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Son varios los estudios que se han rea- 
lizado sobre la genética de las poblaciones 
humanas (I,2) y vectoriales (3,4) expuestas a 

la infección por los parásitos del paludismo. 
En cambio, hay relativamente pocos estu- 
dios comparables sobre la genética de las po- 
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blaciones naturales de estos parásitos y no se 
ha hecho ningún esfuerzo por relacionar los 
rasgos genéticos de los mismos con los de las 
poblaciones humanas y vectoriales locales en 
que estos proliferan y, por consiguiente, con 
la epidemiología de la enfermedad. Las ex- 
tensas observaciones clínicas y parasitológi- 
cas efectuadas en zonas endémicas y la ad- 
ministración de medicamentos antipalúdicos 
para tratar la neurosífilis han revelado que 
existen numerosas cepas biológicamente dis- 
tintas en cada una de las cuatro especies de 
Plasmodium que infectan al hombre (5, 6).6 
Estas cuatro especies difieren en sus propie- 
dades clínicas y patológicas y en sus formas 
de transmisión, así como en su respuesta al 
tratamiento farmacológico. También difieren 
en lo que respecta a estas caracterfsticas las 
distintas cepas de una misma especie (7-9) y 
la adquisición de inmunidad clínica y para- 
sitológica muestra gran especificidad, según 
la especie y la cepa. 

Análisis recientes con la reacción en ca- 
dena de la polimerasa (RCP) han revelado que 
las infecciones mixtas son mucho más fre- 
cuentes de lo que se solía pensar (10-12). Es- 
tudios limitados en seres humanos (13) y es- 
tudios más minuciosos en modelos animales 
en que se han usado sondas genéticas espe- 
cíficas para estimar el número relativo de los 
distintos tipos de parásitos presentes diaria- 
mente en las infecciones mixtas (24) han de- 
mostrado que el grado de parasitemia y de 
dario producido por estas infecciones puede 
diferir enormemente del ocasionado por los 

s mismos parásitos cuando se presentan solos. 
a Además, estudios recientes con la RCP en 
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paludismo, los huéspedes humanos y 10s 
mosquitos están constantemente expuestos 
a poblaciones heterogéneas de parásitos. La 
caracterización de estas poblaciones, la des- 
cripción de su dinámica y la definición de los 
factores que gobiernan las interacciones en- 
tre el parásito y sus huéspedes en una zona 
determinada facilitarían mucho el diserio de 
medidas eficaces para controlar el palu- 
dismo. En la actualidad, no existen métodos 
aceptados por convenio internacional para 
lograr esta meta de una manera práctica y 
reproducible. 

Para comprobar la variación antigénica 
de los parásitos del paludismo se usó la prueba 
de aglutinación de células infectadas descrita 
por Eaton, que fue el primer método confia- 
ble usado in vitro para identificar las diferen- 
tes cepas parasitarias (16). La caracterización 
de los antígenos F, que muestran gran varia- 
bilidad, proporcionó la primera oportunidad 
de enumerar las distintas cepas de l? filc@- 
rzw~ presentes en una zona endémica deter- 
minada (17). Más recientemente se han usado 
formas enzimáticas variantes, junto con los 
antígenos, las proteínas, las secuencias de 
genes y la sensibilidad a los fármacos, para 
caracterizar cepas aisladas y líneas de F! Jki- 
~~mwm (18-22). Para estos estudios se necesi- 
tan, sin embargo, cantidades relativamente 
grandes de parásitos y por lo general se em- 
plean parásitos cultivados in vitro. No re- 
sulta práctico ni representativo efectuar es- 
tudios epidemiológicos solo en aquellos casos 
en que se puede obtener suficiente material 
parasitario directamente de los pacientes, es 
decir, de los casos relativamente contados que 
tienen infecciones graves o de la placenta de 
madres infectadas. Restringen mucho el nú- 
mero de muestras analizables otras desven- 
tajas adicionales: muchos parásitos aislados 
no prosperan en el medio de cultivo y es ne- 
cesario disponer de un gran volumen de san- 
gre infectada (5 mL) para iniciar el cultivo con 
cepas aisladas sobre el terreno. 

Se ha comprobado que los genes de va- 
rias proteínas palúdicas poseen polimorfis- 
mos en abundancia (22). El empleo de la RCP 
(23), que detecta cantidades reducidas de pa- 
rásitos en pequeños volúmenes de muestra 
(22,24-26), permite superar las limitaciones 



propias del cultivo in vitro y, por lo tanto, es 
idóneo para detectar variaciones genéticas. El 
potencial de este método se ha comprobado 
parcialmente mediante el análisis de los po- 
limorfismos genéticos de dos proteínas de 
superficie del merozoito de P /2cipznw (PSMI 
y PSM2) (20, 22,29,20,27). A nuestro parecer, 
los polimorfismos propios de estas y otras 
proteínas del parásito del paludismo se pue- 
den considerar marcadores genéticos que 
permiten determinar el genotipo de las po- 
blaciones de I! fikr~rnr~~r~~ presentes en mues- 
tras obtenidas sobre el terreno. 

