizar cada una de las tiras fue incubada con anticuerpo secundario IgG de 

cabra anti-ratón (H+L) acoplado a fosfatasa alcalina (Novex® by Life Technologies) 

diluido a 1:5,000 durante 1 hora a 37ºC. Se realizaron tres lavados con PBS-T 10 min/por 

tiempo. Finalmente las membranas fueron reveladas con NBT/BCIP (Thermo Scientific). 
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5.13.2. ELISA 

Inicialmente se realizó un pool de los sueros hiperinmunes y de los sueros preinmunes 

de los ratones. A partir de éstos se realizaron las diluciones 1:100, 1:1,000, 1:5,000, 

1:10,000 y 1:20,000 en PBS.  

En una placa de ELISA de 96 pozos se adicionó la rTcENO (10 μg/μL) a los pozos a 

experimentar (contemplando la serie de pozos blanco) y se incubó a 4ºC durante toda la 

noche (12 horas). Transcurrido el tiempo, se decantó y realizó un lavado con PBS-T 

durante 3 minutos. Se agregaron 200μL de BSA al 1% a cada pozo y la placa se incubó 

a 37°C por 1 hora. Se decantó el contenido y se realizaron tres lavados. Se adicionó 

100μL por pozo de cada una de las diluciones antes mencionadas, tanto para los sueros 

hiperinmunes y de los sueros preinmunes. Para el pozo blanco se adicionó 100μL PBS. 

La placa se incubó por 2 horas a temperatura ambiente en agitación moderada (10 rpm) 

en un agitador ROCKit (Select Bioproducts). Se decantó el contenido y se realizaron tres 

lavados. A cada pozo (contando blanco) se adicionó 50μL de HRP-goat anti-mouse IgG 

en dilución 1:5000 en PBS. Se incubó 30 minutos a temperatura ambiente en agitación 

moderada (10 rpm). Se decantó el contenido y se realizaron tres lavados. Por último, se 

adicionaron 100μL de la solución del sustrato por pozo, 3,3', 5,5'-tetrametilbencidina 

(TMB), se incubó por 5 minutos a temperatura ambiente y se leyó la coloración azul a una 

absorbancia de λ=630nm en un lector de microplacas ELISA (lector BioTek ELx800MT, 

BioTek Instruments, EE UU).  
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5.14. Ensayo de interacción anticuerpos policlonales contra 

Enolasa nativa de T. cruzi 

El Dr. José Luis Rosales Encina perteneciente al Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN) donó al laboratorio del 

Dr. Carabarin, una muestra de extracto de proteínas totales de T. cruzi cepa H8 

(MHOM/MX/1992/H8 Yucatán (T. cruzi)). Una parte del extracto proteico total fue 

mezclado con 150μL de buffer de carga y se llevó a ebullición durante 10 minutos a 

100°C. La muestra se cargó en un volumen de 10µL por línea, a un gel de poliacrilamida 

con SDS al 12%. Este se migró por electroforesis a 80V para la primera fase 

concentradora del gel y a 100V para la siguiente fase separadora del gel. A continuación 

se realizó una electrotransferencia a una membrana de nitrocelulosa a 80V durante 1h 

(Mini Trans-Blot Module in Mini-PROTEAN Tetra Cell) utilizando buffer de transferencia 

(48mM Tris Base, 39mM Glicina, 0.037% SDS y 20% de Metanol) a 4°C o menos y 

manteniendo la cámara en frío.  

Se realizó un pool de los sueros hiperinmunes y de los sueros preinmunes de los ratones. 

A partir de éstos se realizaron las diluciones que se mencionan más adelante.  

La membrana se bloqueó con leche sin grasa al 5% (p/v) en PBS pH 7.5 durante 1 hora 

a 37ºC. Al finalizar el bloqueo la membrana fue cortada en tiras cada una coincidiendo 

con cada carril. Tres tiras fueron incubadas, cada una por separado, toda la noche a 4°C 

con el suero sanguíneo hiperinmune que contiene los anticuerpos policlonales anti-

rTcENO en diluciones 1:250, 1:5,000, y 1:10,000 en PBS. La tira restante fue incubada 

toda la noche a 4°C con el suero preinmune en dilución 1:5,000 en PBS como control 

negativo. Posteriormente se retiró el anticuerpo a cada una de las tiras y se realizaron 

tres lavados con PBS-T 10min/por tiempo. Al finalizar cada una de las tiras fue incubada 

con anticuerpo secundario IgG de cabra anti-ratón (H+L) acoplado a fosfatasa alcalina 

(Novex® by Life Technologies) diluido a 1:5,000 durante 1 hora a 37ºC. Se realizaron tres 

lavados con PBS-T 10 min/por tiempo y finalmente las membranas fueron reveladas con 

NBT/BCIP (Thermo Scientific). 
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5.15. Isotipificación de Anticuerpos   

Las isoclases de las inmunoglobulinas se determinaron cuando el título de anticuerpo 

estaba alrededor de 1:10,000 según lo determinado por los estudios de Western-Blot. En 

el presente experimento se midieron los niveles de IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA e IgM, 

los cuales se evaluaron mediante el método ELISA, utilizando el kit Mouse Monoclonal 

Antibody Isotyping Reagents (ISO2) de SIGMA. 

