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RESUMEN 

 

Las mitocondrias son una de las organelas más importantes del miocardiocito, ya que 

aportan el 90% de la energía utilizada por el miocardio y la fibra muscular.  La infección 

por T. cruzi induce la producción de mediadores proinflamatorios e inflamatorios que 

juegan un rol importante en modular la resistencia del parásito; estos mediadores producen 

aumento del estrés oxidativo generando toxicidad para los componentes celulares y para la 

misma organela, esto está asociado con una actividad modificada de los complejos 

respiratorios, lo que hace indispensable identificar marcadores de inicio y de evolución de 

lesiones en miocardio y en el tejido muscular, como así también en sangre, que nos 

permitiría con una simple muestra conocer el estado mitocondrial y predecir la evolución 

de la miocardiopatía, para prevenir la instalación o disminuír la gravedad de la enfermedad.  

Es por ello que en el presente trabajo hemos reproducido en modelos experimentales el 

inicio de la infección por T. cruzi y la evolución de la enfermedad en miocardio, músculo 

esquelético y sangre para comprobar si existen alteraciones a nivel histopatológico y 

ultraestructural de las mitocondrias, lo que implicaría una menor producción de energía y 

como consecuencia una disminución en la capacidad contráctil. 

Se analizaron los efectos de la infección de ratones con dos aislamientos (SGO Z12 y 

Lucky) y una cepa (Tulahuen) de T.cruzi.  El estudio se llevó a cabo en los estadios agudo 

(35 días post-infección), crónico indeterminado (75 días post-infección) y crónico cardiaco 

(365 días post-infección) de la infección, analizando la histopatología de los tejidos, la 

ultraestructura mitocondrial y su función a través de la actividad enzimática de la citrato 

sintasa (enzima del ciclo de Krebs) y de los complejos (I-IV) de la cadena respiratoria. 

La estructura mitocondrial del miocardio a los 35 d.p.i. mostró desorganización de crestas, 

aumento de matriz, vacuolización; alteraciones que se presentaron en el 71% de los casos 

en la cepa Tulahuen, en el 63% en el aislamiento Lucky y un 88% en el aislamiento SGO 



Z12; el músculo esquelético a los 35 d.p.i. presentó crestas dilatadas y desorganizadas, 

variaciones morfológicas mitocondriales, alteraciones que estuvieron presentes en el 4% en 

la cepa Tulahuen, 96% en el aislamiento Lucky y un 78% en el grupo SGO Z12 (p<0.05). 

A los 75 d.p.i. en miocardio se observaron mitocondrias con crestas dilatadas, incremento 

de matriz, mitocondrias con diferente morfología, alteraciones que fueron observadas en el 

83% de las mitocondrias del grupo Tulahuen, en el 89% de las mitocondrias del grupo 

Lucky y en el 91% en el grupo SGO Z12; en músculo esquelético se observaron 

mitocondrias con leves alteraciones a nivel de crestas, mientras que otras mostraron 

desorganización de miofibrillas, dilatación de crestas, vacuolización y variaciones 

morfológicas mitocondriales, en un 82% en la cepa Tulahuen, 64% en el aislamiento Lucky 

y un 78% en el grupo SGO Z12 (p<0.05).  Este aumento en las alteraciones mitocondriales 

se correlacionó con un aumento en los infiltrados inflamatorios en el grupo infectado con 

Tulahuen y con una disminución de los mismos en Lucky (más en músculo esquelético). A 

los 365 d.p.i. en miocardio se observaron mitocondrias con diferente morfología, con 

crestas dilatadas y aumento de matriz; alteraciones presentes en el 89% de las mitocondrias 

de miocardio de ratones infectados con la cepa Tulahuen y del aislamiento Lucky y en el 

58% del aislamiento SGO Z12, además de infiltrados inflamatorios se observó 

fragmentación de fibras en Tulahuen y SGO Z12; el músculo esquelético presentó 

desorganización de miofibrillas, dilatación de crestas, vacuolización y mitocondrias 

heteogéneas, con leve disminución en los porcentajes que la etapa anterior (p<0.05).  La 

función mitocondrial se analizó estudiando la actividad de la citrato sintasa (enzima del 

ciclo de Krebs) y la cadena respiratoria en los diferentes grupos de estudio.  La actividad de 

la citrato sintasa en miocardio disminuyó durante la evolución de la enfermedad en el 

aislamiento Lucky, presentando variaciones en los demás grupos infectados (p<0.05).  En 

cuanto a músculo esquelético esta enzima aumentó en el grupo infectado con el aislamiento 

Lucky durante toda la evolución de la enfermedad a diferencia de la cepa Tulahuen y el 

aislamiento SGO Z12 que se incrementó solo en la etapa crónica cardíaca y se redujo en el 

resto de las etapas de la enfermedad con respecto al grupo sin infectar (p<0.05).  Con 

respecto a la población linfomonocitaria se observó un aumento de la citrato sintasa durante 

toda la evolución de la infección producida por la cepa Tulahuen, disminución a lo largo de 

la infección en el aislamiento Lucky, y con variaciones en la actividad de la enzima en el 



grupo del aislamiento SGO Z12 con respecto al grupo control (p<0.05), lo cual se puede 

explicar con la presencia de infiltrados inflamatorios difusos en miocardio y presencia de 

nidos de amastigotas en músculo esquelético. 

Al analizar la cadena respiratoria; en músculo cardíaco el complejo I fue uno de los más 

afectados ya que disminuyó su actividad durante toda la infección en los tres grupos 

experimentales (p<0.05); el complejo II presentó variaciones en su actividad dependiendo 

de la cepa de parásito, el complejo III fue el segundo más dañado, ya que disminuyó en 

todas las etapas de la infección en los tres grupos a excepción de Lucky a los 35 d.p.i. 

donde aumenta su actividad (p<0.0001). El complejo IV presentó fluctuaciones en su 

actividad dependiendo de la etapa y la cepa de parásito. En músculo esquelético el 

complejo I fue el menos afectado, con leves variaciones, durante la evolución de la 

enfermedad en las tres cepas de parásitos (p<0.05).  El aislamiento Lucky fue el único que 

afectó significativamente el complejo II, incrementando su funcionamiento durante toda la 

evolución de la enfermedad de Chagas (p<0.05).  El complejo III muestra un 

comportamiento similar en las tres cepas de parásitos, durante las dos primeras etapas de la 

enfermedad disminuye su actividad y en la etapa crónica cardíaca sufre un incremento, 

contribuyendo a alterar la función mitocondrial del músculo esquelético (p<0.05).  El 

complejo IV presentó variaciones en su actividad durante las tres etapas de la infección, 

incrementándose en las cepas Tulahuen y el aislamiento Lucky (p<0.05).  En cuanto a la 

población linfomonocitaria, en el complejo I y IV se observaron fluctuaciones en los 

valores de actividad enzimática dependiendo de la etapa de la enfermedad y de la cepa del 

parásito, el complejo II se mantuvo similar al control en las dos primeras etapas de la 

enfermedad, el complejo III también presentó fluctuaciones en su actividad sólo que en 

Lucky se observó disminución significativa de la actividad durante toda la enfermedad 

(p<0.05), resultados que pueden relacionarse a la presencia de infiltrados inflamatorios, 

fragmentación de fibras, aumento de la matriz mitocondrial, vacuolización, y nidos de 

amastigotas 

Las alteraciones estructurales y funcionales (actividad enzimática del ciclo de Krebs y de la 

cadena respiratoria) están presentes desde la etapa aguda de la infección modificando la 



capacidad de las mitocondrias para generar energía y no se compensan de manera total en 

ninguna fase de la infección por T. cruzi. 

Nuestros resultados han demostrado una relación directa entre las alteraciones 

mitocondriales y el progreso de la enfermedad de Chagas, lo que permite relacionar el 

desbalance en el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa con el inicio y progresión de la 

patología demostrando que las mitocondrias están involucradas en la fisiopatogenia de la 

enfermedad de Chagas y su afección en los tejidos cardíacos, esqueléticos y en la sangre, 

pudiendo ser utilizadas como marcadores de evolución de la miocardiopatía por 

enfermedad de Chagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

Mitochondria are important organelles for myocardiocyte as provide 90% of the energy 

used by the myocardium and muscle fiber. T. cruzi infection induces the production of 

proinflammatory and inflammatory mediators that play an important role in modulating 

parasite resistance; these mediators cause increased oxidative stress causing cellular 

toxicity for the same components and organelles, this is associated with a modified activity 

of the respiratory complexes, which is essential to identify markers of evolution starting 

and myocardial injury and tissue muscle, as well as in blood, which would allow us to 

know a single sample mitochondrial state and predict the evolution of cardiomyopathy, to 

prevent installation or diminish the severity of the disease. That is why in this paper we 

have reproduced in experimental models starting T. cruzi infection and disease progression 

in myocardium, skeletal muscle and blood to check for histopathological and ultrastructural 

alterations of mitochondria level, would imply a lower energy output and consequently a 

decrease in contractility.  

The effects of infection of mice with two isolates (SGO Z12 and Lucky) and a strain 

(Tulahuen) of T. cruzi were analyzed. The study was carried out in the acute stage (35 days 

post-infection), indeterminate chronic (75 days post-infection) and chronic cardiac (365 

days post-infection) of infection, analyzing tissue histopathology, ultrastructure 

mitochondrial and function through the enzymatic activity of citrate synthase (Krebs cycle) 

and the complexes (I-IV) of the respiratory chain.  

Mitochondrial structure of myocardium at 35 dpi peaks showed disorganized, increased 

matrix vacuolation; changes that occurred in 71% of cases in Tulahuen strain, 63% in 

isolation Lucky and 88% in isolation SGO Z12; skeletal muscle at 35 d.p.i. presented 

dilated and disorganized ridges, mitochondrial morphological changes, alterations that were 



present in 4% in Tulahuen strain, 96% in isolation Lucky and 78% in the SGO Z12 group 

(p <0.05). At 75 d.p.i. in myocardial mitochondria with dilated ridges, increased matrix, 

mitochondria with different morphology, alterations were observed in 83% of mitochondria 

Tulahuen group, 89% of mitochondria Lucky group and 91% were observed in the SGO 

Z12 group; in skeletal muscle mitochondria were observed with slight alterations in terms 

of ridges, while others showed disruption of myofibrils dilation ridges mitochondrial 

vacuolisation and morphological variations, by 82% in the strain Tulahuen, 64% by 

isolation Lucky and 78 SGO Z12% in the group (p <0.05). This increase in mitochondrial 

disorders correlated with an increase in the inflammatory infiltrates in Tulahuen infected 

group and a decrease in Lucky there of (more in skeletal muscle). A 365 d.p.i. in 

myocardial mitochondria with different morphology was observed, with dilated ridges and 

increased matrix; alterations in 89% of myocardial mitochondria Tulahuen strain infected 

mice and Lucky isolation and  58% Z12 SGO  isolation plus inflammatory infiltrates 

Tulahuen fiber fragmentation and SGO Z12 was observed; skeletal muscle showed 

disorganization of myofibrils, dilation of ridges, vacuolization and mitochondria 

heteogéneas with a slight decrease in the percentages the previous stage (p <0.05). 

Mitochondrial function was analyzed by studying the activity of citrate synthase (Krebs 

cycle enzyme) and the respiratory chain in the different study groups. The citrate synthase 

activity in myocardium decreased during the course of the disease in the isolation Lucky, 

with differences on the other infected groups (p <0.05). As for this enzyme increased 

skeletal muscle in the infected with Lucky isolation throughout disease progression 

Tulahuen unlike SGO strain and isolation Z12 group increased only in the chronic stage 

and decreased cardiac other stages of the disease compared to non-infected group (p <0.05). 

Regarding lymphomonocitic population increased citrate synthase throughout evolution of 

the infection produced by the strain Tulahuen, decrease along the isolation Lucky infection 

was observed, and changes in enzyme activity in the SGO Z12 isolation group compared 

with the control group (p <0.05), which can be explained by the presence of diffuse 

inflammatory infiltrates in the myocardium and the presence of nests of amastigotes in 

skeletal muscle. 

When analyzing the respiratory chain; heart muscle in complex I was one of the most 

affected as it reduced its activity throughout infection in the three experimental groups (p 



<0.05); complex II activity showed variations depending on the strain of parasite, complex 

III was the second most damaged because it fell at all stages of infection in the three groups 

except for Lucky at 35 dpi which increases its activity (p <0.0001). The complex IV 

showed fluctuations in activity depending on the stage and the strain of parasite. In skeletal 

muscle complex I was the least affected, with slight variations during the course of the 

disease in the three parasite strains (p <0.05). The Lucky isolation was the only 

significantly affect the complex II, increasing its operation throughout the evolution of 

Chagas disease (p <0.05). The complex III shows a similar behavior in three strains of 

parasites during the first two stages of the disease and decreases its activity in chronic heart 

undergoes a step increase, contributing to altered mitochondrial function in skeletal muscle 

(p <0.05). The complex IV activity showed variations during the three stages of infection, 

increasing the strains Tulahuen and isolation  Lucky (p <0.05). Regarding 

lymphomonocitic population, complex I and IV were observed fluctuations in the values of 

enzyme activity depending on the stage of disease and parasite strain, complex II was 

similar to the control in the first two steps of disease, complex III also showed fluctuations 

in activity Lucky only significant decrease in activity was observed during the illness (p 

<0.05), results that can be related to the presence of inflammatory infiltrates, fragmentation 

of fibers, increased mitochondrial matrix, vacuolization, and nests of amastigotes  

The structural and functional alterations (enzymatic activity of the Krebs cycle and 

respiratory chain) are present at the acute stage of infection by altering the ability of 

mitochondria to produce energy and total not offset manner at any stage of the infection T. 

cruzi. 