Con el fin de ilustrar la resolución de la 
RCP que presentamos aquí en la determina- 
ción del genotipo, se seleccionaron como 
marcadores para la amplificación con la RCP 
cuatro regiones polimórficas de tres genes 
separados y bien caracterizados de P filci/n- 

rw~z (figura 1): los bloques 2 y 4 de la PSMl 
(28-30), la PSM2 (32,32) y la región de repe- 
tición de la proteína rica en glutamato o 
PRGLU (33). En cada uno de estos casos se 
observó una sola variante de estos genes en 
los especímenes clonados de parásitos palú- 
dicos asexuales, que son haploides. Se sabe 
que los cuatro segmentos genéticos elegidos 
para la amplificación son altamente polimór- 
ficos (22), con la excepción del bloque 17 de la 
PSM2, que se incluyó como control interno. 
Se han descrito dos tipos de polimorfismos 
-10s de tamaño y de secuencia- en los blo- 
ques 2 y 4 del gen de la PSM1(30,34) y en la 
región de repetición del gen de la PSM2 (32, 
35), mientras que en el gen de la PRGLU so- 
lamente se han observado variaciones de ta- 
maño debidas a diferencias en el número de 
segmentos repetidos (33). En el presente es- 
tudio se han analizado las variantes alélicas 
solo en relación con los polimorfismos de ta- 
maño. En vista de la gran discriminación que 
permite el empleo exclusivo de polimorfis- 
mos de tamaño, especialmente después de un 
análisis computadorizado, en este estudio no 
se ha determinado la secuencia de variantes. 
Hemos encontrado suficientes polimorfis- 
mos de longitud para identificar cualquier cepa 
particular de I! fn/cipmr~rz en aislamiento y 
examinamos el uso potencial de este tipo de 
análisis para hacer investigaciones biológicas 
y epidemiológicas. 

FIGURA 1. Representación esquemática de los 
genes que codifican las protefnas de superficie del 
merozoito tipos 1 y 2 (PSMl y PSM2) y la protefna 
rica en glutamato (PRGLU). Se muestran en negro 
todas las regiones elegidas para la amplificacián 
con la RCF! También se indican la posición y 
secuencia de los pares de oligonucleótidos 
cebadores 

PSM 1 ----- -- ---- ---- s 
Bloque 2 Bloque 4 Bloque 17 

c 2: 1: 5’- 5’ - CTAGAAGCmAGAAGATGCAGTATTG GTACGTCTAAlTCAlTrGCACGAAT - 3’ - 3’ 

c 5; 5’ - CATI-TCACAACACCAATGCGT - 3’ 
6. 5’- TCCTAAGAAGlTAGAGGAACTGCAG - 3’ 

c 7: 5’ - GAAGAAGCACATAAmAATAAGCGTT - 3’ 
B: 5’ - ClTAAATAGTAlTCTAAl-KXAGTGGATCAG - 3 

PSM 2 

c: 1. 5’ - gatcATGAAGGTbV%AAACAlTGTCTATTATA - 3’ 
2. 5’ - agctlTATATGAATATGGCAAAAGATAAAACAAG - 3 

PRGLU 

c 1’ : 5’ 
3. 5’ 

- - TGAAlTCGAAGATGlTCACACTGAAC - - 3’ 
TGTAGGTACCACGGGlTCl-rGTGG 3’ 
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Parásitos cultivados in vitro a partir de 
líneas clonadas y no clonadas de P fikipvur~ 
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del Instituto Nacional de Investigaciones Mé- 
dicas en Londres, Inglaterra, y del Centro 
Colaborador de la OMS para la Caracteriza- 
ción Biológica de los Parásitos del Paludismo, 
Universidad de Chulalongkorn (Bangkok, 
Tailandia). Se recogieron muestras de sangre 
infectada de pacientes que asistían al hospital 
de Thamai (provincia de Chantaburi, Tailan- 
dia), una vez obtenido su consentimiento 
fundamentado. El personal del hospital le sacó 
a cada paciente sangre venosa (2 mL) el mismo 
día de su admisión, inmediatamente antes o 
después de iniciar el tratamiento. Dos pa- 
cientes asintieron a proporcionar muestras de 
sangre a diario mientras permanecían hos- 
pitalizados. Un paciente (designado U) vol- 
vió a las 2 semanas después de haber salido 
del hospital (al cuarto día) para hacerse el 
examen de rutina (muestra Rl). Otro pa- 
ciente (designado F) salió del hospital al se- 
gundo día y regresó 14 días más tarde para el 
examen de rutina (muestra Rl). A los pocos 
días este paciente sufrió una recidiva clínica 
(muestra R.2). Se tomaron muestras de san- 
gre en cada ocasión. 

Purificación del ADN 

Se dejaron descongelar sobre hielo par- 
tes alícuotas congeladas (de unos 500 IJ-L) de 
cultivos in vitro o de muestras de sangre ob- 
tenidas de pacientes, antes de mezclarlas con 
solución amortiguadora fosfatada (PBS) fría 
(hasta conseguir un volumen final de 1,3 mL). 

25 
Se recuperaron los parásitos y los eritrocitos 
no lisados mediante centrifugación (5 min a 

s 6000 revoluciones por 8). Se desechó la capa 

s 
de sobrenadante y el precipitado se volvió a 

i 

suspender en 1 mL de PBS fría, agregándose 
saponina hasta lograr una concentración fi- 

e nal de 0,05%. Inmediatamente después de la 
.-L;: 
F 

lisis, se recuperaron los parásitos y los leu- 

a 

cocitos por centrifugación de la manera ya 
descrita, y a continuación se volvió a suspen- 

g. 
der el precipitado en 25 FL de solución amor- 
tiguadora para lisis x 4 (40 mM de Tris a un 

õ cq pH de 80, con HCl, 80 mM de EDTA a un pH 
de 80, SDS al 2% y 2 mg/mL de Pronasa E). 
Se agregó agua destilada estéril hasta obte- 

128 ner un volumen final de 100 FL y se agitó la 

muestra en vórtice antes de incubarla 4 horas 
a 37 “C. Posteriormente se le agregaron a la 
mezcla 300 ~.LL de agua antes de efectuar la 
extracción del ADN con fenol y su precipita- 
ción con etanol (26, 36). Se disolvió el ADN 
en solución amortiguadora TE (10 mM de Tris 
a un pH de 80, con HCl y 0,l mM de EDTA), 
de tal modo que 1 FL de la suspensión cons- 
tituyó el equivalente de unos 5 PL de sangre 
entera. 