Brevemente, las placas se recubrieron con la rTcENO 10μg/mL y se dejó incubando a 

4°C toda la noche (12 horas). Posteriormente se decantó el contenido y se realizaron tres 

lavados con PBS-T 3min/por tiempo. Se adicionó 100μL por pozo de los sueros de cada 

uno de los ratones inmunizados en dilución 1:1,000 en PBS y 100μL de cada uno de los 

sueros preimnunes en dilución 1:1,000 en PBS. Para los pozos blanco se adicionó 100μL 

PBS. La placa se incubó por 2 horas a temperatura ambiente en agitación moderada (10 

rpm). Se decantó el contenido y se realizaron tres lavados. Se adicionaron 50μL de PBS 

a los pozos blanco y 50μL por pozo de la dilución 1:1,000 en PBS de la subclase de las 

Ig´s. La placa se incubó durante 30 minutos a temperatura ambiente en agitación 

moderada. Se decantó el contenido y se realizaron tres lavados. Se adicionó 50μL de 

HRP-goat anti-mouse IgG en dilución 1:5,000 en PBS. Se incubó 30 minutos a 

temperatura ambiente en agitación moderada. Se decantó el contenido y se realizaron 

tres lavados. Por último, se adicionaron 100μL de la solución de sustrato TMB a cada 

pozo, se incubó por 15 minutos a temperatura ambiente y se leyó coloración azul a una 

absorbancia de λ=630nm en el lector de microplacas ELISA antes mencionado.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Recuperación del plásmido pRSET-B::rTcENO, digestión 

enzimática y electroforesis en gel de agarosa. 

Después de recuperar la cepa E. coli DH5α de su almacenamiento a -70°C y de realizar 

la extracción del plásmido pRSET-B::rTcENO mediante el Kit Fast-n-Easy Plasmid 

MiniPrep Kit de Jena Bioscience®, acorde a las instrucciones del proveedor. Se 

obtuvieron tubos eppendorf que contenían 40µL del ADN plasmídico. Con la finalidad de 

verificar que las cepas de E. coli DH5α aún contenían el plásmido y evaluar la presencia 

del gen enolasa (rTcENO) se realizó una digestión con las enzimas de restricción BamHI 

y EcoRI que reconocen sitios de corte en el plásmido pRSET-B, dejando libre e intacto el 

gen enolasa. El producto se visualizó por medio de una migración en una electroforesis 

en gel de agarosa (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ensayos de restricción enzimática visualizados en la electroforesis, revelaron que se 

obtuvo un fragmento de aproximadamente 1.3Kb. Este producto liberado del plásmido 

pRSET-B::rTcENO tiene un peso molecular que corresponde con el esperado para el gen 

enolasa de T. cruzi. 

Vector linearizado. 

Fragmento del gen enolasa.            

(1.3 Kb aprox) 

 

 1      2       3  

Figura 17. Electroforesis en gel de agarosa.  
Línea 1 MPM; 2,  digestión de la construcción pRSET-B::rTcENO; 3, gen enolasa de T. cruzi (control). 
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6.2. Células competentes y Transformación Celular 

A partir de un cultivo de células E. coli BL21 (DE3) pLysS se realizaron células 

competentes por medio del método de Cloruro de Calcio (CaCl2) y posteriormente 

transformadas con el plásmido pRSET-B::rTcENO en base al protocolo descrito por 

Cohen en 1972 [108]. Las células competentes fueron guardadas en tubos eppendorf y 

almacenadas a -70°C para su uso posterior. Por otro lado, las células transformadas 

fueron sembradas en una placa con medio agar LB., suministrado con ampicilina (Amp) 

y cloranfenicol (Cm). La transformación del plásmido a E. coli  BL21 (DE3) pLysS es 

sugerida ya que, ésta última, es una cepa bacteriana especial para la expresión de 

proteínas recombinantes [111]. La resistencia a ampicilina es debido a la cepa BL21 

[111], mientras que la resistencia a cloranfenicol es debida al plásmido pRSET-B que 

contiene un sito de resistencia a Cm [112]. Los resultados mostraron un amplio 

crecimiento de colonias bacterianas transformadas con el plásmido en toda la superficie 

de la placa (figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Colonias de Células E. coli  BL21 (DE3) pLysS :: rTcENO. 
 Células crecidas en Placa de Agar LB más ampicilina (Amp) y cloranfenicol (Cm). 
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6.3. Obtención de la proteína recombinante.   

Las células E. coli BL21 (DE3) pLysS pRSET-B::rTcENO fueron crecidas en medio LB 

hasta alcanzar la D.O. entre  0.4-0.6 leída a 600nm, debido a que en éste punto la curva 

de crecimiento bacteriano se encuentra en la fase exponencial. Posteriormente, se indujo 

la producción de la proteína rTcENO con el uso de IPTG. El plásmido pRSET-B es 

utilizado para la expresión de alto nivel de proteínas con una etiqueta 6xHis escindible, 

está diseñado para la expresión procariótica controlada por el bacteriófago T7. La 

expresión es inducida por la producción de ARN polimerasa T7 en E. coli BL21 (DE3). 