Our results have shown a direct relationship between mitochondrial alterations and 

progression of Chagas disease, which can relate the imbalance in the Krebs cycle and 

oxidative phosphorylation in the initiation and progression of pathology demonstrating that 

mitochondria are involved in the pathogenesis of Chagas disease condition and in cardiac 

tissues, skeletal and blood and can be used as markers of evolution of Chagas disease 

cardiomyopathy. 

 



 

 

 

Introducción 

 

La enfermedad de Chagas, también conocida como Tripanosomiasis americana, es una 

enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito protozoario Trypanosoma 

cruzi. Se estima que 10 millones de personas están infectadas en todo el mundo, y que más 

de 25 millones corren el riesgo de contraer la enfermedad, sobre todo en América 

Latina, donde es endémica. Sin embargo, en las últimas décadas se han detectado cada vez 

más casos en los Estados Unidos de América, Canadá, muchos países de Europa y algunos 

países del Pacífico occidental, debido principalmente a la movilidad de la población entre 

América Latina y el resto del mundo (WHO, 2011). 

 

 

 Figura 1: Estructura esquemática del T.cruzi         Figura 2: Trypanosoma cruzi 

 



Esta patología le debe su nombre a Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, médico brasileño, 

quien en 1909 fue enviado a Minas Gerais por el Instituto Oswaldo Cruz para erradicar la 

epidemia de Malaria (Chagas, 1958). Durante su estadía en la región, Carlos Chagas detuvo 

su atención sobre unos insectos hematófagos, que se hallaban en abundancia en las 

habitaciones precarias de la población, y que se alimentaban de la sangre del hombre y de 

animales domésticos. 

Posteriormente, al examinar el contenido intestinal de estos insectos, encontró que estaban 

parasitados por flagelados activos. A partir de este descubrimiento realizó variados 

experimentos que le permitieron caracterizar la morfología del parásito e identificarlo como 

Trypanosoma cruzi, llamado así en honor a su maestro Oswaldo Cruz (Chagas, 1922). 

 

 

 

                                 Figura 3: Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas 

 

Por otro lado, el científico argentino Salvador Mazza logró registrar cerca de mil infectados 

con la enfermedad de Chagas y otras enfermedades infectocontagiosas, por medio de gran 

cantidad de trabajos de campo realizados en diversas provincias del norte argentino. 

Debieron transcurrir muchos años para que los trabajos de Salvador Mazza fueran 

aceptados en el país y gozaran de un reconocido prestigio. En 1918 conoció en Alemania a 



Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas. Mazza había quedado deslumbrado unos años antes 

por las descripciones que había realizado Chagas sobre la enfermedad. Las investigaciones 

del Dr. Chagas también habían sido motivo de descrédito por sus pares, y fueron 

precisamente los aportes de Salvador Mazza los que completaron y confirmaron los 

estudios iniciados por el Dr. Chagas. Fundó la Mepra (Misión de Estudios de Patología 

Regional Argentina), un instituto científico en las afueras de la provincia de Jujuy, junto 

con el Dr. José Arce, bajo la iniciativa de Charles Nicolle, en una de las visitas del notable 

bacteriólogo y Premio Nobel de Medicina al país. Durante veinte años este establecimiento 

cumplió tareas tanto asistenciales y de cirugía como de extensión universitaria. 

Lamentablemente, la Mepra, a pesar de haberse constituido en uno de los centros de estudio 

de las enfermedades tropicales más célebre de la época, fue desmantelada bajo el 

argumento de que en la institución ya no se realizaban trabajos de investigación, el 16 de 

mayo de 1959, mediante una desafortunada resolución del Consejo Superior de la 

Universidad de Buenos Aires. De esta forma, se perdió gran parte de los preparados e 

informes científicos más importantes de Sudamérica (Menghi; 2012).  

La enfermedad de Chagas es un preocupante problema de salud en Centro y Sudamérica ya 

que es endémica en 21 países con alrededor de 360 millones de habitantes, actualmente 15 

millones de personas están infectadas y 28 millones en riesgo de contraer la infección por 

T. cruzi, teniendo en cuenta la distribución geográfica de los insectos vectores y los 

múltiples reservorios involucrados en los diversos ciclos de transmisión (WHO, 2007; 

Moncayo y Silveira, 2009). Es una patología con un intrincado problema económico, 

ecológico y político-social, que ha sido considerada como una enfermedad socioeconómica 

típica, inseparable de la pobreza y el subdesarrollo, por la vinculación entre proliferación de 

los insectos vectores y las viviendas precarias donde se puede alimentar y multiplicar 

(Catalá et al, 2004). 

Se encuentra ampliamente difundida, principalmente en las áreas rurales de todo el 

continente latinoamericano y en los cinturones de pobreza alrededor de las grandes 

ciudades, donde las personas infectadas que migran buscando mejores oportunidades de 

trabajo no tienen posibilidad de acceder a una atención médica adecuada (WHO, 2007). 

Aproximadamente un 30% de los infectados desarrollan en algún momento de su vida una 

cardiopatía de expresión clínica variada (Higuchi et al, 2003). 



En resumen la historia natural de la enfermedad de Chagas es la de una infección 

parasitaria sistémica y crónica, que lleva de 20% a 30% de los infectados a diferentes 

formas de cardiopatía o mega vísceras.  Según la última “Estimación cuantitativa de la 

enfermedad de Chagas en las Américas”, entre los 21 países endémicos se estima una 

prevalencia de 7.694.500 infectados –tasa de 1,448%–, cifra menor en 50% a las 

estimaciones efectuadas durante los primeros años de la década de 1990.  El número de 

nuevos casos anuales de infección debidos a transmisión vectorial es de 41.200 – tasa de 

7.775 por cada 100.000 habitantes – y el número anual de casos nuevos de Chagas 

congénito es de 14.385.  Habría en la Región de las Américas un total de 108.595.000 

habitantes que residen en zonas endémicas (WHO, 2011). 

En años recientes debido a las importantes migraciones de países donde la enfermedad es 

endémica (Polo-Romero et al, 2011), se reportaron casos de Chagas en países no 

endémicos, tales como EEUU (Bern et al, 2007) y países Europeos (Reesink, 2005). 

Las vías de transmisión son principalmente entomológica, transfuncional y transplacentaria.  

La vectorial es la vía de transmisión más importante, ya que la sangre a transfundir es cada 

vez más controlada en toda Latino América (en Argentina es muy estricto), y el Chagas 

congénito es de muy baja incidencia (Catalá et al, 2004; Burgos et al, 2007; Center for 

Disease Control and Prevention, 2007). 

T. cruzi se encuentra en tres ecosistemas que se superponen. Uno está relacionado con el 

entorno natural y con la participación de las poblaciones silvestres de insectos vectores y 

mamíferos (ciclo selvático); el segundo depende de las estructuras artificiales que rodean 

las viviendas humanas, donde viven las poblaciones de vectores asociados a animales 

domésticos y sinantrópicos (ciclo peridomiciliario); el tercero se produce en el interior de 

las viviendas e implica: seres humanos, vectores domiciliarios y animales domésticos (ciclo 

doméstico) (Brenière et al, 2012). Las características epidemiológicas de la infección en 

América permiten agrupar los países de acuerdo con las características de los ciclos de 

transmisión y con los programas de control de vectores (Schmunis, 1994; Carlier et al, 

2002; Días y Macedo, 2005). 

Argentina se encuentra, junto con Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, 



Perú, Uruguay y Venezuela, en el grupo que se caracteriza por el predominio de ciclos 

domésticos y peridomésticos, con zonas de alta prevalencia de infección humana (Coura y 

Días, 2009). 

 

 

 

Agente etiológico 

 

El agente etiológico de la enfermedad de Chagas es el parásito Trypanosoma cruzi, 

protozoo flagelado perteneciente al Orden Kinetoplastida, familia Trypanosomatidae, que 

se caracteriza por la presencia de un flagelo y una sola mitocondria en la que se encuentra 

el kinetoplasto, una masa de ADN circular característica de este orden, que contiene 

numerosas copias del genoma mitocondrial (Brener, 1997; de Souza et al, 2009). 

 

Formas de transmisión  

Con respecto a la transmisión del parásito, la forma más frecuente es a través de insectos 

vectores, de diversos géneros y especies que varían según la zona geográfica. 

La infección se produce cuando parásitos presentes en las heces del insecto penetran por la 

herida que causa la picadura, por lesiones en la piel o por las mucosas de ojos, boca o nariz. 

Estos insectos, de hábito hematófago, están ampliamente distribuidos en América.  En 

nuestro país el más importante es el Triatoma infestans, conocido popularmente como 

vinchuca (Atias y Negheme, 1991). 

 

 



 

 

 

 

                   Figura 4: Comportamiento alimenticio y excretor de Triatominos. 

 

 

En la actualidad existen 141 especies reconocidas de triatominos, pero sólo cinco de ellas, 

pertenecientes a tres géneros (Triatoma, Rhodnius y Panstrongylus), pueden considerarse 

importantes vectores de la enfermedad de Chagas (Noireau y Dujardin, 2010). 

Además de la transmisión vectorial, existen otros mecanismos de infección: la transmisión 

oral debida al consumo de bebidas o alimentos contaminados con heces de triatominos 

infectados (Nery-Guimarães et al, 1968; Maguire et al, 1986; Shikanai- Yasuda et al, 1991; 

Pinto et al, 2004; Benchimol Barbosa, 2006; Alarcon de Noya et al, 2010); la transmisión 

connatal, vertical o congénita, con una incidencia variable según la región geográfica (entre 

0,1% y 8%), considerada tradicionalmente como la tercer vía de infección (Schenone et al, 

1985; Zaidenberg y Segovia, 1993; Lorca y col, 

1995; Freilij y Altcheh, 1995; Russomando et al, 1998; Blanco et al, 1999; Gurtler et al, 

2003; Torrico et al, 2004; Mendoza Ticona et al, 2005; Mora et al, 2005); por último la 

transmisión transfusional, que presenta una incidencia de un 5 a un 20% (Schmunis, 1999), 

se ha convertido en un serio problema en los países desarrollados no endémicos debido a la 

migración de pobladores infectados provenientes de regiones endémicas (WHO, 2002). 

Existen también mecanismos secundarios de transmisión como son: trasplantes de órganos 

provenientes de personas infectadas con T. cruzi (Barcan et al, 2005), accidentes de 

laboratorio y manejo de animales infectados (Días y Coura, 1997; Coura, 2007). 

 



Ciclo de Vida 

Trypanosoma cruzi alterna su vida entre dos hospedadores multicelulares, uno invertebrado 

y uno vertebrado. En función de la forma general de las células (esférica, piriforme o 

alargada), la posición relativa entre el núcleo y el kinetoplasto (anterior, lateral o posterior) 

y el lugar por donde sale el flagelo (central o lateral), se definen 3 estadios: 

Amastigotes: miden entre 2 a 4 μm, de forma esférica u ovalada, son capaces de dividirse y 

multiplicarse en el interior de las células de vertebrados (Ley et al, 1990). 

Epimastigotes: miden de 20 a 40 μm de largo y 2 μm de diámetro, de forma elongada, con 

kinetoplasto localizado en la zona anterior al núcleo. Este estadio se desarrolla y detecta en 

el intestino del huésped invertebrado y constituye una de las formas proliferativas del T. 

cruzi. Es también la forma de más fácil cultivo in vitro. Tripomastigotes: mide 25 μm de 

largo y 2 μm de diámetro, son fusiformes. 

Cuentan con una membrana ondulante que recorre el parásito y en cuyo borde libre lleva un 

flagelo que emerge por el extremo anterior. El kinetoplasto se localiza en la región 

inmediatamente posterior al núcleo. Pueden ser observados en la sangre del huésped 

vertebrado (tripomastigote circulante) y en el intestino posterior, heces y orina del insecto 

vector (tripomastigote metacíclico). Estas formas no son capaces de dividirse y son 

consideradas la forma infectante (Atías y Negheme, 1991; Tyler y Engman, 2001). 

La infección se inicia cuando un insecto infectado defeca sobre la piel o mucosas del 

hombre u otros mamíferos, mientras se alimenta, liberando tripanosomas metacíclicos. 

Los tripanosomas, incapaces de atravesar la piel intacta, entran en el organismo a través de 

excoriaciones de la piel (sitio de la picadura), o a través de las mucosas, invadiendo 

inmediatamente las células hospederas. Dentro de las células, los tripomastigotes pierden su 

flagelo y se redondean para formar amastigotes, los cuales se multiplican intracelularmente 

por fisión binaria y dan lugar a tripomastigotes que se liberan a los espacios intercelulares 

alcanzando el torrente sanguíneo. Los tripomastigotes tienen la habilidad de invadir otras 

células, dónde se transforman de nuevo en amastigotes, repitiendo indefinidamente el ciclo 

de infección. El ciclo de vida se cierra cuando un triatomino no infectado se alimenta de un 



huésped (humano u otro mamífero) con tripanosomas circulantes. Al succionar sangre de 

organismos infectados ingieren las formas tripomastigotes; en la luz del intestino medio del 

insecto, éstos adoptan la forma de epimastigote. En la porción anterior del intestino 

posterior se adhiere al epitelio y se multiplica para luego caer a la luz intestinal adoptando 

la forma de epimastigotes libres, que luego evolucionan a tripomastigotes metacíclicos 

infectantes que se localizan en la ampolla rectal (Atías y Negheme, 1991; Crocco et al, 

2010). 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 5: Ciclo del parásito en el insecto vector y el mamífero. 

 

Cepas del parasito: 

 

Las poblaciones de T. cruzi aisladas de triatominos, humanos u otros animales, están 

compuestas de subpoblaciones que presentan una amplia diversidad genética (Chiarpenello, 

2004). Su población está conformada por un pool de cepas que circulan en los ciclos 

domésticos y selváticos de la enfermedad. 