Amplificación y análisis con la RCP 

En la figura 1 se muestran la secuencia 
de los oligonucleótidos diseñados por noso- 
tros y sus posiciones aproximadas en los ge- 
nes correspondientes. Las secuencias de los 
oligonucleótidos se sacaron de la base de da- 
tos del PNUD, Banco Mundial y Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas so- 
bre Enfermedades Tropicales de la OMS so- 
bre las Secuencias Asociadas con el Palu- 
dismo, que fue recopilada por Ross Coppel. 
Se efectuaron todas las RCP en un volumen 
total de 50 FL y las amplificaciones se reali- 
zaron en 50 mM de KCl, 10 mM de Tris a un 
pH de 8,3,2 mM de MgCl,, 0,l mg/mL de ge- 
latina, 125 FM de cada dNTP y 1,O unidad de 
Polimerasa AmpliTaq (Perkin Elmer, Birch- 
wood Science Park, Warrington, Inglaterra). 
Se usaron todos los oligonucleótidos cebado- 
res a una concentración Bnal individual de 250 
nM, salvo aquellos aplicables específica- 
mente a la PRGLU, que se usaron a una con- 
centración final de 200 nM. Los ensayos con 
la RCP se hicieron con un bloque de calenta- 
miento (PTC-100, MJ Research Inc., Water- 
town, Massachusetts, Estados Unidos de 
América). El programa de amplificación fue 
el siguiente: paso 1, incubación a 95 “C du- 
rante 5 minutos; paso 2, templado a 55 “C 
durante 2 minutos; paso 3, extensión a 72 “C 
durante 2 minutos; paso 4, desnaturalización 
a 94 “C durante 1 minuto; se repitieron 39 ve- 
ces los pasos 2 a 4 y posteriormente durante 
5 minutos los pasos 2 y 3. Se puso fin a los 
ciclos de amplificación reduciendo la tempe- 
ratura de la muestra a 20 “C. 

Para detectar los productos de la RCP, 
10 FL de cada reacción se sometieron a elec- 



troforesis en geles de acrilamida al 6% (29:l 
acrilamida:bis-acrilamida) o en una combi- 
nación de agarosa de Nusieve y agarosa al 3% 
(3:l). Los geles se prepararon y pasaron por 
la electroforesis en solución amortiguadora 
TBE (100 mM de Tris, 100 mM de ácido bórico 
y 5 mM de EDTA); antes de la electroforesis, 
se le agregaron a cada muestra 2 ~.LL de solu- 
ción amortiguadora de carga x 5 (50 mM de 
Tris a un pH de 8,0,75 mM de EDTA a un pH 
de 8,0, SDS al 0,5%, Ficoll al lO%, sucrosa al 
30%, azul bromofenol al 0,2% y cian01 de xi- 
leno al 0,2%). Se tiñó el ADN con bromuro de 
etidio y se observó en un transiluminador de 
luz ultravioleta. Las fotografías de los geles se 
tradujeron a cifras numéricas (Summasketch 
II, UV Products Ltd.) y se analizaron con el 
programa computadorizado Molmatch (Uni- 
versidad de Glasgow, UV Products Ltd.). 

RESULTADOS 

Inicialmente se usó el ADN obtenido de 
las líneas clonadas de l? filciptwn~ para esta- 
blecer la especificidad de los oligonucleótidos 
cebadores y efectuar la RCP en condiciones 
óptimas. Como se había previsto, cada reac- 
ción dio por resultado la amplificación de un 
solo fragmento (figura 2, paneles de la iz- 
quierda). Se observaron variaciones de ta- 
mano en todos los marcadores: bloque 2 de la 
PSMl, con 500 a 700 pares de bases (Pb); blo- 
que 4 de la PSMl, con 270 a 300 pb; la PSM2, 
con 800 a 1100 pb; y la PRGLU, con 800 a 1200 
pb. No se observó ninguna variación del ta- 
mano del bloque 17 de la PSMl (aproxima- 
damente 310 pb), cuyo grado de conserva- 
ción se considera alto. Con el fin de facilitar 
el análisis, antes de la electroforesis se mez- 

FIGURA 2. Identificacibn de los genotipos de patisitos I! falciparum cultivados in vitro. Se indican la 
naturaleza de los productos de la amplificación con la RCP y el origen del molde de ADN. La electroforesis 
en geles de acrilamida al 6% se realizó en solucibn amortiguadora TBE. El marcador del tamaño del ADN 
está graduado según una escala de 100 pares de bases (pb) 