Estas células también producen lisozima T7 para reducir la expresión basal de los genes 

diana [112], [113]. El proceso continuó con la lisis celular y la purificación en columna de 

afinidad a metales cargada con Níquel. La purificación se realizó varias veces hasta 

obtener la cantidad necesaria para realizar el esquema de inmunización y realizar los 

estudios de análisis de sueros hiperinmunes. Los resultados se visualizaron mediante 

ensayos de SDS-PAGE y se confirmaron mediante Western-Blot utilizando anticuerpos 

monoclonales anti-histidinas. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La figura 19, muestra un gel de poliacrilamida donde se visualizan fracciones proteicas 

obtenidas de algunos pasos de la purificación. La línea 1 muestra el marcador de peso 

    1          2           3           4          5          6          7          8          9      

Figura 19. SDS-PAGE de fracciones obtenidas en la purificación de afinidad a níquel.   
Línea 1, MPM; 2, 4 y 4, Buffer de lavado; 5, 6, 7 y 8 Buffer de elución (rTcENO); 9, Buffer strip. 
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molecular All blue Standards BioRad® con un rango de 10 a 250kD. En los carriles 2 al 

4 se corrieron muestras del buffer de lavado, en éstas, se observan bandas de proteínas 

del lisado bacteriano que no interaccionaron con la resina en la cromatografía de afinidad 

a níquel. En las líneas 5, 6, 7 y 8 se denota una banda de aproximadamente 47kD, que 

corresponde la enolasa recombinante (rTcENO) (flecha roja). Sin embargo, en éstos 

carriles, también está presente una segunda banda de aproximadamente 35kD (flecha 

amarilla). La presencia de una segunda banda es indicativo de una copurificación con la 

enolasa, sin embargo, inicialmente, se desconocía si se trataba de una proteína 

contaminante de E. coli o si era un producto de degradación de la recombinante. En la 

línea 9 se corrió una muestra del buffer strip donde no se observan bandas proteicas, lo 

que indica que no hay restos de proteína.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 20 muestra los resultados de la inmunodetección mediante Westen-Blot de la 

proteína obtenida y visualizada mediante SDS-PAGE. El carril 1 muestra el Marcador de 

peso molecular. En el carril 2 no se observa ninguna banda debido a que es un control 

negativo. En los carriles 3 al 8 se puede observar una banda proteica de 

aproximadamente 47kD que corresponde la enolasa recombinante (rTcENO), y en 

algunos casos, una segunda banda que también fue reconocida por los anticuerpos anti-

Figura 20. Western Blot de distintos eludidos (rTcENO) obtenidos de 
purificaciones.  
Carril 1: MPM; carril 2: No inducido (control negativo); carril 3 a 8, eluciones 
de distintas purificaciones. 

  C1                 C2      C3       C4       C5      C6       C7        C8 
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histidinas, con un peso aproximado de 35kD. Estos resultados coinciden con los 

obtenidos en el SDS-PAGE. La presencia de la proteína de 35kD indica entonces, una 

copurificación de esta proteína con la enolasa y al ser reconocida la etiqueta de histidinas 

perteneciente a la rTcENO se concluye que se trata una degradación parcial de la enzima 

recombinante.  

6.4. Cuantificación de la rTcENO. 

La determinación de la concentración de proteínas de los distintos tipos de muestras 

analizados se llevó a cabo por el método de Bradford [109], utilizando seroalbúmina 

bovina (BSA) como estándar.  

Con los valores de absorbancia de BSA se realizó una curva estándar, mostrada en la 

gráfica 3, utilizando el programa Excel se trazó una línea de tendencia (regresión lineal), 

a partir de la cual se calculó la ecuación de la recta (y = 0.1237x + 0.0008) y el coeficiente 

de determinación (R2 = 0.9689). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de absorbancia de las muestras analizadas se sustituyeron en la ecuación 

de la recta para determinar la concentración de cada muestra (Tabla 1). El promedio de 

las distintas cuantificaciones mediante el método de Bradford fue de 5.1154µg/µL. 

Muestra 
Concentración 

final (µg/µL) 

Eluido 1 4.945028294 

Eluido 2 6.335489086 

Eluido 3 7.919967664 

Eluido 4 7.19240097 

Eluido 5 5.818108327 

Eluido 6 5.721099434 

Eluido 7 3.287793048 

Eluido 8 3.166531932 

Eluido 9 2.843168957 

Eluido 10 3.64349232 

y = 0.1237x + 0.0008
R² = 0.9689
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Gráfica 3. Curva estándar de albúmina de suero bovino (BSA). 
 La gráfica muestra las absorbancias de los estándares de BSA y la línea 
de tendencia (regresión lineal), a partir de la cual se calculó la ecuación 
de la recta y el coeficiente de determinación (R2). 

Tabla 1. Concentraciones de diferentes 
purificaciones. 
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6.5. Obtención de anticuerpos policlonales 

Inicialmente se obtuvo suero preinmune de dos ratones seleccionados aleatoriamente 

mediante sangrado de la vena de la cola. Las inmunizaciones de la recombinante se 

realizó vía oral (Figura 21) acorde al apartado 5.11., antes descrito. Finalmente se obtuvo 

suero hiperinmune mediante punción cardiaca (Figura 22). Cabe destacar que, a partir 

de la tercera inmunización, los ratones del grupo experimental y control presentaron 

pérdida de pelo alrededor de los ojos. Este efecto fue posiblemente generado por el uso 

de adyuvante de Freund. No se registró pérdida de peso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Inmunización oral de la rTcENO. 