Los primeros estudios revelaron una importante variabilidad isoenzimática entre los 

aislamientos de T. cruzi provenientes de diversos orígenes y se identificaron tres grupos 

importantes de zimodemas, denominados Z1, Z2 y Z3. El zimodema Z2 estaba relacionado 

con el ciclo de transmisión doméstica, mientras que el Z1 y el Z3 predominaban en el ciclo 

silvestre. Un zimodema incluye todos los parásitos que muestran idénticos modelos 

electroforéticos para las enzimas estudiadas (Murta y Romanha, 1999). En Argentina, 

estudios electroforéticos realizados con 6 enzimas, permitieron clasificar 73 aislamientos de 

T. cruzi de distintas áreas, clasificados en 12 zimodemas diferentes (Montamat et al, 1996). 

Posteriormente con estudios electroforéticos de enzimas multiloculares, que utilizaron 15 

loci de isoenzimas (Machado y Ayala, 2001), se demostró que la especie T. cruzi muestra 

una considerable diversidad genética y fenotípica (Brisse et al, 2001; De Freitas et al, 2006) 

la cual es probablemente el resultado de un modelo de evolución predominantemente clonal 

(Anónimo, 1999; Gaunt et al, 2003) más que sexual y, por consiguiente, la actual 

variabilidad biológica genética es el resultado de la evolución independiente de líneas de 

clones (WHO, 2007). Numerosas evidencias apoyan la existencia de esta estructura 

poblacional (Tibayrenc et al, 1986; Tibayrenc y Ayala, 2002; Sturm y Campbell, 2010) 

debido a los diferentes ciclos de transmisión, en los que se producen eventos aislados de 

recombinación, encontrados en la naturaleza y que han sido previamente descriptos in vitro 

(Brisse et al, 2001; Gaunt, 2003; De Freitas et al, 2006). 

Actualmente, se reconoce que la especie T. cruzi está compuesta por diversas 

subpoblaciones que exhiben un alto grado de polimorfismo cuando son analizadas por 

diferentes métodos bioquímicos y moleculares (De Marchi y Buscaglia, 2011; de Paula 

Baptista et al, 2013; Pinto et al, 2012). 

Una cepa aislada de Triatoma infestans, en Chile, la cepa Tulahuen fue y es utilizada en 

nuestro laboratorio, la misma corresponde al linaje V (Fernandes et al, 1997; Marhinho et 

al, 1999; Lo Presti et al, 2014). 

En nuestro laboratorio se aislaron tripomastigotes de un paciente chagásico crónico de 

Santiago del Estero, a través del xenodiagnóstico. El aislamiento obtenido fue adaptado a 

ratón, realizándose los estudios de caracterización biológica, resultados que sirvieron de 

controles para diferentes trabajos (Bustamante et al, 2003; Rivarola et al, 2005; Lo Presti et 

al, 2006; Bustamante et al, 2007; Báez et al, 2008; 2011; 2013). El estudio electroforético 



de diferentes enzimas demostró que los parásitos de ese aislamiento corresponden al 

zimodema 12, por lo cual lo llamamos SGO Z12, y a los linajes II y VI (Lo Presti et al, 

2014). El otro aislamiento, Lucky (Triquell et al, 2009) obtenido de la sangre del cordón 

umbilical de niños recién nacidos con infección congénita, corresponde también a los 

linajes II y VI (Lo Presti et al, 2014). 

También se comprobó la existencia de dos grupos de cepas mediante datos detallados de las 

isoenzimas, análisis de riboimpresión y comportamiento biológico en animales de 

experimentación (biodemas). Así pues, aparecieron en la literatura científica las diferentes 

tipificaciones de los aislamientos de T. cruzi bajo una muy variada y diferente nominación: 

linajes, zimodemas, ribodemas, unidades taxonómicas discretas y esquizodemas. 

 

ENFERMEDAD DE CHAGAS: 

 

Aspectos Clínicos 

En la mayoría de los casos el inicio de la infección pasa desapercibido para el paciente, 

aunque en algunos casos es posible detectar el sitio de entrada del parásito con lesiones en 

la piel provocadas por la picadura de la vinchuca. 

Los parásitos depositados en la herida de la piel o en las mucosas estimulan una reacción 

inflamatoria local (chagoma de inoculación o signo de Romaña) con una respuesta 

linforeticular. Los tripomastigotes circulantes dentro de los macrófagos son llevados al 

hígado, bazo, ganglios linfáticos y músculos esquelético y cardíaco, donde forman 

pseudoquistes de amastigotes. Con la ruptura de estos pseudoquistes en el miocardio y en 

los plexos mientéricos, comienza la miocarditis aguda mediada por células T CD4+ y T 

CD8+ e interleuquinas (IL) principalmente IL-2 e IL-4. Esta reacción inflamatoria lleva a la 

destrucción muscular y nerviosa, que se mantiene por la presencia del parásito o sus 

fragmentos (particularmente su ADN) (Coura, 2007). Sin tener en cuenta el modo de 

invasión, la infección persiste en el huésped para toda la vida, con manifestaciones clínicas 

variables y con una carga parasitaria que disminuye con el tiempo. 



El curso de la infección está determinado por la cantidad de parásitos con que se infectó el 

paciente (número de tripomastigotes), el linaje de T. cruzi infectante (Tc I – Tc IV), las 

posibles reinfecciones (Bustamante et al, 2002; 2003a; 2003b; 2007), el histotropismo de la 

cepa o aislamiento infectante, y la respuesta inmune del paciente (Coura, 1988; Días, 1989; 

Macedo y Pena, 1998; Andrade et al, 2006; Teixeira et al, 2006). 

La infección con T. cruzi en el huésped mamífero ha sido dividida en dos etapas sucesivas: 

aguda y crónica.  La etapa crónica a su vez, puede presentarse en diferentes formas: 

indeterminada, cardíaca y/o digestiva, de acuerdo a los órganos comprometidos en cada 

caso (Teixeira et al, 2006; Coura, 2007). En la fase aguda (4 a 8 semanas), los 

tripomastigotes se encuentran libres en el torrente sanguíneo (lo cual está determinando la 

parasitemia). Subsecuentemente invaden los tejidos del hospedador, (Acquatella, 2008) con 

preferencia los musculares (Ramirez-Archilla et al, 2011), y proliferan intracelularmente en 

la forma amastigote (Acquatella, 2008). El parasitismo en diferentes grupos de músculos es 

frecuentemente observado, ocasionando miositis, degeneración y necrosis de las 

miofibrillas durante la fase aguda y crónica de dicha enfermedad (Montéon et al, 1996). 

 

 

Etapa aguda 

 

En la gran mayoría de los pacientes, esta etapa pasa desapercibida (Tanowitz et al, 1992; 

Madoery, 1993). En el sitio de entrada del parásito se puede desarrollar una lesión 

inflamatoria conocida como chagoma de inoculación, las cuales son lesiones cutáneas, más 

frecuentes en la cara y extremidades por ser los sitios más expuestos a las vinchucas; muy 

típico es el de la región ocular llamado signo de Romaña-Mazza. Los chagomas pueden 

presentarse en cualquier parte de la piel y tienen una duración variable, que puede 

extenderse hasta 15 días. En las células del sistema reticuloendotelial ocurren ciclos 

asincrónicos de multiplicación de parásitos, destrucción celular y reinfección. En el torrente 



sanguíneo y en el líquido cefalorraquídeo se encuentran tripomastigotes circulantes durante 

esta etapa de la infección (Tanowitz et al, 1992). 

Los signos clínicos en esta etapa pueden incluir: edema, conjuntivitis, fiebre, 

linfoadenopatía, hepatomegalia, esplenomegalia, nauseas, vómitos, diarrea, anorexia y 

sarpullidos (Tanowitz et al, 1992; Madoery, 1993). El compromiso cardíaco se presenta 

como una miocarditis aguda difusa, con edema intersticial, hipertrofia de las fibras 

miocárdicas y dilatación de las cavidades cardíacas. El paciente presenta taquicardia e 

hipotensión. La destrucción de las neuronas cardíacas y de los plexos mientéricos, con 

reducción en el número de neuronas, comienza en esta etapa y continúa en la etapa crónica 

de la enfermedad (Tanowitz et al, 1992; Andrade, 2000; 2005). 

Las lesiones histopatológicas de la etapa aguda de la enfermedad se caracterizan por la 

presencia de reacciones inflamatorias localizadas, con predominio de células 

mononucleares en el lugar de ruptura de los pseudoquistes, ocasionalmente con la 

formación de granulomas localizados principalmente en el tejido cardíaco y muscular 

(Tanowitz et al, 1992; Andrade, 2000; 2005). 

En el cuerpo humano, el T. cruzi puede parasitar cualquier tejido derivado del mesodermo, 

endodermo y neuroectodermo embrionario (Campbell et al, 2004). El músculo liso y 

estriado, la médula ósea y el sistema fagocítico mononuclear suelen estar altamente 

parasitados (Teixeira et al, 2006). 

En el músculo esquelético y cardíaco los amastigotes forman grandes nidos (un 

pseudoquiste sin pared limitante) en ausencia de inflamación. Sin embargo, las 

características degenerativas de las células musculares libres de parásitos están asociadas a 

los infiltrados inflamatorios. Estos infiltrados también invaden los ganglios parasimpáticos 

cardíacos, donde las células gliales o las células de Schwann pueden estar altamente 

parasitadas. La unión de células mononucleares inflamatorias a las neuronas lleva a la lisis 

y a la pérdida de estas células en la etapa aguda (Teixeira et al, 2006). 

 

 



Etapa crónica 

 

La mayoría de los pacientes con enfermedad aguda se recuperan completamente a los 3 a 4 

meses (Tanowitz et al, 1992) y continúan sin presentar síntomas por el resto de sus vidas 

(etapa crónica indeterminada) (Coura, 2003). Sin embargo, aproximadamente un 27% de 

los pacientes infectados desarrollan síntomas cardíacos que pueden llevar a la muerte 

súbita, daños digestivos (6%) y compromiso del sistema nervioso periférico (3%) (Manoel-

Caetano y Silva, 2007). 

 

Forma crónica indeterminada: 

 

Los individuos infectados permanecen como fuente de parásitos para toda la vida, como 

reservorio en etapa crónica indeterminada. Este periodo puede durar desde unos pocos 

meses hasta décadas (Macêdo, 1999). La etapa crónica indeterminada se define de acuerdo 

a los siguientes criterios (Macêdo, 1999; Teixeira et al, 2006; WHO, 2002): 

1) Test serológico específico positivo y/o diagnóstico parasitológico confirmado, 

2) Ausencia de signos y síntomas de enfermedad de Chagas, 

3) Ausencia de anormalidades electrocardiográficas, 

4) Tamaño de corazón, esófago y colon normales (a través de rayos X). 

Estudios más sensibles han demostrado que los pacientes en este periodo pueden presentar 

importantes anormalidades (Ribeiro y Rocha, 1998; Macêdo, 1999), que no disminuyen la 

validez epidemiológica de los criterios previos para establecer clínicamente la forma 

indeterminada (Macêdo, 1999). Algunos autores postulan que los acontecimientos 

ocurridos en esta etapa pueden ser la clave para determinar qué pacientes desarrollarán la 

miocardiopatía chagásica y por qué un 70% de los pacientes infectados nunca desarrollarán 

la enfermedad cardíaca (Elizari, 1999). A pesar de ser asintomáticos, estos pacientes 



presentan reacciones serológicas positivas para la infección por T. cruzi y la mayoría de 

ellos puede presentar xenodiagnóstico y PCR positivos repetidas veces por muchos años. 

Por lo tanto, estos pacientes estarían presentando un verdadero equilibrio entre el parásito y 

el sistema inmunológico del huésped (Coura, 2007). Las escasas lesiones histopatológicas 

de la etapa crónica indeterminada de la enfermedad se caracterizan por la presencia de 

focos inflamatorios puntuales y aislados, y lisis y degeneración de células del músculo 

esquelético (Sicca et al, 1995; Lo Presti et al, 2008). Las lesiones inflamatorias del corazón, 

del tracto digestivo y del músculo esquelético son similares a las encontradas en los 

pacientes crónicos clínicamente manifiestos, pero en un grado menor (Teixeira et al, 2006; 

Lo Presti et al, 2008). También se presenta una leve reducción en el número de neuronas 

cardíacas y de los plexos mientéricos que generalmente es insuficiente para producir 

manifestaciones clínicas (Andrade et al, 1997). 

 

Forma crónica cardíaca:  

 

Esta forma es la manifestación más expresiva de la enfermedad de Chagas debito tanto a su 

frecuencia como a su severidad. Generalmente aparece entre la segunda y la cuarta década 

de vida, 5 a 15 años luego de la infección inicial (Coura, 2007). El estudio de la historia 

natural de la enfermedad ha demostrado que aproximadamente una tercera parte de las 

personas infectadas desarrollan signos y síntomas de enfermedad cardíaca de diferente 

grado (Elizari, 1999). En esta etapa puede aparecer extensa fibrosis miocárdica, destrucción 

del sistema de conducción, y una amplia reducción en el número de neuronas cardíacas 

(Teixeira et al, 2006). La falla congestiva involucra las cámaras derecha e izquierda del 

corazón, por lo que afecta toda la circulación sanguínea. La cardiopatía crónica se 

caracteriza por dilatación inicial del ventrículo derecho, adelgazamiento irregular de las 

paredes ventriculares, presencia de aneurisma apical y trombosis intramural (Carrada-

Bravo, 2004). Microscópicamente, se ha observado destrucción y disminución de fibras 

cardíacas y fibrosis intersticial, con liberación de antígenos intracelulares que suelen 

inducir la síntesis de auto-anticuerpos contra el endocardio, vasos sanguíneos y fibras 



cardíacas. El sistema de conducción está alterado y en todos los casos se presentan 

infiltrados inflamatorios (Teixeira et al, 2006). Así, la génesis de la cardiopatía es 

multifactorial: lisis del miocardio parasitado por los amastigotes, denervación por ataque 

selectivo al sistema nervioso parasimpático y generación de autoanticuerpos. A nivel 

ultraestructural, en adición a la asociación de los infiltrados mononucleares con las células 

blanco que experimentan lisis, las fibras miocárdicas se muestran hipertróficas, con 

dilatación mitocondrial (Báez et al, 2011), necrosis, degeneración hialina, disrupción y 

pérdida de miofibrillas (Tafuri et al, 1973; Teixeira et al, 2006). 