Líneas clonadas Cepas aisladas en cultivo 

~1000 
- 
- 
- 500 
- 

- 

Pb 



claron en la misma franja los productos de la 
amplificación de los bloques 2 y 4 de la PSMI 
y de la PSM2 de cada muestra de ADN. La 
PRGLU y el bloque 17 de la PSMl se mezcla- 
ron de la misma manera. El tamaño de los 
marcadores polimórficos permaneció cons- 
tante durante el cultivo in vitro de las líneas 
parasitarias clonadas (no se muestran los da- 
tos) y durante la infección crónica de una lí- 
nea clonada de P fikipmrn~ proveniente de un 
mono (G. Mitchell, comunicación personal). 
En todos los casos, el tamaño de los produc- 
tos obtenidos con la RCP correspondió al 
anticipado sobre la base de los datos publi- 
cados. También se analizaron parcialmente las 
secuencias de los productos de la RCP para 
verificar si cada par de oligonucleótidos ce- 
badores había amplificado el marcador ge- 
nético correspondiente. Mediante diluciones 
seriadas de ADN purificado a partir de culti- 
vos de P fídcipmwr~~, se calculó que la sensibi- 
lidad de la detección al usar los cinco pares de 
oligonucleótidos cebadores era del orden de 
100 genomas parasitarios (no se muestran los 
datos). No se observó ninguna amplificación 
cuando se purificó el molde de ADN a partir 
de l? zlizu.y, I? nmlarine, P orale o sangre hu- 
mana (no se muestran los datos). 

En la figura 2 se muestran los patrones 
arrojados por los marcadores genéticos de 
ocho cepas tailandesas aisladas in vitro y sin 
clonar (paneles de la derecha). Se observaron 
bandas múltiples solamente en dos casos. Dos 
alelos de la PSM2, que indican la presencia de 
un mínimo de dos poblaciones diferentes de 

s 
parásitos, se detectaron en TM287 En TM281R 

N se observaron cuatro alelos de la PSM2 y dos 
4 
g 

alelos del bloque 4 de la PSMl. Por consi- 
guiente, el cultivo en TM281R contenía un 

ci mínimo de cuatro a ocho líneas de parásitos 

5 
de genotipos diferentes. Asimismo, se detec- 

e 
taron alelos múltiples únicamente en dos 

.t= muestras, la Dl y la Hl, de las muchas que se 
F 

: 

les sacaron a los pacientes en el hospital de 
Thamai durante el primer día de su hospita- 

$ 
lización (figura 3). A dos de los pacientes, el 
F y el U, se les sacaron muestras diarias des- 

õ F4 pués de la admisión (días 2,3, etc.) y durante 
el examen de rutina a las 2 semanas de haber 
egresado (día Rl). A un paciente (el F) se le 

130 sacó una muestra adicional tan pronto se no- 

tificó que presentaba nueva actividad clínica 
(día R2). Un hecho singular fue que en am- 
bos pacientes los productos de la RCP obte- 
nidos para la PSMl y la PRGLU con las mues- 
tras extraídas más tarde mostraron patrones 
distintos de los observados el día de la admi- 
sión. En el caso de estos pacientes no se sabe 
si los cambios observados se deben a reinfec- 
ción, recrudecimiento o a la selección de me- 
dicamentos. No obstante, estos resultados 
subrayan la utilidad de esta técnica cuando se 
realizan estudios detallados. 

DISCUSIÓN 

A pesar de que se han hecho observa- 
ciones muy extensas, todavía no están bien 
definidos muchos de los factores que gobier- 
nan la epidemiología y el comportamiento 
patológico de P fi7lci~~m7777 y la adquisición de 
inmunidad a este parásito en seres huma- 
nos. En zonas endémicas, el paludismo clí- 
nico y la inmunidad tienen una distribución 
por edad que se correlaciona, en términos 
generales, con el grado de exposición de la 
población al parásito, aunque la aparición de 
paludismo en las personas más susceptibles 
aún no se puede pronosticar. Análisis deta- 
llados de muestras de sangre infectada han 
revelado la gran heterogeneidad de los pará- 
sitos P jdciprmm que habitan en una zona 
determinada. A menudo dos o más líneas 
parasitarias coexisten en un solo individuo (11, 
29,22 y el presente estudio) y son frecuentes 
Ias infecciones por especies mixtas (12, 2.5). Se 
ha establecido, además, que las poblaciones 
de parásitos muestran variación geográfica 
(28). Es necesario, por consiguiente, tener en 
cuenta la diversidad de la población de pará- 
sitos y la de los huéspedes humanos y mos- 
quitos para poder comprender la patología del 
paludismo, la adquisición de inmunidad, la 
propagación de resistencia a los medicamen- 
tos y las condiciones en que se produce la 
transmisión. 

Los parámetros parasitológicos de im- 
portancia fundamental incluyen 1) la distri- 
bución geográfica y longitudinal de los dis- 
tintos tipos de parásitos, 2) la relación de esta 
con la enfermedad y sus rasgos patológicos y 



FIGURA 3. Determinación de los genotipos de los parásitos k? falciparum presentes en muestras de sangre 
obtenidas de pacientes que asistieron al hospital de Thamai. Los productos de la amplificación con la RCP 
están marcados de la misma manera que en la figura 2. Los productos en el panel de la izquierda provienen 
de muestras tomadas de distintos pacientes el día de su admisión. Los productos en el panel de la derecha 
provienen de muestras tomadas de dos pacientes, denominados F y U, el día de su admisión (Fl y Ul), el 
segundo dia de hospitalización (F2 y U2), etc. Después de egresar del hospital, estos dos pacientes 
regresaron para proporcionar más muestras (FM, URl y FR2). Se realizb la electroforesis en geles de 
acrilamida al 6%, usando solución amortiguadora TBE. El marcador del tamaño del ADN está graduado según 
una escala de 100 pares de bases (pb) 
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con la inmunidad, 3) su distribución en los 
diversos mosquitos huéspedes del género 
Am,d~eles y 4) la historia parasitológica deta- 
llada de individuos selectos de distintos gru- 
pos de edad y con diferentes actividades so- 
cioeconómicas y antecedentes genéticos. Para 
realizar estos estudios, es esencial contar con 
una forma práctica y reproducible de carac- 
terizar los parásitos. En particular, la clasifi- 
cación de los tipos de parásitos provenientes 
de individuos con infección subclínica leve, así 
como los que provienen de personas con pa- 
ludismo sintomático, es fundamental para 
poder interpretar las investigaciones epide- 
miológicas. Los métodos basados en la RCP 
que se usan para identificar a los parásitos 
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tienen alta sensibilidad y especificidad y por 
lo tanto satisfacen estos criterios. 