Figura 22. Punción cardiaca, obtención de sangre del corazón.  
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6.6. Determinación del título de anticuerpos 

 

Al término del esquema de inmunización el suero hiperinmune con los anticuerpos 

policlonales generados, fue utilizado en los ensayos de Western-Blot y ensayos ELISA 

con distintas diluciones del suero hiperinmune en PBS. 

En los ensayos de Western-Blot se observó un reconocimiento por la proteína 

recombinante con títulos de anticuerpos mayores a la dilución 1:10,000. Sin embargo, 

esta señal era débil, los mejores títulos se presentaron a 1:5,000 (figura 23). En el grupo 

control no se detectó la presencia contra la proteína debido a que los ratones no fueron 

inmunizados con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1              2             3                               

Figura 23. Ensayo de western blot para título de anticuerpos.  
Tira 1: Control negativo; tira 2: Dilución 1:5,000; Tira 3: Dilución 1: 10,000. 
La flecha indica el reconocimiento de la recombinante. 
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Los niveles de anticuerpos también fueron medidos mediante un ensayo ELISA, donde 

también se evaluó la presencia de IgG's totales presentes en suero preinmune e 

hiperinmune. Los resultados demuestran una diferencia significativa entre el grupo control 

contra los sueros hiperinmunes. El título de anticuerpos se denota desde la dilución 

1:20,000, sin embargo, los mejores resultados se presentan en la dilución 1:5,000. 

(Gráfica 4).  

 

 

Gráfica 4. Título de IgG's totales presentes en suero suero preinmune e hiperinmune.  
La desviación estándar para cada grupo fue 1:100 (1.07), 1:1,000 (0.81), 1:5,000 (0.24), 1:10,000 (0.14) y 1:20,000 (0.07). 
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6.7. Ensayo de interacción anticuerpos policlonales contra 

Enolasa nativa de T. cruzi 

Con la finalidad de comprobar que los anticuerpos policlonales generados por los ratones 

son específicos y reconocen a la enolasa nativa de T. cruzi., se realizó un ensayo 

Western-Blot utilizando como blanco, la enolasa nativa del parásito, los sueros 

hiperinmunes como primer anticuerpo (anti-enolasa) y como segundo anticuerpo, IgG 

anti-ratón en cabra acoplado a fosfatasa alcalina.   

El ensayo mostró que existe un reconocimiento de los anticuerpos del suero hiperinmune 

contra una banda con un peso aproximado de 46.01kDa correspondiente a la enolasa 

nativa de T. cruzi, incluso en títulos de 1:10,000, sin embargo, mejores resultados se 

observan en la dilución 1:5,000 (Figura 24).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1        2        3 
1:5,000     1:250     1:5,000     

Figura 24. Western Blot de la interacción de la enolasa nativa contra el suero hiperhinmune.  
1.- Control negativo. 2.- dilución 1:250. 3.- dilución 1:5,000. La flecha indica el reconocimiento de 
los anticuerpos generados contra la enolasa. 
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6.8. Isotipificación de Anticuerpos   

Para poder evaluar parte de la respuesta inmune generada por la rTcENO administrada 

vía oral, se realizó una tipificación de las isoclases de los anticuerpos presentes en el 

suero sanguíneo de los ratones, mediante un ensayo de ELISA. Los datos obtenidos 

fueron analizados estadísticamente mediante la prueba ONE-WAY ANOVA seguido por 

la prueba de Tukey. Las diferencias fueron consideradas estadísticamente significativas 

cuando P<0.05. Los valores de absorbancia de los sueros fueron graficados (Gráfica 5) 

para poder presentarlos de una forma más didáctica.  

 

Gráfica 5. Título de isoclases de anticuerpos generado contra la proteína rTcENO en ratones no inmunizados e inmunizados. 
Los datos son valores de densidad óptica (OD) por medio del análisis ANOVA y comparación en parejas de Tukey se confirmó que 
hay una gran diferencia entre los grupos de isotipos y el grupo control. *p˂0.003. 

 La gráfica 5 muestra una comparación entre los niveles de isoclase de los anticuerpos 

obtenidos.  

Los resultados arrojaron que los niveles de isoclases de los sueros hiperinmunes son 

notablemente elevados a comparación de los preinmunes. Los resultados de la prueba 

ANOVA dictaminaron que existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

medias de los sueros preinmunes y los sueros hiperinmunes puesto que el valor P es de 

0.003 (*P=0.003). La isoclase encontrada es IgG1>IgG2b>IgG2a>IgG3. Cabe destacar 

que la isoclase con mayor presencia es la IgM y se registran niveles elevados de IgA.  
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7. DISCUSIÓN 

La enfermedad de Chagas, descrita por primera vez en 1909 por el médico brasileño 

Carlos Chagas [1], es una infección parasitaria causada por el protozoo Trypanosoma 

cruzi, un organismo flagelado que se transmite principalmente a los humanos a través de 

las heces infectadas de chinches triatominas (transmisión vectorial en áreas endémicas) 

o por métodos no vectoriales (tanto en áreas endémicas o ajenas del vector) como 

transfusión de sangre infectada, donaciones de órganos infectados o transmisión 

congénita o al momento del parto [8]. La transmisión oral ocurre por ingestión de líquidos 

o alimentos contaminados con T. cruzi a partir de deyecciones del vector [41].  