 

Forma digestiva: 

 

Otra porción de los enfermos chagásicos (entre 5 a 10% de los pacientes) desarrollan los 

megasíndromes de esófago o colon. Estos síndromes aparecen principalmente por la 

reducción en el número de neuronas de los plexos mientéricos del esófago y colon, que 

lleva a la disperistalsis y a la dilatación de éstos y otros órganos huecos, como vejiga, 

uréteres y vesícula biliar (Lopes y Chapadeiro, 1997; Prata, 2001; Días y Macedo, 2005). 

Al alterarse la motilidad del esófago, se produce disfagia, dolor epigástrico o retroesternal y 

regurgitaciones. El enfermo por lo tanto, se desnutre y sufre de neumonitis por aspiración 

repetitiva.  Cuando esta afección se da en los niños, suele provocar malnutrición crónica y 

"enanismo chagásico" secundario (Carrada-Bravo 

2004). Esta forma es de escasa incidencia en nuestro país. 

 

Modelo experimental para el estudio de la Enfermedad de Chagas 

 

Las etapas de la Enfermedad de Chagas han sido exitosamente logradas en diferentes 

modelos experimentales, siendo el modelo ratón el más usado para el estudio de la 

infección por Trypanosoma cruzi, debido a su costo, a la existencia de cepas endocriadas y 



a que, desde el punto de vista inmunológico es la mejor especie estudiada (Motran et al, 

1998). 

En nuestro laboratorio se ha estudiado la evolución de la fisiopatogenia de la enfermedad 

en ratones inoculados con tripomastigotes de diferentes cepas demostrando el ratón Albino 

Suizo reproducir fielmente las etapas de la cardiopatía: aguda (10 y 30 d.p.i.) y crónica, a 

partir de los 180 d.p.i. en adelante (Fernandez et al, 1991; Fernandez et al, 1992; 

Bustamante et al, 2003; Enders et al, 2004; Rivarola et al, 2005; Lo Presti et al, 2006; 

Bustamante et al, 2007; Báez et al 2008; 2011; 2013). 

 

 

Mitocondrias 

 

En el siglo XIX fueron identificadas por primera vez las mitocondrias, siendo uno de los 

orgánulos más grandes de la célula eucariota. En ellas ocurre la respiración celular, proceso 

en el cual se libera energía por el metabolismo del azúcar, utilizado para la síntesis de ATP. 

Poseen diferentes formas, desde esféricas a tubulares y de un tamaño de 0,5 a 1 micra de 

longitud. Están rodeadas por dos membranas, una externa lisa y una interna altamente 

compleja. La membrana externa es una bicapa lipídica, permeable a iones, metabolitos y 

polipéptidos. La membrana interna contiene más proteínas y es altamente selectiva, 

contiene los complejos enzimáticos y el sistema de transporte transmembrana, que 

intervienen en la translocación de moléculas. Se encuentra plegada formando 

invaginaciones, estos pliegues son conocidos como crestas mitocondriales, son superficies 

de trabajo para las reacciones mitocondriales. A mayor número de pliegues, es mayor el 

número de enzimas y por lo tanto la producción de energía (Hib 2000). 

Entre las dos membranas se encuentra el espacio intermembranoso, como resultado del 

bombeo de los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria tiene una alta concentración 

de protones. En él se localizan varias enzimas, como la adenilato kinasa o la creatina 

quinasa, que intervienen en la transferencia del enlace de alta energía del ATP. También se 

localiza la carnitina una molécula implicada en el transporte de ácidos grasos desde el 

citosol hasta la matriz mitocondrial, donde serán oxidados. 



El compartimiento delimitado por la membrana interna, se denomina matriz mitocondrial. 

Que contiene las enzimas para diversas rutas metabólicas como el ciclo de Krebs y la beta 

oxidación de los ácidos grasos. 

El número de mitocondrias varía de una célula a otra y depende de las necesidades 

energéticas de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 6: Esquema mitocondrial 

 

 

Glucólisis 

 

La glucólisis es la vía metabólica encargada de oxidar la molécula de glucosa de seis 

carbonos con la finalidad de obtener energía, la molécula de glucosa se convierte en dos 

moléculas de un compuesto de tres carbonos (el ácido pirúvico), liberando cuatro átomos de 

hidrógeno (o sea cuatro electrones y cuatro protones). Los electrones y dos de los protones 

son aceptados por la molécula de NAD+, mientras que los otros dos protones permanecen 

en solución como iones hidrógenos. El cambio de la energía libre ΔG, de esta etapa es -143 

kcal/mol. 

La glucólisis es la forma más rápida de conseguir energía para una célula y, en el 

metabolismo de carbohidratos, generalmente es la primera vía a la cual se recurre. Se 



encuentra estructurada en 10 reacciones enzimáticas que permiten la transformación de una 

molécula de glucosa a dos moléculas de piruvato mediante un proceso catabólico. 

La primera y la tercera reacción de la glucólisis es la fosforilación de la molécula de 

glucosa a través de un grupo fosfato de la molécula de ATP, invirtiendo energía. 

Posteriormente, una enzima rompe la moléculas de 6 carbonos en dos triosas: 

dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído-3-fosfato. Las siguientes reacciones empiezan a 

generar energía. 

En el sexto paso la reacción consiste en oxidar el gliceraldehído-3-fosfato y reducir una 

molécula de NAD+ a NADH y H+ almacenando partes de la energía producida por la 

oxidación del gliceraldehído fosfato. En los pasos siete y diez, las moléculas de ADP toman 

energía del sistema, fosforilándose a ATP. 

En síntesis, para iniciar la secuencia glucotídica es necesaria la energía de los enlaces 

fosfato de dos moléculas de ATP. Posteriormente se producen dos moléculas de NADH a 

partir de dos NAD+, y cuatro de ATP a partir de cuatro de ADP. 

 

GLUCOSA + 2ATP + 4ADP + 2Pi + 2NAD+ ------------2AC PIRUVICO + ADP + 4ATP 

+ 2NADH +2H+2H2O 

De esta forma, una molécula de glucosa se ha convertido en dos moléculas de ácido 

pirúvico. La ganancia neta es de dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH por 

molécula de glucosa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dihidroxiacetona_fosfato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gliceraldeh%C3%ADdo-3-fosfato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gliceraldeh%C3%ADdo-3-fosfato&action=edit&redlink=1


 

 

                                                

                                                      Figura 7: Glucólisis 

 

Es la vía metabólica en la cual se produce la oxidación controlada de sustratos 

(biomoléculas) para la producción de energía. En presencia de oxígeno ocurre un conjunto 

de reacciones escalonadas por las cuales el piruvato producido mediante la vía glicolítica se 

oxida a dióxido de carbono y agua. Tiene lugar en dos etapas, el Ciclo de Krebs y el 

transporte terminal de electrones. 

Dentro de las mitocondrias ocurre la respiración celular, en presencia de oxígeno, 

convierten a los carbohidratos, ácidos grasos y proteínas en energía. La estructura de la 

mitocondria estaba formada por dos membranas, una externa formada por una bicapa 

lipídica y permeable, y una membrana interna con crestas mitocondriales, es más compleja 

(complejos enzimáticos) y altamente selectiva. En la matriz mitocondrial existe una 

solución densa que contiene enzimas, coenzimas, agua, fosfatos y otras moléculas como el 

ácido pirúvico, enzimas y ATP. 

Durante la glucólisis la glucosa es oxidada a 2 moléculas de ácido pirúvico en el 

citoplasma, este compuesto atraviesa ambas membranas mitocondriales hasta la matriz de 

la organela donde ocurre el Ciclo de Krebs. 

Antes de ingresar al Ciclo de Krebs, la molécula de tres carbonos de ácido pirúvico se 

oxida. Los átomos de carbono y de oxígeno del grupo carboxilo se eliminan en forma de 

dióxido de carbono y queda un grupo acetilo de dos carbonos (CH3CO). El hidrógeno del 

grupo carboxilo reduce una molécula de NAD+ a NADH. 

La molécula de glucosa original ahora se ha oxidado a dos moléculas de dióxido de 

carbono y dos grupos acetilo y además se han formado cuatro moléculas de NADH (dos en 

la glucólisis y dos en la oxidación del ácido pirúvico). 

Cada grupo acetilo es momentáneamente aceptado por un compuesto conocido como 

coenzima A, dando un compuesto llamado acetilcoenzima A (acetil CoA) y su formación es 

el eslabón entre la glucólisis y el ciclo de Krebs. 

 



Ciclo de Krebs 

 

El ciclo de Krebs también conocido como el ciclo del Ácido Cítrico ocurre en la matriz 

mitocondrial y es la vía final de oxidación del piruvato. 

Una vez dentro de la matriz mitocondrial el piruvato es descarboxilado, en una reacción de 

oxidación, formando NADH, CO2 y ácido acético, este último es aceptado por la molécula 

de coenzima A y forma acetil-CoA. 

En la próxima reacción una enzima, citrato sintetasa combina un grupo acetil, del acetil-

CoA con un ácido dicarboxilico de cuatro carbonos (oxaloacetato, OAA) para generar un 

ácido tricarboxilico de tres carbonos (citrato). 

El citrato es el inicio de una serie de reacciones de oxidación que terminan generando de 

nuevo oxaloacetato. Durante estas reacciones se oxidan dos de seis carbonos a dióxido de 

carbono, es decir, que se sustraen dos átomos de C de la molécula de citrato para dar de 

nuevo una molécula de oxaloacetato, que queda lista para comenzar el ciclo nuevamente. 

En el curso de estos pasos, parte de la energía libre por la oxidación de los enlaces C-H y 

C-C se usa para convertir ADP a ATP (una molécula por ciclo) y parte se usa para producir 

NADH y H+ a partir de NAD (tres moléculas por ciclo). Además parte de la energía se 

utiliza para reducir un segundo transportador de energía, la flavina adenina di nucleótido 

FAD. Se forma una molécula de FADH2 a partir de FAD por cada giro del ciclo. No 

requiere oxígeno para el ciclo de Krebs: los electrones y protones eliminados en la 

oxidación del carbono son aceptados por NAD+ y FAD. 

 

Ác Oxaloácetico +Acetil CoA+ADP+Pi+3NAD+FAD               Ác. oxalácetico+ 2CO2 + 

CoA + ATP +3NADH+FADH2+3H+H2O 

Observando el balance parcial del ciclo de Krebs, se comprueba que en este proceso no se 

obtiene energía directamente bajo la forma de ATP (sólo se obtiene 1 GTP que es 

equivalente a 1 ATP). En cambio se obtienen cantidades de coenzimas reducidas (NADH y 

FADH2), y es a través de la oxidación posterior que se obtendrá la energía para sintetizar 

ATP. 



 

 

                                                       Figura 8: Ciclo de Krebs  

 

 

Trasporte de electrones 

 

La cadena respiratoria es una serie de transportadores de electrones que se encuentran en la 

membrana interna de las mitocondrias. Estos transportadores mediante una serie de 

reacciones de óxido-reducción (redox) producen ATP. 

El ATP es el cargador de energía utilizado por las células para realizar los procesos 

metabólicos. La energía química conservada en el ciclo de Krebs en las formas de NADH y 

FADH2 (equivalentes redox con electrones de alta energía) precisa ser convertidos en ATP 

para ser utilizados en las funciones celulares. Esto ocurre mediante un proceso denominado 

Fosforilación Oxidativa que depende del O2 y ocurre en la membrana mitocondrial interna. 

 



 

Fosforilación Oxidativa 

 

La producción energética mitocondrial depende de factores genéticos codificados por el 

núcleo y por el ADN mitocondrial, que modula la función mitocondrial normal, incluyendo 

la actividad enzimática y la disposición de cofactores y de factores ambientales como la 

disponibilidad de combustible (azucares, grasas y proteínas) y oxígeno. 

Diversas vías bioenergéticas interaccionan contribuyendo el metabolismo energético 

mitocondrial, como la oxidación del piruvato, el ciclo de los ácidos tricarboxilicos, la beta 

oxidación mitocondrial de los ácidos grasos y la vía final común de la fosforilación 

oxidativa que genera el 80 al 90% del ATP celular. La fosforilación oxidativa se lleva a 

cabo a partir de complejos de proteínas localizados en la membrana mitocondrial interna, 

que incluye los complejos: NADH deshidrogenasa (Complejo I) recibe los electrones de la 

oxidación del NADH y los pasa a la coenzima Q, la cual se desplaza libremente a través de 

la membrana mitocondrial interna; la succinato deshidrogenasa (Complejo II) recibe los 

electrones de la oxidación del FADH2 y los pasa a la coenzima Q; la ubiquinona citocromo 

C reductasa (Complejo III) recibe los electrones de la reoxidación de la coenzima Q y los 

transfiere al citocromo C (Complejo IV) con la reducción del oxígeno molecular a agua; la 

ATP sintasa (CV) permite el retorno de los protones al espacio de la matriz mitocondrial a 

través de un canal especifico, la energía liberada por este proceso exergónico impulsa la 

síntesis endergónica de ATP a partir de ADP y Pi, y la translocasa de los nucleotidos de 

adenina (ANT). Los ácidos grasos son el principal sustrato energético para la producción de 

ATP en el tejido muscular a partir de la fosforilación oxidativa. 

Los ácidos grasos deben ser transportados de forma efectiva al interior de la célula primero, 

y luego al interior de la mitocondria para poder ser utilizados en la producción 

bioenergética a través de la betaoxidación mitocondrial, y este proceso de transporte 

requiere diversas proteínas que forman parte del transportador de carnitina (la 

acetiltransferasa de carnitina y dos palmitoiltransferasas de carnitina, así como la carnitina) 

(Savitha y Panneerselvan, 2006). 