Para poder hacer la clasificación gené- 
tica de los parásitos de manera eficiente, es 
preciso poseer loci del ADN de copia simple 
que existen como variantes alélicas polimór- 
ficas estables. El análisis de las variantes ge- 
néticas de las diversas especies de Plaswzo- 
ditlm se ve facilitada por el hecho de que el 
parásito es haploide, excepto en la etapa ci- 
gótica. Por consiguiente, la detección de dos 
variantes del marcador en una muestra de- 
terminada permitirá subdividir los parásitos 
presentes en dos poblaciones distintas, con el 
resultado de que el número de subdivisiones 
posibles con un marcador determinado es 



igual al número total de variantes alélicas. El 
análisis combinado de las variantes alélicas 
procedentes de distintos loci genéticos dará 
como resultado un aumento exponencial de 
la resolución del método usado para identifi- 
car los genotipos. 

En este estudio nos hemos concen- 
trado en los genes de la PSMl, la PSM2 y la 
PRGLU porque están bien caracterizados a 
nivel molecular y porque su empleo ilustra con 
claridad las posibilidades y dificultades de la 
técnica. Se analizó un total de 32 muestras de 
parásitos: siete fueron líneas clonadas, ocho 
fueron aislamientos puros in vitro y las res- 
tantes se obtuvieron de 10 pacientes en el 
hospital de Thamai e incluyen las que se sa- 
caron durante el seguimiento de los pacien- 
tes F y U. Cabe reiterar que la amplificación 
con la RCP no es cuantitativa. Por consi- 
guiente, el hecho de no observar ninguna 
banda después de aplicar la RCP no excluye 
por completo la presencia de una variante en 
la muestra estudiada. Además, la competen- 
cia por ser amplificadas que se produce entre 
dos o más de las variantes de una muestra 
podría provocar su detección desigual. Estas 
limitaciones se aplican a todos los análisis de 
este tipo basados en la RCI? Los polimorfis- 
mos de tamaño detectados en cada una de las 
regiones amplificadas se sometieron a análi- 
sis computadorizado después de la conver- 
sión a valores numéricos. Cabe sefialar que el 
empleo de agarosa Nusieve (figura 4) en vez 
de poliacrilamida da lugar a pequeñas dife- 
rencias en el cálculo de los pesos moleculares 
relativos y a patrones bastante diferentes en 
algunas de las muestras (algunos ejemplos son 
Dl, Hl y TM281R). Con geles de acrilamida, 
el número de polimorfismos de tamaño dis- 
tinguibles que observamos, empleando úni- 
camente las muestras anteriores, fue el si- 
guiente: siete para la PRGLU, cinco para el 
bloque 2 y tres para el bloque 4 de la PSMl, y 
nueve para la PSM2. 

2 Cuando se consideran, por lo tanto, lí- 
‘C ir. neas parasitarias genéticamente homogé- 
0 
õ 

neas, el número de grupos distinguibles en 
m que se pueden dividir, con las variantes ob- 

servadas hasta el momento, es de 945 (7 x 5 
x 3 x 9). En el caso de muestras con más de 

132 una población de parásitos, el número de pa- 

trones posibles y, por consiguiente, de perfi- 
les definidos de infección por l? filci~wn que 
se pueden detectar por medio de los cuatro 
marcadores aumenta considerablemente. Si 
se calcula, por lo tanto, el número de posibles 
combinaciones de marcadores que teórica- 
mente existe en muestras que contienen de 
una a nueve líneas parasitarias, el uso de es- 
tos marcadores permite obtener un total de 
alrededor de 14 millones de patrones diferen- 
tes. La resolución del ensayo efectuado para 
identificar los genotipos se puede incremen- 
tar si se determina la familia alélica a la cual 
pertenecen las formas polimórficas del blo- 
que 2 de la PSMl, es decir, las variantes de la 
frecuencia MAD20, Kl o R033. Se puede 
aplicar un análisis similar a las variantes de las 
frecuencias FC27 e Indochina de la región de 
repetición de la PSM2. 

Es interesante observar que los patro- 
nes obtenidos con las muestras de sangre to- 
madas el día de la admisión de distintos pa- 
cientes y los de los parásitos no clonados 
cultivados in vitro mostraron rasgos distinti- 
vos para cada una de esas 18 muestras. En 
cambio, tres de las siete líneas clonadas pro- 
dujeron el mismo patrón: T9-94, Cl0 y PA- 
RIY Sigue siendo objeto de especulación si 
esta mayor uniformidad se debe a la selec- 
ción de un número restringido de líneas pa- 
rasitarias que prosperan en condiciones de 
cultivo in vitro, o a una contaminación no de- 
tectada dentro del laboratorio, como sugie- 
ren Robson et al. (37). Los resultados aquí 
presentados confirman la utilidad de la RCP 
para la identificación y vigilancia de cepas de 
laboratorio de P fnki~~mr~f~, como señalaron 
originalmente Wooden y otros investigado- 
res (38,39). 