La enfermedad está distribuida en la mayoría de los países de Centroamérica, 

Sudamérica y México, teniendo un fuerte impacto económico debido a que aqueja 

principalmente al sector de personas económicamente activas. Aproximadamente 10 

millones de personas están infectadas y más de 25 millones de personas corren el riesgo 

de infección en países endémicos [12]. En la actualidad, la enfermedad se ha convertido 

en problema de salud pública en crecimiento debido a los constantes casos reportados 

en regiones consideradas como no endémicas, tales como USA, Europa, Asia y Oceanía 

consecuencia de los constantes flujos migratorios que facilitan la propagación de este 

microorganismo [36].  

El ciclo biológico de T. cruzi comprende varias transformaciones morfológicas que 

involucran tanto a mamíferos como a insectos hospederos, estas formas de desarrollo 

alternan entre formas no infecciosas e infecciosas [15]. Se ha demostrado la importancia 

de la respuesta tipo Th1,  considerada como una respuesta citotóxica, para controlar la 

infección por T. cruzi, mientras que la respuesta tipo Th2 se ha correlacionado con la 

persistencia del parásito y un consecuente incremento en la severidad de la enfermedad 

[114]. 

El diagnóstico etiológico se basa en la evaluación clínica, epidemiología y pruebas de 

laboratorio; en fase aguda es por abordaje parasitológico y en fase crónica, por estudios 

de tamizaje por laboratorio [37]. Actualmente solo existen dos fármacos indicados para 

el tratamiento de la enfermedad; Nifurtimox y Benznidazol, sin embargo, no son 

completamente efectivos y los efectos secundarios son bastante graves [13]. En la 
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actualidad no existe una vacuna comercial que combata o prevenga el contagio de la 

enfermedad de Chagas. 

Considerando que la enfermedad de Chagas es una enfermedad con una alta 

diseminación, los tratamientos médicos no son efectivos y no existe una vacuna. Surge 

la necesidad de identificar proteínas que pudieran funcionar como inmunógenos 

eficientes, demostrando eficacia contra la infección, y servir como una plataforma para el 

desarrollo de una vacuna profiláctica.  

En éste trabajo se logró inducir la proteína, enolasa recombinante del parásito T. cruzi, la 

rTcENO, cuyo gen está presente en el vector pRSET-B::rTcENO construido por 

Carabarin y colaboradores en 2014 [75], en el modelo celular E. coli BL21(DE3) pLysS. 

La recombinante fue purificada a homogeneidad mediante cromatografía de afinidad a 

Níquel, obteniendo concentraciones óptimas, puesto que las distintas cuantificaciones 

mediante el método de Bradford, arrojó un promedio de 5.115µg/µL. 

En los ensayos de electroforesis de proteínas e inmunoblot se obtuvo una proteína de 

aproximadamente 47kD, cuyo peso aumentó ligeramente debido a los residuos de 

histidina añadidos al N-Terminal de la enzima. Sin embargo, también se encontró una 

segunda proteína de aproximadamente 35kD producto de una copurificación con la 

enolasa. Al ser reconocida la etiqueta de histidinas perteneciente a la rTcENO en ensayos 

de inmunoblot, se concluye que se trata una degradación parcial de la enzima 

recombinante. Coincidiendo con bibliografía consultada donde en trabajos de clonación 

y secuenciamiento del gen enolasa de T. cruzi, también obtuvieron una proteína 

purificada de aproximadamente 47kD correspondiente a la enolasa y una proteína de 

35kD como producto de degradación [115]. De acuerdo con W. Quiñones, las secuencias 

de la enolasa de T. cruzi es un tanto distinta del resto de la familia de tripanosomátidospor 

ejemplo,  la secuencia de la enolasa de T. cruzi difiere en un 20% de L. Mexicana. Estas 

diferencias además de traducirse en una diferencia significativa en solubilidad de la 

proteína recombinante expresada en E. coli, hace que la afinidad de algunas proteasas 

por determinadas regiones del C-terminal de la proteína aumente [115], esta 

susceptibilidad de la enolasa recombinante de T. cruzi a cortes proteolíticos, también es 
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observado en la proteína natural de T. cruzi que expone en la superficie celular una 

enolasa de 35 kDa y otra de 26 kDa [116].  

Una vez que la rTcENO estaba purificada, se procedió a determinar su propiedad 

inmunogénica por medio del análisis de los anticuerpos generados. Para ello, se realizó 

un esquema de inmunización vía oral en modelo murino. A partir de la tercera 

inmunización, los ratones del grupo experimental y control presentaron pérdida de pelo 

alrededor de los ojos. Este efecto fue posiblemente generado por el uso de adyuvante de 

Freund. 