La betaoxidación de los ácidos grasos y la oxidación de los hidratos de carbono a través del 

ciclo de los ácidos tricarboxilicos genera la mayor parte del NADH y FADH 



intramitocondriales, que son la fuente directa de electrones para la cadena de transporte 

respiratoria. El aceptor final de electrones es el oxígeno molecular, el cual a través de la 

reducción de cuatro electrones es convertido en H2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 9: Cadena transportadora de electrones 

 

 

Músculo Cardíaco. 

A diferencia del músculo esquelético, el cardíaco está formado por unidades celulares 

separadas de aproximadamente 80µm de longitud y de 15µm de diámetro. Estos miocitos 

cardíacos están unidos por sus extremos mediante especializaciones de unión llamadas 

discos intercalares. Aunque las bandas que se forman de esta manera son 

predominantemente paralelas, los miocitos individuales se ramifican y forman conexiones 

oblicuas con las bandas vecinas, formándose una compleja organización tridimensional 

muy diferente del orden paralelo de las fibras cilíndricas del músculo esquelético. Antes del 

descubrimiento de que los discos intercalares son uniones intercelulares, las unidades 

estructurales del músculo cardíaco se denominaban «fibras», igual que en el músculo 



esquelético. Aunque es cuestionable la idoneidad de este término en su aplicación al 

músculo cardíaco, se sigue usando en la literatura histológica actual.  

El corazón humano late a un ritmo de 60 a100 veces por minuto durante toda la vida. Su 

contracción es de tipo miógeno, es decir, no depende de la estimulación nerviosa. Todos los 

miocitos cardíacos son capaces de presentar la despolarización y repolarización rítmica de 

su membrana. Sin embargo, un grupo de miocitos de la aurícula constituye el marcapasos 

que genera el ritmo, que a su vez se propaga por todo el miocardio a través de las uniones 

de fisura que existen entre los miocitos. Por tanto, aunque constituido por unidades 

celulares independientes, el músculo cardíaco se comporta como si fuera un sincitio. 

 

Histología del músculo cardíaco. 

Bajo el microscopio óptico, el músculo cardíaco presenta un patrón de estriaciones 

transversales similar al del músculo esquelético, aunque con ramificaciones y conexiones 

evidentes entre las fibras adyacentes. El sarcoplasma es más abundante, y también es más 

aparente la estriación transversal debido a la separación de los haces de miofibrillas por 

filas de mitocondrias. Las miofibrillas presentan una dirección divergente alrededor del 

núcleo situado centralmente, rodeando una región axial fusiforme del sarcoplasma en la que 

existen abundantes organelas e inclusiones. En uno de los polos de cada núcleo alargado se 

sitúa un pequeño complejo de Golgi.  

En esta región son abundantes las pequeñas gotas de lípido y, en los animales de edad 

avanzada, también se pueden observar grandes cantidades de pigmento lipocrómico. En los 

seres humanos de estas características, el pigmento depositado puede llegar a constituir 

hasta el 20 % del peso seco del miocardio. El sarcoplasma intermiofibrilar de los miocitos 

miocárdicos de los animales más pequeños muestra gotas de lípido dispersas.  

Una característica exclusiva del músculo cardíaco es la presencia de discos intercalares 

transversales a intervalos regulares de la longitud de las fibras. Estos discos son poco 

llamativos en las preparaciones de tipo rutinario, pero se tiñen intensamente con la 

hematoxilina férrica. El disco intercalar se puede extender de forma recta a través de la 

fibra, aunque es más frecuente observar segmentos de la misma desplazados 

longitudinalmente de manera que en los cortes presenta una configuración escalonada. En 



el patrón de estriaciones transversales, los discos intercalares se encuentran invariablemente 

en las bandas I.  

  

Ultraestructura del músculo cardíaco. 

Una característica distintiva del músculo cardíaco observado en cortes transversales bajo el 

microscopio electrónico es la ausencia de separación entre las miofibrillas. En cortes 

similares del músculo estriado los miofilamentos están organizados en miofibrillas de 

diámetro uniforme, cada una de las cuales aparece rodeada por una fina capa de 

sarcoplasma que contiene elementos longitudinales del retículo sarcoplásmico y 

ocasionales mitocondrias. En el músculo cardíaco no se pueden distinguir miofibrillas 

separadas, en vez de ello, y en cortes transversales, el miocito aparece ocupado por 

miofilamentos dispersos entre los que se pueden observar aquí y allá mitocondrias y 

contornos del retículo sarcoplásmico que atraviesan la masa cilíndrica de miofilamentos 

desde su periferia. En los cortes longitudinales, estas incursiones de las organelas adoptan 

el aspecto de áreas fusiformes delgadas de sarcoplasma que contienen mitocondrias y 

contornos circulares de sarcotúbulos.  

Las mitocondrias del músculo cardíaco presentan numerosas crestas que muestran con 

frecuencia una angulación periódica que las hace presentar un patrón en zig-zag. Las 

mitocondrias suelen presentar una longitud aproximadamente igual a la de la sarcómera 

(2.5µm), aunque pueden alcanzar hasta 7 u 8µm. El glucógeno es más abundante en el 

músculo cardíaco que en el esquelético, y aparece en forma de partículas densas de 30 a 

40nm localizadas en las áreas de sarcoplasma que quedan entre los miofilamentos y que 

también contienen mitocondrias, aunque estas partículas también se pueden alinear en filas 

entre los propios miofilamentos y siempre son más abundantes en las bandas I que en las A. 

Glucógeno y lípidos son importantes fuentes de energía para la actividad contráctil del 

miocardio. Los túbulos T del músculo cardíaco presentan diferencias significativas con los 

del músculo esquelético. Se localizan al nivel de los discos Z y no en las uniones A-I, por lo 

que sólo se observa uno de ellos en cada sarcómera. Tienen un diámetro mayor y penetran 

más profundamente en la célula, en donde se comunican con algunos túbulos de diámetro 

ligeramente menor que se disponen paralelamente con respecto al eje longitudinal de la 

célula. Por tanto, son canales con una luz central que se abre hacia el espacio extracelular y 



que se ramifican por todo el miocito. Los túbulos transversales están rodeados por una capa 

que se continúa con la lámina externa del sarcolema. Este sistema de túbulos ramificados se 

denomina sistema tubular transversal-axial (TATS), para diferenciarlo del sistema T del 

músculo esquelético (Fawcett, 1995). 

 

Mitocondrias y Miocardiopatías. 

 

Las anomalías en la función y estructura de las mitocondrias se han encontrado cada vez 

con mayor frecuencia asociadas a enfermedades cardiovasculares como la miocardiopatía 

dilatada e hipertrófica, (Rustin et al, 1994; Arbustini et al, 1998), defectos en la conducción 

cardíaca y muerte súbita, miocardiopatía isquémica y alcohólica, y miocarditis.  

La miocarditis es un proceso inflamatorio que afecta al miocardio (músculo cardíaco) en 

respuesta a la acción de diversos agentes infecciosos, químicos o físicos. En los países 

desarrollados la etiología viral es la más frecuente. El proceso inflamatorio puede ocurrir 

durante o después de una variedad de enfermedades infecciosas por invasión directa, 

producción de toxinas o mediada inmunológicamente (Theleman et al, 2001; Brady et al, 

2004). 

La miocarditis activa puede ocasionalmente dar lugar a muerte súbita y un 5 a 10 % de los 

pacientes desarrolla miocardiopatía dilatada. 

Las miocardiopatías se clasifican según su etiopatogenia en: idiopáticas y secundarias a 

enfermedades sistémicas o cardiopatía isquémica (Laraudogoitia et al, 2006). 

Algunas anomalías mitocondriales pueden tener una base genética (por ejemplo, los 

cambios en el ADN mitocondrial [ADN mt], que producen una disfunción de la 

fosforilación oxidativa (Garg 2005), o los defectos en la oxidación de los ácidos grasos 

debido a mutaciones específicas del ADN nuclear), mientras que otras de estas anomalías 

parecen ser debidas a agresiones cardiotóxicas más esporádicas o ambientales, o a causas 

todavía no identificadas (Marin-García et al, 2002). 



Por tanto puede esperarse que determinadas mutaciones en genes nucleares involucrados en 

la biogénesis mitocondrial contribuyan en parte a los defectos observados en las enzimas 

cardíacas mitocondriales y en el ADN mitocondrial, como el aumento de la incidencia de 

deleciones de ADN mitocondrial a gran escala, y depleción de ADN mitocondrial 

asociados a alteraciones cardíacas. 

Todos los tipos celulares incluyendo los cardiomiocitos son capaces de generar especies 

reactivas del oxígeno (ROS) y las mayores fuentes de producción incluyen: a la 

mitocondria, la xantina oxidasa y la NADPH oxidasa. Bajo condiciones fisiopatológicas los 

niveles de ROS se incrementan y causan daño y disfunción celular principalmente de la 

mitocondria. Los cardiomiocitos y fundamentalmente sus mitocondrias pueden neutralizar 

el ROS formando enzimas antioxidantes. 

La mayoría de las especies reactivas del oxígeno son radicales superóxidos O2
.-
, peróxidos 

de hidrógeno (H2O2) y radicales hidroxilos OH
.
. El anión superóxido es formado cuando el 

oxígeno acepta un electrón. El superóxido está en equilibrio con su forma protonada más 

reactiva,
.
HO2, el cual está favorecido en la acidosis (tal como ocurre en la isquemia. La 

producción de radicales hidroxilos es la principal responsable del deterioro de 

macromoléculas celulares tales como proteínas, ADN y lípidos. 

Bajo condiciones fisiológicas normales, la principal fuente de ROS es la cadena de 

transporte de electrones mitocondrial, donde el oxígeno puede activar radicales superóxido 

mediante procesos no enzimáticos. Esta generación de ROS es propia del metabolismo 

normal y ocurre a partir de la producción de electrones o el transporte de éstos desde la 

cadena transportadora de electrones a los complejos I, III y IV. Hay evidencia de que las 

semiquinonas generadas dentro de los complejos I y III son las principales dadoras de 

electrones al oxígeno molecular, proveyendo una fuente constante de superóxido. La 

generación de ROS mitocondrial puede ser amplificada en células con un anormal 

funcionamiento de la cadena respiratoria, así como, bajo condiciones fisiológicas y 

patológicas, donde el consumo de oxígeno está incrementado (Marín-García 2005). 

Además del bien conocido papel de los radicales libres del oxígeno en la inducción de daño 

celular, evidencias recientes han aportado una visión alternativa en relación con la 



generación de radicales libres del oxígeno y el estrés oxidativo y su papel como un 

mecanismo importante de regulación (Nulton-Persson et al, 2001). 

Las especies oxidativas (como el H2O2) pueden actuar también como potentes mecanismos 

de señalización emitidos por las mitocondrias a otros sitios de la célula, desencadenando un 

despliegue rápido y reversible de cascadas intracelulares con diferentes objetivos 

fisiológicos en los cardiomiocitos (por ejemplo, apoptosis, necrosis, cardioprotección o 

proliferación celular). 

 

Apoptosis. 

Existen evidencias que demuestran que la apoptosis (muerte celular programada), que 

conduce a la pérdida de células cardíacas y al remodelamiento del ventrículo izquierdo, 

constituye un hecho significativo de la insuficiencia cardíaca en pacientes con 

miocardiopatía dilatada y en modelos animales. Cada vez existe mayor acuerdo en el 

reconocimiento de que las mitocondrias desempeñan un papel fundamental en las fases 

tempranas de la apoptosis (Garg et al, 2003; Vyatkina et al 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 10: Histología de músculo cardíaco. 

 



 

Músculo Esquelético  

 

El músculo esquelético es un tejido contráctil con células denominadas fibras musculares, 

estas células son alargadas y dispuestas en forma paralela para actuar en conjunto con más 

eficiencia, poseen un citoesqueleto de proteínas contráctiles organizadas en miofibrillas y 

tiene como función los movimientos de la musculatura somática. 

Morfológicamente las fibras del músculo esquelético son todas iguales pero desde el punto 

de vista funcional se han descripto 2 tipos de fibras musculares según el tipo de unidades 

motoras que representan: 

Fibras de tipo I: Unidades motoras de contracción lenta y resistente a la fatiga. Son rojas 

debido a la presencia de mioglobina (pigmento captador de O2). Contienen abundantes 

sustancias de reservas como glucógeno y grasas, para la producción de ATP. Dado que 

tiene numerosas mitocondrias puede mantener una producción constante y duradera de 

ATP mientras disponga de O2. 

Fibras de tipo II: Son unidades motoras de contracción rápida y pueden ser resistentes a la 

fatiga (tipo II A) o no (tipo II B). Se llaman fibras blancas, porque están menos irrigadas, 

con escasa cantidad de mioglobina y pocas mitocondrias. Contienen mucho glucógeno ya 

que poseen el ATP de la glucógenolisis y glicólisis anaeróbica. 

Al ver una fibra se ven dos bandas: 

Bandas A constituidas por filamentos gruesos (miosina), dividida por una banda H hasta 

donde se extienden los filamentos finos. La miosina es una proteína compuesta por dos 

cadenas, al final termina en dos cabezas quienes tienen un punto de fijación para la actina y 

otro para el ATP, ellas se agrupan cola con cola para formar los filamentos gruesos de 

miosina, la parte de los filamentos que no tiene cabezas forma la banda H. 

Banda I contiene filamentos finos (actina y sus proteínas, topomiosina y toponina) quien 

esta dividida por una línea Z, dentro de esta línea Z que se fijan los filamentos finos. La 

troponina tiene tres sub unidades la Tn C es la encargada de fijar el calcio y así iniciar la 

contracción, la Tn T se une a la tropomiosina y ancla el complejo de la troponina, y le Tn I 

se une a la miosina formando la interacción actina-miosina. 