No se pretende insinuar que los mar- 
cadores genéticos usados en este estudio son 
los más aptos o los únicos apropiados para 
futuros estudios. De hecho, podría resultar 
más ventajoso dirigir la atención hacia otras 
familias de genes polimórficos, tales como la 
de los antígenos S (40, 41), o hacia enzimas 
metabólicas, siempre que sea de carácter ge- 
nético la base de las diferencias en el com- 
portamiento electroforético de sus isozimas. 
Otras especies causantes del paludismo en 
seres humanos podrían analizarse de forma 



FIGURA 4. Perfiles de los polimorfismos de algunas muestras, conforme a la resolucidn de la electroforesis 
en una combinación de geles de agarosa Nusieve al 3% y de agarosa (3:1), en solucibn amortiguadora TBE. El 
marcador del tamaño del ADN está graduado según una escala de 100 pares de bases (pb) 
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similar, cuando se disponga de marcadores 
genéticos adecuados. Cabe destacar que no 
tiene que haber una vinculación causal entre 
los marcadores seleccionados y el factor epi- 
demiológico estudiado. El análisis efectuado 
para identificar los genotipos tiene por objeto 
indicar cambios en la población de parásitos 
que podrfan servir para establecer una corre- 
lación con los factores epidemiológicos inves- 
tigados. Si llegara a haber un vínculo directo, 
de carácter fortuito, conocido o intencio- 
nado, entre uno de los marcadores y una ma- 
nifestación clínica o biológica específica del 
parásito, el marcador constituirá sin duda un 
instrumento aun más poderoso. Aunque se 
ha señalado (42) que las poblaciones de pa- 
rásitos en el terreno son clonales, las obser- 
vaciones sobre el terreno, combinadas con 
estudios sobre la transmisión en el mosquito 
(43,44), indican que, por el contrario, es bas- 
tante alta la frecuencia de recombinación en- 
tre distintas líneas de parásitos. Pese a la fre- 
cuencia de la recombinación, se detectarán 
cambios en el acervo genético que despliega 
el parásito en una zona en particular. Tam- 
poco disminuirá el valor de los resultados ob- 
tenidos mediante el análisis de muestras re- 
cogidas en encuestas microepidemiológicas, 
como las que se obtienen de un mismo indi- 
viduo a lo largo del tiempo. La identificación 
genotipica de los parásitos presentes en mos- 
quitos recogidos en zonas endémicas podría 
ayudar a definir los factores que intervienen 
en la modulación de la dinámica de transmi- 
sión del parásito y a detectar cualquier dife- 

27 
N 

rencia entre distintas subespecies y poblacio- 
nes genéticas vectoriales en la infectividad por 

$ las diversas líneas parasitarias. De hecho, se- 

53 
rfa factible investigar el grado de recombina- 

E 

ción que existe en distintas condiciones de 
transmisión naturales. 

e Varios investigadores han realizado es- 
.z tudios en que, mediante el análisis de mar- 
63 cadores polimórficos con la RCP, se ha deter- 
2 
:C 

minado la diversidad de P fnlciynrtrm en 

ci- 
muestras recogidas sobre el terreno (10, Il, 30, 

õ 
32, 33-35, 42, 45), y el valor de tales investi- 

m gaciones para incrementar nuestros conoci- 
mientos sobre la biología del parásito está 
plenamente comprobado. En este estudio 

134 demostramos que basta con analizar un nú- 

mero pequeño de marcadores genéticos para 
caracterizar la población de .P filc&wnwz pre- 
sente en una muestra determinada. Sin em- 
bargo, los oligonucleótidos cebadores, así 
como los protocolos que se usan para ampli- 
ficar y detectar los marcadores polimórficos, 
difieren en distintos laboratorios. Por consi- 
guiente, es difícil comparar los datos proce- 
dentes de varios estudios. La amplificación con 
la RCI? es logarítmica por naturaleza y, por lo 
tanto, pequeñas modificaciones podrían oca- 
sionar alteraciones importantes del pro- 
ducto. Se recomienda, por lo tanto, estable- 
cer el uso estandarizado a nivel mundial de un 
método de amplificación con la RCP similar 
al que se describe en este trabajo, para deter- 
minar los tipos de P fi7kipn7xwr presentes en 
muestras recogidas sobre el terreno. Solo si se 
adoptan normas y protocolos internacionales 
se podrá concretar plenamente el valor po- 
tencial de la metodología usada para la iden- 
tificación de genotipos en las investigaciones 
sobre el paludismo. 

Está fuera del alcance de este estudio 
examinar en detalle todos los factores impor- 
tantes que afectan a los resultados obtenidos 
con la RCI? No obstante, la normalización de 
la metodología debe incluir las siguientes ca- 
tegorfas, que están relacionadas entre sí y que 
se presentan brevemente a continuación: 1) la 
secuencia de los oligonucleótidos cebadores, 
2) la preparación del molde de ADN, 3) la 
composición de la solución amortiguadora 
para la RCP y los parámetros aplicables a los 
ciclos de amplificación, y 4) el análisis electro- 
forético del producto y el almacenamiento de 
los datos. 