Al finalizar el esquema de inmunización se obtuvo suero hiperinmune mediante punción 

cardiaca. El título de anticuerpos fue detectado a 1:10,000, sin embargo, esta señal era 

débil, dando mejor título a 1:5,000. La comparación entre el grupo preinmunizado y el 

hiperinmune es considerablemente alta. Niveles elevados de IgG's es un indicativo de 

una respuesta inmunológica, debido a que, la producción de anticuerpos es producto de 

la maduración de células B [117].  

Las isoclases de las inmunoglobulinas generadas fueron determinadas cuando el título 

de anticuerpos estaba alrededor de 1:10,000 según lo determinado por los estudios de 

Western-Blot. Estas fueron analizadas por medio de ensayos ELISA. Los datos obtenidos 

fueron analizados estadísticamente mediante la prueba ONE-WAY ANOVA seguido por 

la prueba de Tukey, resultando en una *P=0.003 con la isoclase 

IgG1>IgG2b>IgG2a>IgG3.  

El subconjunto Th1 tiene a su cargo muchas funciones mediadas por células (por 

ejemplo, hipersensibilidad de tipo tardío y activación de célula T citotóxica) y la producción 

de anticuerpos IgG que promueven la opsonización (es decir, anticuerpos que se unen a 

receptores Fc de alta afinidad de fagocitos e interactúan con el sistema de complemento). 

Este subconjunto también interviene en la promoción de inflamación y lesión tisular 

excesiva. El subconjunto Th2 estimula la activación y diferenciación de eosinófilos, 

proporciona ayuda a células B y favorece la producción de cantidades relativamente 

grandes de IgM, IgE e isotipos de IgG que no activan complemento[118]. En el presente 

estudio, los resultados muestran una gran producción de IgM debido a que son la primera 

respuesta a una nueva infección o a la presencia de un nuevo antígeno no propio o 
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extraño. Los IgM proporcionan una protección a corto plazo. La concentración de IgM 

aumenta durante varias semanas y posteriormente disminuye, simultáneamente a la 

producción de IgG [118]. 

La respuesta inmune Th1 es considerada como una respuesta citotóxica, capaz de 

eliminar al parásito mientras que Th2 es considerada como una respuesta productora de 

anticuerpos. Se ha demostrado la importancia de la respuesta tipo Th1 para controlar la 

infección, mientras que la respuesta tipo Th2 se ha correlacionado con la persistencia del 

parásito y un consecuente incremento en la severidad de la enfermedad [114]. 

La expresión de las cuatro subclases de IgG sugiere una respuesta mixta Th1 (γ-IFN) y 

Th2 (IL-4), esto además lleva al aumento de γ-IFN y IL-4 en las células mononucleares 

de la sangre periférica, esto se ha visto en pacientes con enfermedad crónica, inducida 

por una parasitemia intracelular persistente [119]. En los humanos la IL-4 induce el 

cambio de la producción de inmunoglobulina IgM a IgG [120].  

Con estos datos, se infiere que la expresión de estas subclases sugiere la inducción de 

una respuesta mixta Th1/Th2, lo que indica una respuesta inmune humoral y celular. La 

proliferación clonal de linfocitos B de memoria, se caracteriza por la producción de 

anticuerpos IgG2a e IgG2b, siendo estos involucrados en una respuesta tipo Th2. Los 

niveles elevados de anticuerpos IgG1 e IgG3 son también, considerados dentro de una 

respuesta tipo Th1 [117], [121]. Sin embargo, para determinar a exactitud la respuesta 

inmune, es necesario analizar otras moléculas que se ven involucradas en el proceso 

inmune, como las citocinas correspondientes a cada respuesta.  

La enolasa es una proteína multifuncional en procariotas y eucariotas, con funciones 

putativas en una variedad de enfermedades humanas. Las células humanas, como las 

neuronas y las células endoteliales, y también las levaduras y los protozoos tienen 

enolasas en la superficie celular, como el caso de T. cruzi [87], [90]. 

Se ha demostrado que en la superficie celular la interacción entre la enolasa y el 

plasminógeno mejora la activación de este último a plasmina por los activadores de 

plasminógeno, concentra la actividad proteasa de la plasmina pericelularmente, y protege 

a la plasmina de la inhibición por la α2-antiplasmina [85], [90]. De esta manera la enolasa 
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superficial integrada al plasminógeno/plasmina se convierte en un importante factor de 

invasión patogénico, ya que se promueve la degradación de la matriz extracelular que 

protege los tejidos del hospedero, y por lo tanto se facilita la invasión del patógeno. Este 

mecanismo es común en varios organismos patogénicos, entre los que destacan: 

Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Candida albicans y Leishmania mexicana [85], 

[88], [89], [91], y recientemente T. cruzi [76], en los cuales se ha identificado a sus 

respectivas enolasas como posibles vacunas específicas, debido a que confieren 

protección en contra de la infección en modelos experimentales. 