Entre dos líneas Z se ubica el sarcómero, que es la unidad contráctil, cuando hay 

contracción el sarcómero se acorta y aumenta de grosor, pero los miófilamentos no se 

modifican, esto se debe a la superposición de los filamentos. Su sarcolema forma unas 

invaginaciones llamadas túbulos T los cuales se encuentran en forma de tríadas, rodeadas 

por dos cisternas del retículo sarcoplásmico (2 tríadas por sarcómero) en la unión de A-I, 

existen dos túbulos T por sarcómero (contienen el calcio). La zona de contacto entre el 

nervio y la fibra se denomina placa motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                     Figura 11: Histología del músculo esquelético. 

 

 

 

 

Mitocondrias y Músculo Esquelético: Antecedentes de la enfermedad de Chagas 

 

En cada fibra muscular, el citoplasma celular contiene cientos de mitocondrias responsables 

de generar la mayoría de la energía necesitada para el crecimiento, función y 

mantenimiento de la célula. El sistema nervioso central es el más dependiente de la 

producción de energía mitocondrial, seguido por el sistema de conducción cardiaca, 



músculo esquelético, riñón e hígado. Más mitocondrias son encontradas en estas células 

con requerimientos particularmente elevados de energía (Gropman, 2001). 

El músculo esquelético es un tejidos altamente oxidativo y esencialmente dependientes de 

la energía que aportan las mitocondrias para contraerse y llevar a cabo otras actividades 

metabólicas. A mayor número de mitocondrias aumenta el rendimiento físico, se retrasa la 

fatiga, se oxidan mayor cantidad de sustratos y se produce energía (ATP) en el ciclo de 

Krebs y en la cadena de transporte de electrones. También permite disminuir la producción 

de radicales libres (ROS) y mantener la integridad de las proteínas, lípidos y ADN 

mitocondrial (Sen, 1995). 

Las mitocondrias representan aproximadamente el 39 al 47% del volumen total de las fibras 

musculares dependiendo del género y le proveen a este tejido el 90% de la energía, 

constituyendo la organela más importante del músculo esquelético. 

Las anomalías en la función y estructura de las fibras musculares esqueléticas se han 

encontrado cada vez con mayor frecuencia asociada a la Enfermedad de Chagas. 

Pacientes con Chagas presentan en el músculo esquelético mayor actividad glucolítica y 

menos oxidativa, en algunos trabajos se observó una disminución en las fibras de tipo I y 

un aumento en las fibras de tipo II ( especialmente la b) (Montes de Oca et al, 2004). En 

contraste, otros resultados fueron opuestos con mayor aumento de las fibras tipo I y tipo II 

a (Ramírez-Archilla et al, 2011). Otras investigaciones muestran una alteración en la 

actividad enzimática que favorece un metabolismo anaeróbico de respiración celular 

(disminución de C.S. y aumento de LDH), estos cambios afectan a la extracción de oxigeno 

del músculo esquelético (Montes de Oca et al, 2004) que puede deberse también a 

alteraciones y disminución de los capilares (Torres et al, 2004) sugiriendo ser la causa del 

daño en el músculo (Montes de Oca et al, 2004) siendo remplazados por tejido fibroso y 

adiposo (Ramírez-Archilla et al, 2011). 

Los parásitos invaden los tejidos del hospedador, (Acquatella, 2008) con preferencia los 

musculares (Ramírez-Archilla et al, 2011), y proliferan intracelularmente en la forma 

amastigote (Acquatella, 2008). El parasitismo en diferentes grupos de músculos es 

frecuentemente observado, ocasionando infiltrados inflamatorios (Molina et al, 1987; 

Ramírez-Archilla et al, 2011; Montéon et al, 1996) miositis, degeneración, atrofia y 

necrosis de las miofibrillas durante la fase aguda y crónica de dicha enfermedad (Montéon 



et al, 1996; Molina et al, 1987) ultraestructuralmente las mitocondrias se observan alteradas 

morfológicamente, con reducción de crestas y grandes vacuolas (Torres et al, 2004). 

Se han postulado diferentes hipótesis para explicar la fisiopatogenia de la enfermedad, 

aunque ninguna de ellas justifica de manera independiente las variedades evolutivas 

diversas, difíciles de pronosticar, y las alteraciones del músculo esquelético en los distintos 

estadios. Una de ellas propone a la persistencia del parásito en sitios específicos en el 

huésped infectado o por nuevos ingresos, la que determinaría las características de la fase 

crónica y la evolución hacia ella (Tarleton, 2003); otra que la infección con T. cruzi induce 

a una respuesta autoinmune la que sería responsable del daño del músculo esquelético 

(Cutrullis et al, 2009). Pero lo cierto es que luego de décadas de investigaciones, la 

información acerca de los mecanismos celulares y moleculares por los cuales el T. cruzi 

afecta la función muscular en pacientes y modelos experimentales, es todavía limitada. 

Anteriormente se demostró en sangre de pacientes con serología positiva para enfermedad 

de Chagas, un incremento del stress oxidativo asociado a alteraciones en las funciones 

metabólicas de las mitocondrias (Wen et al, 2006). Estudios sobre los estados 

oxidantes/antioxidantes en los músculos de ratones infectados demostraron un aumento 

moderado de proteína antioxidante 3-NT en el músculo esquelético en la etapa aguda y 

crónica de la enfermedad, comparada con el tejido cardiaco que fue mayor. También 

durante la fase aguda aumento la carbonilación en el músculo esquelético (Wen et al, 

2008). 

En investigaciones sobre las enzimas involucradas en las reacciones de oxidación. Las 

enzimas antioxidantes CAT y GPX en el músculo esquelético aumentaban su actividad en 

un 72 y 113% en la fase aguda y se normalizaba en la etapa crónica (Wen et al, 2008), sin 

detectar modificaciones en la actividad de las enzimas SOD y MnSOD que se mantenían en 

niveles normales en este tejido pero alterados en otros, como el músculo cardiaco y sangre. 

Se ha demostrado que el músculo esquelético fue el tejido con mayor carga parasitaria 

durante la fase aguda disminuyendo, pero aun persistente, en la crónica (Wen et al, 2008). 

También se ha observado que de acuerdo a la carga parasitaria, varían los mediadores 

proinflamatorios e inflamatorios (quimioquinas proinflamatorias, receptores de 

quimioquinas, citoquinas y iNOS) tanto en músculo cardiaco como esquelético generando 



daños que pueden involucrar las mitocondrias (Cutrullis et al, 2009, Wen et al, 2008, Báez 

et al, 2008; Báez et al, 2011; Báez et al, 2013) estableciendo una correlación entre la 

patología del tejido afectado y las propiedades contráctiles (Ramirez-Archila et al, 2011) 

durante la enfermedad de Chagas. 

Además se ha postulado que las alteraciones mitocondriales descriptas para el músculo 

cardíaco serían acompañadas de daños similares en la misma organela del músculo 

esquelético (Marin-García et al, 1999; Guzmán Mentesana et al, 2007; Báez et al, 2011). Si 

esto fuera así una biopsia de músculo esquelético permitiría inferir el estado del músculo 

cardíaco y establecer la evolución de la miocardiopatía chagásica. 

 

Linfocitos 

 

Son los glóbulos blancos o leucocitos de menor tamaño y las células del sistema 

inmunológico especializadas en regular la inmunidad adquirida. Se localizan en los 

ganglios linfáticos. Los linfocitos son los encargados de la producción de anticuerpos y de 

la destrucción de células defectuosas. 

 

Tipos de linfocitos: 

1) Los linfocitos T tienen una función inmunológica celular; 

2) los linfocitos B se encargan de fabricar los anticuerpos. 

 

El hombre, como todos los seres vivientes, está amenazado constantemente por agentes 

patógenos (infecciosos o no) que pueden favorecer el desarrollo de una enfermedad. 

Todos estos organismos poseen mecanismos defensivos protectores que les aseguran cierta 

integridad, y solamente por falla de los mismos puede desencadenarse un estado patológico. 

Para protegerse contra estas agresiones, el organismo ha desarrollado diferentes 

mecanismos de defensa: Comenzando con la Inmunidad Natural o Innata, inespecífica, que 



abarca desde las denominadas “barreras físicas” (piel, secreciones de las mucosas, enzimas 

proteolíticas, pH del estómago, etc.) hasta la activación de factores humorales, como el 

Sistema de Complemento (por la vía alterna), o celulares, como la fagocitosis por 

macrófagos o la activación de las células NK. 

Si, a pesar de la activación de todos estos mecanismos de la Inmunidad Natural la infección 

sigue progresando, el sistema inmune pondrá en marcha el mecanismo de la Inmunidad 

Adquirida, también con la activación de mecanismos humorales (activación del 

Complemento por la vía clásica y anticuerpos producidos por linfocitos B o Li B) y 

celulares (desarrollo de citotoxicidad dependiente de anticuerpos y por linfocitos T 

citotóxicos o Li Tc). 

Dentro de este sistema celular existen dos tipos de linfocitos T, que se diferencian por la 

expresión en membrana de dos moléculas de superficie diferentes (CD4+ o CD8+) que van 

a determinar sus funciones efectoras: 

Li T colaboradores o helper, CD4+ (Li Th), cuya principal función es la secreción de 

citoquinas, por medio de las cuales estimula la producción de anticuerpos por los Li B y las 

actividades microbicidas de los macrófagos, que constituyen los dos mecanismos 

principales para la eliminación de microorganismos extracelulares o que viven en vesículas 

fagocíticas. 

Li T citolíticos o citotóxicos, CD8+, que lisan las células que presentan antígenos extraños 

en su membrana; es por ello que son útiles en la eliminación de virus y bacterias que 

infectan y viven en el interior de distintos tipos celulares, así como también de células 

neoplásicas. 

Los Li T se originan en médula ósea a partir de una célula precursora pluripotencial 

hematopoyética (Stem Cell) de la cual se originan la UFC (Unidad Formadora de 

Colonias), que va a dar luego origen a las líneas eritroidea y mieloidea, y a un precursor 

linfoideo, a partir del cual se originarán células destinadas a ser Li B, que continúan su 

desarrollo en médula ósea, y células destinadas a ser Li T, que migran al timo, donde serán 

procesados y sufrirán diferenciación. Sólo el 5% de los linfocitos presentes en el timo 

permanecen viables para una adecuada respuesta inmune y pasan a la circulación (el 95% 

restante muere por mecanismos de apoptosis celular). Los Li T que dejan el timo y alcanzan 

el torrente sanguíneo, van a diseminarse por todo el organismo para alojarse en el tejido 



linfoideo corporal, más extensamente en los ganglios linfáticos, vigilante ante la entrada de 

algún agente agresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 12: Histología de linfocito 

 

 

 

 

Mitocondrias y Linfocitos: Antecedentes de la enfermedad de Chagas 

En la miocarditis chagásica aguda, la penetración del parásito en el interior del cardiocito 

origina una destrucción mecánica y una rotura miofibrilar. En el endomicio se observa una 

reacción inflamatoria compuesta de neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, histiocitos y 

macrófagos. Antígenos provenientes de T. cruzi sensibilizan a los linfocitos T que, 

eventualmente, estimulan la producción de anticuerpos por las células plasmáticas. La 

liberación de linfocinas atrae y activa a los macrófagos y se estimula la producción de 

factor plaquetario que promueve la agregación plaquetaria intravascular por liberación de 

tromboxano A2. Puede observarse una intensa vasculitis y se han demostrado 

anormalidades de la microcirculación con hiperreactividad microvascular (Morris et al, 

1990; Acquatella et al, 1998; Rossi et al, 1996; Tanowitz et al, 1996). Estos cambios 

microvasculares originan isquemia focal. En células endoteliales infectadas por T. cruzi se 



produce un aumento en la producción de factores de adherencia plaquetaria y activación de 

sustancias vasoactivas constrictoras de origen endotelial. Histológicamente se observa 

destrucción del sistema nervioso autonómico incluyendo destrucción de ganglios 

intracardíacos, periganglionitis, perineuritis, depleción neuronal y lesión de las células de 

Schwann. 

En la fase crónica la destrucción miofibrilar es reemplazada por tejido fibrótico con la 

consiguiente hipertrofia de los miocitos remanentes. La hipertrofia y el reemplazo fibrótico 

conducen a un proceso de remodelación ventricular que puede tardar años en producirse 

(pérdida de la forma elipsoidea con tendencia a la esfericidad ventricular) con el 

consiguiente deterioro de función diastólica y sistólica y aparición de regurgitación mitral y 

tricuspídea (Acquatella et al, 1998). Entre las lesiones ultraestructurales se incluyen atrofia 

mitocondrial, edema, lisis del sistema contráctil, depósito de una sustancia glucoproteica en 

el sistema tubular T y en la membrana basal de los miocitos y del endotelio. Al contrario de 

lo que sucede en la fase aguda, en la fase crónica el infiltrado del endomicio es 

predominantemente mononuclear y linfocitario. La detección de los parásitos es muy difícil 

y ello ha llevado a formular la hipótesis de una miocarditis autoinmune con reactividad 

cruzada frente a antígenos de tejido miocárdico (Morris et al, 1990). 

En la infección por el Trypanosoma cruzi, las respuestas inmunes coordinadas, innata y 

adaptativa, efectuadas por macrófagos, linfocitos B, linfocitos T y citocinas controlan la 

parasitemia en la fase aguda, pero el parásito permanece indefinidamente en los tejidos del 

hospedador. 

Durante las primeras etapas de la infección, el parásito se encuentra dentro de los 

macrófagos (Mφs) que pueden o bien inhibir la replicación del parásito o dar un entorno 

favorable en el que pueda multiplicarse y diseminarse (Andrade y Andrews, 2005). 

Además, los Mφs son importantes células efectoras que participan en diversas fases de la 

respuesta inmune, tales como la fagocitosis, la presentación de antígenos y la secreción de 

moléculas bioactivas (Sejelid y Eskeland, 1993; Dulgerian et al, 2011). 



La enfermedad de Chagas se puede establecer como una infección crónica que causa 

inflamación en el corazón o en el sistema nervioso autónomo en el 25 a 30% de los 

pacientes, a pesar de la escasez del parásito en la sangre y en los tejidos afectados. 