1) La especificidad y la sensibilidad de 
la reacción de amplificación depende en úl- 
tima instancia de la secuencia de oligonucleó- 
tidos cebadores. A pesar de que existen pro- 
gramas computadorizados que ayudan a 
seleccionar las secuencias apropiadas, la ido- 
neidad de un cebador determinado solo se 
puede establecer mediante la experimenta- 
ción. Es necesario demostrar que el producto 
de la RCP se obtiene únicamente cuando está 
presente el ADN de I! f~lciporzrn~. En lo parti- 
cular, no debe observarse ninguna amplifi- 
cación en presencia del ADN genómico de las 
otras tres especies de parásitos palúdicos, ya 



que con frecuencia se encuentran infecciones 
por espeties mixtas (12, 2.5,26). El tamaño del 
producto de la RCP depende de la posición 
de los oligonucleótidos cebadores en los ex- 
tremos de cada dominio polimórfico. 

2) Los métodos usados para purificar el 
ADN varían de un laboratorio a otro. La elec- 
ción de un método determinado depende de 
las dificultades prácticas de la recolección en 
el terreno, los recursos disponibles y los USOS 
que se pretende dar a las muestras. La exclu- 
sión de inhibidores de la RCP, como la hepa- 
rina o la hemoglobina, debe ser un factor 
prioritario en la elección y diseño del molde 
de ADN. Se ha ideado un método muy prác- 
tico para obtener sangre sobre el terreno en 
forma de muestras secas en papel de filtro (39, 
45), con la ventaja de que el almacenamiento 
a largo plazo y la manipulación de las mues- 
tras después de su obtención se pueden efec- 
tuar a temperatura ambiente. También se ha 
descrito otro método en que las muestras se 
pueden recoger a temperatura ambiente pero 
se tienen que procesar 0 almacenar en frío en 
un plazo no mayor de 24 horas (26). La pre- 
paración del molde de ADN suele hacerse 
mediante la extracción con solventes orgáni- 
cos, aunque recientemente se han creado 
métodos más sencillos y más rápidos para la 
amplificación con la RCP a base de hervir los 
parásitos enriquecidos en agua (44) o solu- 
ción amortiguadora (26) o en presencia de 
Chelex, quelante metálico pesado (39, 45). 
Como consecuencia de la sensibilidad del en- 
sayo, el problema de la contaminación tiene 
gran importancia en los estudios basados en 
la RCR Como en los métodos más nuevos se 
reduce a un mínimo la manipulación del ma- 
terial, se considera menos probable que ocu- 
rra contaminación cruzada entre las mues- 
tras. Sin embargo, en la mayoría de los casos 
la contaminación obedece a que los reactivos 
de la RCP no se han aislado del producto am- 
plificado. Aunque se le considera engorroso 
(ya que requiere cuatro centrifugaciones), el 
método aquí descrito para obtener el molde 
de ADN a partir de las muestras, basado en 
la purificación con fenol o etanol, permite ob- 
tener un ADN de gran pureza y estabilidad. 
No se ha observado ningún indicio de conta- 
minación en los numerosos testigos negati- 

vos empleados, ni tampoco de contamina- 
ción cruzada entre las muestras. Como revelan 
los distintos patrones de marcadores genéti- 
cos obtenidos con las muestras procesadas de 
forma secuencial, estos patrones permane- 
cieron inalterados cuando se cambió el orden 
de las muestras. El molde se obtiene más rá- 
pido cuando se hierve el precipitado de pa- 
rásitos en agua o solución amortiguadora. Es 
preciso, sin embargo, hacer la distribución en 
partes alícuotas y el almacenamiento en con- 
diciones de esterilidad, ya que la contamina- 
ción de la solución obtenida con microorga- 
nismos provocaría la degradación del ADN. 
La recolección en papel de filtro y la extrac- 
ción con Chelex, que son métodos muy prác- 
ticos, tienen una desventaja: el volumen del 
molde que se puede usar en cada RCP corres- 
ponde a un volumen pequeño de sangre en- 
tera, lo cual reduce la sensibilidad general del 
procedimiento. El paso que a la larga limita la 
velocidad con que se identifican los genoti- 
pos en las muestras recolectadas en el te- 
rreno no es la preparación del molde, sino el 
tiempo requerido para montar y realizar las 5 
RCP y para analizar el producto. 

3) La composición de la solución amor- 2 
ü 

tiguadora usada en la RCP puede ser muy 
importante para la eficiencia y la especifici- 2 
dad de la reacción. Las distintas polimerasas 
termoestables disponibles en el mercado se 5 

proporcionan con soluciones amortiguado- E 

ras para la reacción que también son diferen- 2 
tes. Sin embargo, los factores que más influ- % 
yen son las concentraciones de Mg-+ y de d 
oligonucleótidos cebadores. La temperatura 
óptima de templado durante el ciclo de am- & 

plificación depende de la longitud y la com- 5 
posición de la secuencia de iniciadores y debe 
determinarse mediante el método de ensayo 

21 

y error. Cada par de oligonucleótidos tendrá 
2 

que reflejar en grado óptimo las variables 8 . 
mencionadas previamente. También es ne- 
cesario establecer la especificidad y sensibi- P 
lidad de la reacción usando una dilución es- B 

2 
tándar de ADN genómico. La obtención de rs” 
ofigonucleótidos cebadores óptimos presen- “h 
tada en este trabajo se efectuó de la manera ‘2 
ya señalada e incluyó también el proceso de 
determinar el número óptimo de ciclos du- 
rante la amplificación y el de establecer que 135 



solo una banda sería la observada, indepen- 
dientemente de la cantidad original del molde 
de ADN. Este control tiene particular impor- 
tancia, ya que se considera que la presencia 
de bandas múltiples indica que existen múl- 
tiples alelos (y, por lo tanto, varias “cepas”) 
en la muestra. Por último, se puede mejorar 
la sensibilidad y especificidad mediante la 
amplificación con una “RO anidada” (26,46). 