La utilización de la rTcENO como inmunógeno en este trabajo, resultó en una respuesta 

inmune. Al respecto, reportes previos, confirman que la estimulación con la enolasa 

recombinante de Clonorchis sinensis (rCsenolasa), conlleva a la producción de IgG1 e 

IgG2a y que rCsenolasa fusionada a una espora de Bacillus subtilis induce respuestas 

inmunitaria Th1/Th2 [122]. Por otra parte, la enolasa de Candida albicans puede estimular 

IL-12 e IL-10, así como anticuerpos protectores del tipo IgG1 e IgG2a [123]. Respecto a 

la utilización de enolasa fusionada a una etiqueta de histidinas, Montagnoli, C., y 

colaboradores, estudiaron la enolasa de C. albicans etiquetada con 6×His, junto con 

interleucina-12 (IL-12) como un adyuvante para la inducción de citocinas que favorece la 

protección en un modelo murino de candidiasis hematógena. La inmunización con 

enolasa estimuló un patrón de citoquinas T-helper-1 (Th1) predominante en células 

esplénicas e indujo la producción de interferón-γ (IFN-γ) e interleucina-2 (IL-2) por 

células CD4+. Sin embargo, a pesar de la elevación de la inmunogenicidad, la enolasa 

recombinante indujo solo una protección modesta contra la candidiasis diseminada, lo 

que sugiere una forma de protección que probablemente sea atribuible a la inducción de 

una respuesta inmune mediada por células Th1 [124]. 

En cuanto a la administración de la enolasa por vías mucoides se tienen reportes de 

estudios previos. La enolasa de Streptococcus sobrinus la cual, también se ha 

identificado como una proteína inmunomoduladora, ha sido utilizada como antígeno 

diana, evaluando su efecto en modelo murino de caries dental, detectando como 

resultado, niveles altos de anticuerpos IgA e IgG salivales específicos así como 
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disminución significativa en las puntuaciones de caries, en comparación a los animales 

control inmunizados de forma simulada, in vitro [125].  

En el presente trabajo, se encontraron niveles elevados de IgA puesto que, ésta 

proporciona protección frente a infecciones a nivel de las mucosas del organismo, como 

en el tracto respiratorio y gastrointestinal [118], en éste caso, como una reacción frente a 

la inmunización vía oral de la rTcENO.  

Por otra parte en 2014 Shibasaki S., y colaboradores desarrollaron una vacuna oral 

contra Candida albicans utilizando el enfoque de presentación molecular con la enolasa 

(Eno1p) de C. albicans la cual se expresó en la superficie celular de Lactobacillus 

casei utilizando el complejo de sintetasa de ácido poli-gamma-glutámico A de Bacillus 

subtilis como una proteína de anclaje. Los datos indicaron que la vacuna provocó una 

fuerte respuesta de IgG y aumentó la tasa de supervivencia de los ratones 

vacunados. Además, L. casei actuó como un adyuvante potente e indujo altos títulos de 

anticuerpos [126].  

La enolasa recombinante de Sporothrix spp (rSsEno) también ha sido utlizada en 

estudios inmunológicos. Ratones inmunizados con rSsEno mostraron títulos de 

anticuerpos aumentados contra la enolasa y un mayor tiempo medio de supervivencia en 

comparación con los ratones no inmunizados. La inmunización con enolasa indujo un 

patrón predominante de citocinas T-helper-1 (Th1) en las células esplénicas después de 

la estimulación in vitro con rSsEno. Se observó una producción elevada de interferón-γ 

(IFN-γ) e interleucina-2 (IL-2) con otras citocinas involucradas en la defensa inmune 

innata, como TNF-alfa, IL-6 e IL-4, que son necesarias para la producción de anticuerpos 

[127].  

Con la finalidad de comprobar que los anticuerpos policlonales generados por los ratones 

reconocían a la enolasa nativa de T. cruzi, se realizó un inmunoblot cuyos resultados 

demostraron que existe un reconocimiento de los anticuerpos del suero hiperinmune 

contra la enolasa nativa del parásito., incluso en títulos de 1:10,000, sin embargo, mejores 

resultados se observan en la dilución 1:5,000. Esto indica que los anticuerpos generados 

por la inmunización vía oral de la rTcENO, reconocen también la enolasa nativa de T. 

cruzi. 
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El grupo de Carabarín y colaboradores ha mencionado haber obtenido resultados 

similares a este trabajo; inicialmente la enolasa recombinante de T. cruzi (rTcENO) fue 

reconocida por sueros de pacientes infectados, lo que indica que la enolasa presenta alta 

inmunogenicidad [71]. En 2018 encontraron que el sistema inmune fue capaz de generar 

anticuerpos específicos típicos (IgG1, IgG2a e IgG2b) contra la rTcENO. Se considera 

obligatoria la respuesta Th1 para la eliminación del parasito, la cual se comprobó con los 

niveles altos de anticuerpo IgG1 y al haber una proliferación de linfocitos B de memoria, 

una característica importante es la producción de anticuerpos IgG2a e IgG2b, los cuales 

fueron causados por una respuesta de tipo Th2. Esto sugiere que la respuesta inmune 

de citocinas es mixta Th1/Th2, indicando una respuesta inmune humoral y celular, lo cual 

es ideal para la eliminación del parasito [76].  