En modelos experimentales de la infección, tanto los linfocitos T CD4, como las células T 

CD8 producen citocinas y son importantes para controlar la parasitemia y prevenir la 

mortalidad. 

La apoptosis de la célula huésped juega un papel regulador inmunológico importante en 

infecciones parasitarias. Durante la infección por T. cruzi ocurre la supresión de la 

inmunidad mediada por células T y por el aumento de la apoptosis de linfocitos, lo que 

puede contribuir con la persistencia del parásito en el hospedador. Además, la fagocitosis 

de células apoptóticas estimula el crecimiento de T. cruzi interior de los macrófagos del 

huésped. A pesar de los progresos realizados en este ámbito, la importancia de la apoptosis 

en la patogénesis de la enfermedad de Chagas sigue siendo poco clara (Dos Reis y Lopes, 

2009). 

La apoptosis es un proceso ordenado de muerte celular, activado por enzimas denominadas 

Caspasas, como respuesta a lesiones bioquímicas o a señales provenientes de receptores de 

superficie. Durante su diferenciación terminal, linfocitos T, B, neutrófilos y otras células de 

origen hematopoyética sufren apoptosis, contribuyendo con la extinción de las respuestas 

inmunes. Los linfocitos T sufren dos tipos diferentes de muerte celular por apoptosis: 

muerte celular pasiva (PCD) y muerte celular inducida por activación (AICD). La PCD 

generalmente es inducida por deprivación de factores y es efectuada por la vía mitocondrial 

de muerte celular, en la cual la caspasa-9 es reclutada. La AICD es inducida por la 

activación continua de las células T por el antígeno a través de su TCR (receptor de la 

célula T), y es efectuada por receptores de muerte y por la activación de caspasa-8. 

Receptores de muerte celular son codificados por la familia de receptores de TNF, y sus 

ligandos son codificados por la familia de TNF. El receptor Fas (CD95) y su ligando FasL 

(CD178) constituyen la principal (pero no la única) vía de muerte celular para linfocitos T. 

Además, otro estudio sugiere que la expresión de FasL y Fas regula el grado de inflamación 

cardiaca y la destrucción de los cardiomiocitos en la infección por T. cruzi (de Oliveira et 



al, 2007). En conjunto, estos estudios sugieren una relación causal entre la apoptosis y daño 

al corazón, pero los mecanismos involucrados no son claros. 

La identificación de los efectos nocivos de las células apoptóticas y su efecto sobre la 

replicación del T. cruzi proporciona un nuevo marco conceptual para la patogénesis y el 

tratamiento de la enfermedad de Chagas. Sin embargo, varias cuestiones siguen sin 

resolverse, incluyendo el papel de la apoptosis en la inflamación cardiaca y la eficacia 

terapéutica de bloquear la apoptosis de la célula huésped (Wu et al, 2004; Dos Reis y 

Lopes, 2009). 

 

Objetivos. 

Estudiar desde el punto de vista estructural y funcional las mitocondrias de corazones en 

modelos experimentales infectados con diferentes cepas de T. cruzi. 

Determinar la participación de las mitocondrias en la fisiopatogenia de la miocardiopatía 

producida por T. cruzi en los modelos experimentales. 

 

Establecer en corazones de modelos experimentales en qué momento de la infección 

comienzan las alteraciones mitocondriales y las características de las mismas así como si 

diferentes cepas del parásito generan alteraciones distintas. 

 

Establecer si existe correlación entre daño miocárdico y disfunción mitocondrial. 

 

Determinar si las alteraciones mitocondriales del músculo cardíaco se acompañan de 

alteraciones similares en músculo esquelético, y en sangre, lo que permitiría establecer la 

evolución molecular de la miocardiopatía de manera más sencilla. 

 

Es por ello que en el presente trabajo estudiamos las mitocondrias de músculo cardíaco, 

esquelético y linfocitos desde el punto de vista estructural y funcional en ratones infectados 

con diferentes cepas de T. cruzi y en diferentes momentos de la evolución experimental. 

 



Materiales y Métodos 

 

Animales 

 

Se utilizaron 120 ratones Albinos Suizos adultos machos y hembras con un peso promedio 

30 ± 1 g, alimentados con dieta balanceada para ratones. 

La investigación fue realizada teniendo en cuenta los lineamientos de la “Reglamentación 

para el cuidado y uso de animales de experimentación en dependencia de la facultad de 

Ciencias Médicas y Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba”, 2010. 

Los procedimientos utilizados en los animales han sido aprobados por la Comisión de Ética 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Nacional de Córdoba. 

 

 

Parásitos 

 

Se utilizaron tripomastigotes de Trypanosoma cruzi de la cepa Tulahuen designado como 

TINF/CL/1945/Tulahuen (Trypanosoma cruzi I) de acuerdo con la clasificación de la 

Organización Mundial de la Salud y con lo recomendado en la Reunión Satélite del 

Simposio Internacional para conmemorar el 90 aniversario del descubrimiento de la 

Enfermedad de Chagas. 

La cepa Tulahuen fue aislada en 1945 de un Triatoma Infestans de Chile y corresponde al 

Trypanosoma cruzi tipo I. 

Además se utilizaron tripomastigotes de Trypanosoma cruzi de dos aislamientos. Uno 

designado como MHOM/AR/1999/SGOZ12 (T. cruzi), obtenido por xenodiagnóstico de un 

paciente chagásico en Santiago del Estero, y que corresponde al zimodema 12 que es 

cardiotropo. El otro aislamiento, Lucky (Triquell et al, 2009) obtenido de la sangre del 

cordón umbilical de niños recién nacidos con infección congénita, y que pertenece a los 

linajes II y VI (Lo Presti et al, 2014). 

 

 



 

Infección 

 

La infección de los animales se realizó vía intraperitoneal, con 0.5 ml de sangre 

heparinizada que contenía una concentración de parásitos de 50 tripomastigotes por 

mililitro. El número de parásitos se determinó por recuento en hemocitómetro y se diluyó 

con solución salina estéril hasta obtener una suspensión con el número adecuado de 

parásitos (50 tripomastigotes por mililitro), que produzca una infección aguda que permita 

la evolución al estadio crónico. 

 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Los ratones Albinos Suizos utilizados se dividen en los siguientes grupos: 

 

Sin infectar: Grupo control (n=30). 

 

Infectados con la cepa Tulahuen 

 

Inoculados con 50 tripomastigotes de Trypanosoma cruzi cepa Tulahuen por ratón (n=30), 

a los que sacrificó a los 35 (etapa aguda), 75 (etapa crónica indeterminada) y 365 d.p.i. 

(días post infección), (etapa crónica cardíaca). 

 

Infectados con el aislamiento SGO Z12 

 

Inoculados con 50 tripomastigotes de Trypanosoma cruzi del aislamiento SGO Z12 por 

ratón (n=30), a los que sacrificó a los 35 (etapa aguda), 75 (etapa crónica indeterminada) y 

365 d.p.i. (días post infección), (etapa crónica cardíaca). 

 

Infectados con el aislamiento Lucky 

 



Inoculados con 50 tripomastigotes de Trypanosoma cruzi de cepa Lucky por ratón (n=30), 

a los que sacrificó a los 35 (etapa aguda), 75 (etapa crónica indeterminada) y 365 d.p.i. 

(días post infección), (etapa crónica cardíaca). 

 

Parasitemia 

 

La parasitemia fue determinada en todos los grupos en cámara de Neubawer en muestras de 

sangre obtenidas del extremo posterior de la cola de los ratones cada 7 días post infección 

(d.p.i.). 

 

Se sacrificaron los ratones teniendo en cuenta los lineamientos de la “Reglamentación para 

el cuidado y uso de animales de experimentación en dependencia de la Facultad de Ciencias 

Médicas y Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba”, 2010. Se 

obtuvieron ambos ventrículos de los ratones, porciones de músculo esquelético de ambas 

patas traseras (músculos recto anterior e interno, sartatorio y vasto externo e interno), y 

sangre; y se utilizaron para estudiar estructura y función de las mitocondrias. 

 

Aislamiento mitocondrial 

 

Una fracción de miocardio de ventrículo derecho o izquierdo de aproximadamente 20 mg y 

secciones de músculo esquelético de ambas patas traseras (músculos recto anterior y 

interno, sartatorio y vasto externo e interno) fueron lavados y suspendidos en un buffer de 

aislamiento helado (5 mM HEPES, pH 7.2 conteniendo 210 mM manitol, 70 mM de 

sacarosa, 1 mM EGTA y 0.5% BSA, libre de ácidos grasos, 1:10 p/v) e inmediatamente 

homogeneizados. En el caso de miocardio y músculo esquelético los homogenatos fueron 

centrifugados a 1500 g, 4ºC por 20 m y el sobrenadante transferido a un nuevo tubo, se 

centrifugó nuevamente a 10000 g, 4ºC por 5 m. Se desechó el sobrenadante y el pellet se 

resuspendió en el buffer y se centrifugó nuevamente a 10000 g, por 10 min. El pellet rico 

en mitocondrias se resuspendió en buffer de aislamiento (relación tejido/buffer: 1/1) y las 



alícuotas se guardaron a -80ºC. La concentración de proteínas se midió por el método de 

Bradford, 1976. 

 

Procedimiento para el aislamiento de linfocitos: Protocolo de ensayo  

 

1) Invertir la botella de Ficoll-Paque Plus varias veces para asegurar una mezcla 

completa. Retirar el Ficoll-Paque PLUS con una jeringa. Sacar  la tapa de polipropileno. 

Insertar la aguja de la jeringa e invertir la botella, y retirar el requerido volumen de Ficoll-

Paque Plus. Utilizando técnicas asépticas, retire el volumen necesario desde Ficoll-

PaquePLUS.  

 

2) Añadir Ficoll-Paque Plus (3 ml) al tubo de centrífuga. 

 

3)       Colocar la sangre (5 ml) en un tubo graduado y agregar a la sangre igual volumen de 

NaCl 0,14 M (1:1), mezclar cuidadosamente. La dilución debe hacerse y mantenerse en 

hielo. 

4)      Colocar con cuidado una gota de la muestra de sangre diluida con solución fisiológica 

(5 ml) en Ficoll-Paque Plus formando una capa en la superficie que impide que se mezcle el 

Ficoll con la muestra total de sangre, luego colocar el volumen restante de la muestra de 

sangre. 

5)       Centrifugar a 400 g durante 30-40 minutos a 18-20 º C.  

6)    Recoger la capa superior utilizando una pipeta Pasteur limpia, dejando la capa de 

linfocitos no alterados en la interfaz. Se debe tener cuidado de no molestar a la capa de 

linfocitos. La capa superior de plasma, que está esencialmente libre de células, se puede 

guardar para su uso posterior. 

 

Procedimiento para el lavado de los linfocitos para eliminar las plaquetas.  

 

1) Utilizando una pipeta Pasteur limpia transferir la capa de linfocitos a un tubo Falcon 

limpio. Eliminar el exceso de Ficoll-Paque PLUS.  



2) Añadir al menos 3 volúmenes (6 ml) de solución salina equilibrada de los linfocitos en el 

tubo de ensayo. 

3) Suspender las células suavemente dentro y fuera de una pipeta Pasteur. 

4) Centrifugar a 100-300 g durante 10 minutos a 18-20 ° C.  

5) Eliminar el sobrenadante. 

6) Suspender los linfocitos en 6-8 ml de solución de sal equilibrada suavemente dentro y 

fuera de la pipeta Pasteur. 

7) Centrifugar a 100-300 g durante 10 minutos a 18-20 ° C. 

8) Eliminar el sobrenadante 

9) Los linfocitos ahora deben ser suspendidos en el medio apropiado para la aplicación. 

Aislamiento mitocondrial a partir de la población linfomonocitaria: 

 

Las alícuotas de la población linfomonocitaria se homogeneizaron en volúmenes iguales de 

tampón Hepes 10 mM enfriado con hielo, pH 7,2, que contenía manitol 420 mM, sacarosa 

140 mM, EGTA 2 mM, y 2 mg / ml de BSA (libre de ácido graso) y se sometieron a 

centrifugación secuencial a 800 y 8100 g, cada uno por 15 min a 4 º C. Los mitocondrias 

sedimentadas se lavaron, se resuspendieron en tampón de aislamiento, y se almacenaron a -

80 º C. La concentración de proteínas se determinó por el método de Bradford. (Bradford, 

1976) 

Esta fracción mitocondrial obtenida de corazón, músculo esquelético y de la población 

linfomonocitaria, sirvió para determinar: 

 

 

A) Funcionamiento del ciclo de Krebs: 

 

Mediante la cuantificación de la actividad de la citrato sintetasa o sintasa mediante la 

técnica utilizada por Vyatkina et al, 2004. 

Se prepararon los siguientes reactivos: 

 

Preparación del OAA (oxalacetato de sodio): Se diluyeron 13.2 mg en 10 ml de agua 



bidestilada (realizado en el momento del ensayo a temperatura ambiente). 

 

Preparación del DTNB (ác. 5,5’ ditio-bis-2 nitrobenzoico): se diluyeron 7.92 mg en 10 ml 

de Tris base 125 mM pH 8.0, previa dilución de éste (1/10) con agua bidestilada (realizado 

en el momento del ensayo a temperatura ambiente). 

 

Ensayo: Se colocó el espectrofotómetro con registrador de lectura a máxima escala de 0-1, 

absorbancia a 412 nm y el registrador a una velocidad de 2 cm/min. En una cubeta de un ml 

se colocó agua bidestilada (blanco), y en otra cubeta: 800 µl de Acetil CoA 6 mM, 20 µl de 

DTNB 2 mM (ác. 5,5’ ditio-bis-2 nitrobenzoico). Luego se agregó 20 µl de suspensión 

mitocondrial conteniendo entre 30 a 40 mg de proteína mitocondrial, se incubó durante 10 

min a 30°C, y se agregó 50 µl de OAA 10 mM (Oxalacetato de sodio), se colocó la mezcla 

en el espectrofotómetro, y se dejó correr por 2 o 3 min, logrando en ese período 15 puntos 

de absorbancia. Se utilizaron para calcular la actividad, el inicio y el final de la lectura (Δ 

de absorbancia). Luego se dividió esta cantidad por 13.6 (coeficiente de extinción molar: 

13.6 mM⁻¹ cm⁻¹) y el número resultante representa los µmoles de coenzima A producida 

por minuto por la cantidad de enzima agregada. 