4) La migración del ADN se ve afectada 
por la secuencia del mismo y por las condi- 
ciones en que se efectúa la electroforesis. Es 
preciso escoger una matriz electroforética que 
proporcione un grado de resolución ade- 
cuado para diferenciar a las distintas varian- 
tes. Incluso las matrices con un poder de re- 
solución similar, como la acrilamida y la 
agarosa Nusieve, pueden dar lugar a patro- 
nes diferentes con una misma muestra. El 
empleo de distintas soluciones amortiguado- 
ras electroforéticas y las condiciones en que 
se realiza la electroforesis (el voltaje, la tem- 
peratura y la presencia de bromuro de etidio) 
también pueden producir alteraciones de la 
movilidad del ADN y de la resolución del sis- 
tema. Las cepas de P filciynrwn usadas en este 
estudio para verificar la validez de los oligo- 
nucleótidos cebadores fueron escogidas sen- 
cillamente por su disponibilidad en el labo- 
ratorio. El tamaño de los productos de la RCP 
se estimó mediante la comparación con los 
patrones de tamaño molecular que se en- 
cuentran disponibles en el mercado. Se puede 
facilitar la identificación de los distintos tipos 
de polimorfismos y mejorar la confiabilidad 

E de las comparaciones entre diferentes estu- 
a dios si los marcadores del tamaño molecular 
-: 
N, 

se derivan del producto obtenido cuando se 

Fi 
aplica la RCP a un conjunto de muestras de 

5 

parásitos o de moldes de ADN caracterizados 
ypreparados en un laboratorio central. Estas 

?? deben incluir todas las variantes del marca- 
.‘ii dor genético que se analiza. La homogenei- 

; 

dad de los parásitos usados para elaborar los 
moldes de ADN es un criterio importante en 

g? 
la selección de una línea determinada que 
sirva de patrón para un marcador en parti- 

-3 m cular. Una vez que se normalice la metodo- 
logía, los resultados pueden ser almacenados 
y analizados en computadoras. En el mer- 

136 cado hay máquinas y programas para tradu- 

cir los patrones electroforéticos a valores nu- 
méricos, lo cual facilita la comparación de 
datos obtenidos en distintos momentos y lu- 
gares. Es muy ventajoso poder comparar los 
datos obtenidos en un estudio determinado 
con los obtenidos por los mismos u otros in- 
vestigadores en la misma zona en una fecha 
posterior 0 en otros lugares. 

Como resulta relativamente fácil puri- 
ficar suficiente ADN molde para la RCP a 
partir de partes alícuotas pequeñas de mues- 
tras de material parasitario, y como ese ADN 
permanece estable durante el almacena- 
miento a largo plazo, se puede contemplar la 
posibilidad de realizar estudios retrospecti- 
vos con muestras recogidas anteriormente. 
Los marcadores que se vayan descubriendo 
pueden estudiarse rápidamente con el ma- 
terial almacenado, lo cual incrementa al má- 
ximo la utilidad de las encuestas sobre el te- 
rreno, que son muy costosas. La incorporación 
de los patrones genotípicos en las bases de 
datos epidemiológicos permitirá realizar 
análisis estadísticos de gran potencia. Es muy 
recomendable, por lo tanto, diseñar patrones 
y protocolos por convenio internacional antes 
de que proliferen estudios sin normalización 
que no son comparables. 
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ABSTRACT 

Genotyping of Plasnwdium 
fakipamn Isolates by the 
Po1 erase chain reaction 

cir an 
% 

otential uses in 
epi emiological studies 

The epidemiology of malaria results from 

s? the interactions of three gene pools-parasite, 
a human, and mosquito vector-with one an- 
4 other and with their environment. Methods are 
r-4 
õ being developed for characterizing the genetics 

r! of human populations at risk and of potential 

$ 

vectors. The charactenzation of natural popu- 
lations of PZ~srnodiunz and knowledge of their 

e distribution within the human and insect hosts 
.-ti 
P 

in any given area under study would also greatly 

2 

enhance understanding of the epidemiology, 
pathology and biology of this parasite, particu- 

g 
larly when combined with simultaneous hu- 

0 
man and vector studies. 

22 

Foley M, et al. Rapid and simple method for iso- 
lating malaria DNA from fingerprick samples of 
blood. Mo/ Bioclietii A~rmrtol 199253241-244. 

This paper describes a polymerase chain 
reaction @‘CR)-based assay which provides a 
sensitive, reproducible and practica1 method by 
which parasite populations within species can 
be characterized. In order to illustrate the suit- 
ability of the PCR assay, four polymorphic do- 
mains on the genes of three 1? fikipnrrr~~r pro- 
teins (MSPl blocks 2 and 4, MSP2, and GLURP) 
and one largely conserved region (MSPI block 
17) were chosen for amplification by PCR. DNA 
derived from 15 in-zlitro cultured lines of /? fnlci- 
przm (7 of which were cloned) and from blood 
samples obtained from infected patiens in 
Thailand were used as templates for PCR am- 
plification. The amplification products were an- 
alysed by gel electrophoresis for length poly- 
morphisms. Seven allelic variants of GLURP, five 
of MSPl block 2, three of MSPl block 4, and nine 
of MSP2 were detected. This high degree of po- 
lymorphism can be used to characterize the ge- 
netic composition of any parasite population, at 
a eiven time. The vaver discusses the avvlica- 
biity of this type of genotyping to epidemial- 
osrv and urees the adovtion of international 
s&dards fo; its use so that data from different 
areas and different times can be compared. 
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