El conjunto de estos factores, conferirían protección contra la infección por Trypanosoma 

cruzi, denominada Enfermedad de Chagas. Sin embargo, es necesario realizar más 

estudios como el análisis de otras moléculas que se ven involucradas en el proceso 

inmune, como las citocinas correspondientes a cada respuesta, para confirmar que la 

rTcENO puede conferir inmunidad protectora frente a una infección contra T. cruzi, 

además, determinar si la vía de administración oral es la adecuada.  
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8. CONCLUSIÓN 

 

El análisis de la respuesta inmune humoral mostró que los anticuerpos generados en los 

ratones vacunados con rTcENO fueron una mezcla de respuestas inmunes de tipo Th1 y 

Th2, obteniendo títulos elevados. Los resultados obtenidos en este trabajo indican que la 

vía de inmunización oral resultó en la adecuada producción de anticuerpos policlonales 

específicos 

Por lo anterior, la proteína rTcENO administrada por vía oral es un candidato para el 

desarrollo a futuro de una vacuna que combata la Enfermedad de Chagas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

 

 

9. PERSPECTIVAS  

 

 Diseñar y escalar un protocolo de purificación de la rTcENO más eficiente. 

 

 Cuantificar y caracterizar el tipo de citosinas generadas por la inmunización de la 

rTcENO, mediante técnicas como citometría de flujo o RT-PCR. 

 

 Descartar el reconocimiento de los anticuerpos policlonales anti-rTcENO con la 

enolasa de humano. 

 

 Diseñar un protocolo de inmunización en un biomodelo adecuado, como perro o 

conejo, con la rTcENO vía oral frente a una dosis letal del parásito T. cruzi, con la 

finalidad de evaluar la protección que confiere la inmunización con la proteína 

recombinante mediante curvas de sobrevivencia. 

 

 Diseñar un péptido quimérico con los epítopes localizados en regiones no 

conservadas con respecto a la enolasa de humano o crear una proteína fusionada 

con alguna otra presente en la membrana del parásito y que se vea altamente 

involucrada con el proceso infectivo.  
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11.4. Abreviaturas 

  

°C Grados centígrados. 

 µg Microgramos 

µL Microlitros 

ADN/ DNA Ácido desoxirribonucleico 

Amp Ampicilina 

BCIP 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato  

BrEt Bromuro de Etidio  

Buffer TAE Disolución formada por Tris, acetato y EDTA 

Cm Cloranfenicol 

D.O. Densidad óptica 

ELISA 
Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (acrónimo del 

inglés Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) 

ENO/TcENO Enolasa nativa de T. cruzi. 

g Aceleración 

h/ hrs Horas 

HRP 
Peroxidasa de rábano (acrónimo del inglés Horseradish 

Peroxidase) 

IPTG isopropil-β-ditiogalactósido 

kD KiloDalton 

LB Medio Luria-Bertani 

M Molar 

mg miligramos 

Min Minutos 

mL Mililitros 

mM Milimolar 

MPM Marcador de Peso Molecular 

NBT  
Nitroazul de Tetrazolio (acrónimo del inglés Nitro Blue 

Tetrazolium) 
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Ni-NTA Agarose Níquel - Ácido Nitrilotriacético Agarosa 

OMS Organización Mundial de la Salud 

pb Pares de Bases 

PBS 
Buffer Fosfato Salino (acrónimo del inglés Phosphate Buffered 

Saline) 

PBS-T PBS diluido con Tween 20 al 0.05% 

pH Potencial de Hidrógeno 

rTcENO Enolasa recombinante de T. cruzi 

SDS-PAGE 

Electroforesis en Gel de Poliacrilamida con Dodecilsulfato 

Sódico (acrónimo del inglés Sodium Dodecyl Sulfate 

Polyacrylamide Gel Electrophoresis)  

T. cruzi. Trypanosoma cruzi. 

TMB 3,3', 5,5'-tetrametilbencidina 

U Unidad 

V voltios/voltaje 
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11.5. Soluciones químicas 

 

Soluciones para la purificación de proteínas 

Solución Componentes 

Buffer de lisis Tiocianato de Guanidina 4M, tris-HCl a 50mM, NaCl 10mM. 

Buffer de carga 50mM de NiSO4 

Buffer de unión 50mM Tris-HCl pH =8.0, 5mM de imidazol, 0.5M de NaCl 

Buffer de lavado 20mM Tris-HCl pH =8.0, 60mM de imidazol, 0.5M de NaCl 

Buffer eluyente 20mM Tris-HCl pH =8.0, 1M de imidazol, 0.5M de NaCl 

Buffer strip 20mM Tris-HCl pH =8.0, 100mM de EDTA, 0.5M de NaCl 

 

 

 

Electroforesis en geles de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico  
SDS-PAGE 

Componentes 

Gel separador 
 

 
Gel concentrador 

12%  

Agua 1.82ml 3.64ml 1.04ml 2.08ml 

Acrilamida30% 4.04ml 8.08ml 0.32ml 0.64ml 

Bisacrilamida2% 1.64ml 3.28ml 0.13ml 0.26ml  

Tris HCl 1.5 M pH 8.8 
SDS0.4% 

2.5ml 5ml __________ 

Tris HCl 0.5 M pH 6.8 
SDS0.4% 

_________ 500μl 1ml 

Persulfato de amonio 
10% 

80μl 160μl 40μl 80μl 

TEMED 8μl 16 μl 3μl 6μl 

     Para 1 gel                   para 2 geles 
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