 

 

B) Actividad de los complejos de la cadena respiratoria 

 

Para cuantificar la actividad enzimática de los complejos (I-IV) de la cadena respiratoria 

mitocondrial: CI: NADH-ubiquinona reductasa, CII: succinato-ubiquinona-reductasa, CIII: 

ubiquinona-citocromo c-reductasa, CIV: citocromo c- oxidasa, se realizó por técnicas 

espectrofotométricas, según lo descripto por Torres-Mendoza 1996, Trounce et al, 1996, 

Jarreta et al, 2000 y Vyatkina et al, 2004. 

 

 

Complejo I: NADH-ubiquinona reductasa  

 

Preparación del buffer del complejo I: 25ml de sacarosa 500 mM, 200 µl de EDTA 2 mM, 



5 ml de Tris 100 mM pH 7.4 y 19.8 ml de agua bidestilada. Volumen final: 50 ml. 

 

Preparación del NADH: se diluyeron 7 mg en 10 ml de agua bidestilada (realizado en el 

momento del ensayo a temperatura ambiente). 

 

Ensayo: Se colocó el espectrofotómetro con registrador de lectura a máxima escala de 0-1, 

absorbancia a 272 nm y el registrador a una velocidad de 2 cm/min. En una cubeta de 1 ml 

se colocó agua bidestilada (blanco), en otra cubeta: Buffer del complejo I, 500 µl; agua 

bidestilada, 410 µl; cianuro 0.2 M, 10 µl; decylubiquinona 1 mM, 10 µl; pellet 

mitocondrial, 20 µl conteniendo entre 30 a 40 mg de proteína mitocondrial; NADH 1 mM, 

50 µl. Se colocó la mezcla en el espectrofotómetro, se encendió el registrador y se leyó por 

un min. 

Para calcular la actividad enzimática, se tuvieron en cuenta los cambios en la absorbancia al 

inicio y al transcurrir el min. Y se restaron estos dos valores (Δ de absorbancia). Luego se 

dividió esta cantidad por 8 (coeficiente de extinción molar: 8 mM⁻¹ cm⁻¹) y el número 

resultante representa los µmoles de NADH producidos por minuto por la cantidad de 

enzima agregada. 

 

 

COMPLEJO II: Succinato-ubiquinona-reductasa  

 

Preparación del buffer fosfato 0.1 M pH 7.4: Se mezclaron 0.6 ml de K₂PO₄H₂ con 1 ml de 

K₂PO₄H (para ir bajando el pH hasta 7.4) y se enrasó a 10 ml con agua bidestilada. 

 

Preparación del succinato 0.5 M pH 7.4: se diluyeron 135 mg en 10 ml de agua bidestilada. 

 

Preparación del DCPIP 5 mM (diclorofenol-indofenol): se diluyeron 1.45 mg en 1 ml de 

agua bidestilada (realizado en el momento del ensayo a temperatura ambiente). 

 

Preparación del EDTA (ácido etilen-diaminotetraacético): se diluyeron 1.45 mg en 1 ml de 

agua bidestilada. 



 

Preparación del Tritón x-100 al 1%: se diluyeron 100 µl de Tritón en 10 ml de agua 

bidestilada. 

 

Ensayo: Se colocó el espectrofotómetro con registrador de lectura a máxima escala de 0-1, 

absorbancia a 500 nm y el registrador a una velocidad de 2 cm/min. En una cubeta de 1 ml 

se colocó agua bidestilada (blanco) y en otra cubeta se colocaron: 0.42 ml de agua 

bidestilada, 0.50 ml del buffer fosfato 0.1 M pH 7.4, 20 µl de succinato 0.5 M, 15 µl de 2,6-

DCPIP 1% (diclorofenol-indol), 5 µl de EDTA 0.5 M, 10 µl de Tritón x-100 al 1%, 50 µl 

de decylubiquinona y 20 µl de pellet mitocondrial conteniendo entre 30-40 mg. 

Se colocó la mezcla en el espectrofotómetro y se encendió el registrador leyendo la 

absorbancia por 3 min. 

Para calcular la actividad enzimática, se tuvieron en cuenta los cambios en la absorbancia al 

inicio y al transcurrir los 3 min y se restaron estos dos valores (Δ de absorbancia). Luego se 

dividió esta cantidad por 20.5 x 10⁹ (coeficiente de extinción molar: 20.5 x 10⁹ mM⁻¹ cm⁻¹) 

y el número resultante representa los µmoles de succinato producidos por minuto por la 

cantidad de enzima agregada. 

 

Complejo III: Ubiquinona-citocromo c-reductasa. 

 

Preparación del buffer del complejo III: 25 ml de sacarosa 500 mM, 200 µl de EDTA 2 

mM, 5ml de Tris 100 mM pH 7.4, 19.8 ml de agua bidestilada. Volumen final: 50 ml. 

 

Preparación de la Decylubiquinona reducida (DBH₂): Se adicionó un pequeño cristal de 

BOROHIDRURO DE Na a 50 µl de Decylubiquinona 10 mm en etanol, se transfirió la 

mezcla a otro tubo y luego se agregó 5 µl de HCL 0.1 M previa dilución 1/10 con agua 

bidestilada. 

 

Preparación del citocromo c: Se diluyeron 12 mg en 1ml de agua bidestilada. 

 

Ensayo: Se colocó el espectrofotómetro con refrigeración de lectura a máxima escala de 0-



1, absorbancia a 550nm y el registrador a una velocidad de 2 cm/min. En una cubeta de 1 

ml se colocó agua bidestilada (blanco) y en otra cubeta se colocaron: 500 µl del buffer del 

complejo III, 50 µl de citocromo c 1 mM, 10 µl 0.2 M, 15 µl de pellet mitocondrial 

conteniendo entre 20-30 mg de proteína mitocondrial, y 410 µl de agua bidestilada, se 

incubó la mezcla durante 10min. A 30°C y se agregaron 10 µl de decylubiquinona reducida 

(DBH₂). Se colocó la mezcla en el espectrofotómetro y se encendió el registrador leyendo 

la absorbancia por 1 min. 

Para calcular la actividad enzimática se tuvieron en cuenta los cambios en la absorbancia al 

inicio y al transcurrir el minuto y se restaron estos dos valores (Δ de absorbancia). Luego se 

dividió esta cantidad por 19 (coeficiente de extinción molar: 19 mM⁻¹ cm⁻¹) y el número 

resultante representa los µmoles de ubiquinona producida por minuto por la cantidad de 

enzima agregada. 

 

 

 

Complejo IV: Citocromo c-oxidasa 

 

Preparación del buffer del complejo IV: 4ml de buffer fosfato 20 mM pH 6.5, 200mg de 

BSA (albúmina de suero bovino) 2 mg/ml, 22.32g de sacarosa 0.6 M y 96 ml de agua 

bidestilada. 

 

Preparación del Ferrocitocromo c: Se realizó una cromatografía en fase sólida, en donde se 

disolvieron 100 mg de citocromo c en 1 ml de buffer fosfato 10 mM pH 7.4 y se adicionó 1 

ml de ascorbato 0.1 M para reducir al citocromo c. Esta mezcla fue colocada en la porción 

superior de una columna de Sephadex G25, prelavada con 100 ml de buffer fosfato 10 mM 

para sacar las impurezas y se recolectó del medio ¾ partes de la banda de citocromo. 

 

Preparación del Laurilmaltósido: Se diluyeron 125 mg en 10 ml de agua bidestilada. 

 

Ensayo: Se colocó el espectrofotómetro con registrador de lectura a máxima escala de 0-1, 

absorbancia 550nm y el registrador a una velocidad de 2cm/min. En una cubeta de 1 ml se 



colocó agua bidestilada (blanco) y en otra cubeta se colocaron: 500 µl de buffer fosfato 20 

mM pH 7.4, 465 µl de agua bidestilada, y 10 µl de ferrocitocromo c, se incubó la mezcla 

durante un minuto a temperatura ambiente y luego se adicionaron 20 µl de laurilmaltósido 

1.25% 50x y 10 µl de pellet mitocondrial conteniendo 15 mg de proteínas. 

Se colocó la mezcla en el espectrofotómetro y se encendió el registrador, la absorbancia se 

leyó por 30 segundos. 

Para calcular la actividad enzimática se tuvieron en cuenta los cambios en la absorbancia al 

inicio y al transcurrir los 30 segundos, y se restaron estos dos valores (Δ de absorbancia). 

Luego se dividió esta cantidad por 19 (coeficiente de extinción molar: 19 mM⁻¹ cm⁻¹) y el 

número resultante representa los µmoles de ferrocitocromo c producido por minuto por la 

cantidad de enzima agregada. 

 

 

Estudios histopatológicos. 

 

Los animales fueron sacrificados con éter y se disecaron los músculos extraídos. Los 

músculos fueron fijados en formol bufferado (10%) y embebido en parafina. Los cortes de 

5 µm de espesor fueron coloreados con hematoxilina-eosina. Un total de 50 cortes de cada 

grupo fueron analizados con objetivo de 40x. 

 

 

Estudios de la estructura de mitocondrias.  

 

Un milímetro de miocardio y músculo esquelético de la pata trasera se fijó en solución de 

Karnovsky compuesto de una mezcla de formaldehído al 4% y glutaraldehído 1.5% en el 

tampón cacodilato 0.1 M durante un período mínimo de 2 hs a temperatura ambiente. El 

glutaraldehído al 25% fue previamente purificado por destilación y el formaldehído 

preparado por despolimerización de paraformaldehído en solución acuosa a 80° y con 

ligera alcalinización. A continuación, el tejido fue lavado 3 veces en tampón cacodilato y 

tratado con tetróxido de osmio al 1% en la misma solución tampón a temperatura ambiente 

durante 1-2 hs. Luego, el material fue deshidratado en soluciones acuosas de acetona de 

graduaciones crecientes (50%, 70%, 90%) durante 5 minutos en cada uno de ellas y el 

proceso fue completado con 3 pasajes, de 15 minutos cada uno, en acetona 100% destilada 



y deshidratada sobre tamiz molecular N° 3 (Merck). La inclusión de las células se realizó 

en una mezcla de resina epóxica compuesta de: Araldita 506 (48.5%), Anhidrido 

dodecenilsuccínico (DDSA) (48.5%), Dibutilftalato (DBP) (0.5%), Acelerador 

dimetilaminobenceno (BDMA) (2.5%). 

La inclusión fue realizada en los siguientes pasos: 

1. Infiltración en una mezcla de partes iguales del medio de inclusión y acetona 100% 

durante 3 horas como mínimo. 

2. Pre-inclusión en una mezcla completa de Araldita a temperatura ambiente durante 

6-8 horas. 

3. Inclusión final: en Araldita a 60°C durante 24 horas. 

Los cortes finos se contrastaron con acetato de uranilo y citrato de plomo. Los análisis se 

llevaron a cabo en microscopio electrónico de Zeiss con magnificación de 10000 y 27800x. 

Para valorar las características morfológicas de las mitocondrias se realizaron las 

mediciones en un total de 7 fotos por grupo (n=7), en forma aleatoria, en aquellas que 

presentaban 27800 X. El área de referencia que se utilizó fue 1986 um para el análisis 

morfométrico de las mismas. Además, se realizó una clasificación de 3 grados de acuerdo 

al porcentaje de modificaciones mitocondriales que se observaron: 

Grado 1: Apariencia normal con un tamaño de hasta 1,7 um de tamaño. 

Grado 2: Tamaño normal con crestas visibles pero escasas. 

Grado 3: Su tamaño corresponde al 50% del normal. Mitocondrias muy dilatadas con alta 

desorganización de membranas interna y externa en algunas zonas, con crestas visibles y 

dilatadas. Matriz clara con restos electrodensos próximos a membrana externa y presencia 

de vacuolas. Tamaño normal y/o con forma fuera de lo normal. 

Se midieron el área de las mitocondrias y diámetro mayor en los modelos experimentales, 

ambos resultados se expresan como la media con el error estándar correspondiente. Además 

se realizó el recuento de mitocondrias totales y el número medio en cada caso, y se llevaron 

a cabo estudios tridimensionales utilizando el programa Femtoscan (Advanced Technology 

Center, Moscow, Russia) el cual realiza la estereología, a partir de un plano bidimensional 

calcula el eje z lo cual permite tener la densidad y volumen de las mitocondrias. 

 

 



 

Análisis estadístico: 

 

Los datos fueron analizados de acuerdo a la naturaleza de la variable en estudio (ANAVA, 

regresión no lineal, datos categóricos, correlaciones y test de comparaciones múltiples). 

Para la cuantificación mitocondrial se utilizó el programa Axiovisión 3.0. y para el análisis 

tridimensional se utilizará el soft Femtoscan, estableciéndose diferencias significativas 

cuando p<0.05 para todos los casos. 

 

 

Con estos experimentos se espera  

 

Caracterizar las mitocondrias en los diferentes estadios de la infección experimental con T. 

cruzi y si diferentes cepas del parásito producen alteraciones distintas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Parasitemia: 

 

En la figura 13 se muestran las parasitemias en los grupos de ratones infectados con la cepa 

Tulahuen y con los aislamientos SGO Z12 y Lucky.  Se destaca que los grupos Tulahuen y SGO Z12 

presentaron un pico de parasitemia a los 14 días post-infección (d.p.i.), siendo significativamente 

menor el pico presentado por el grupo infectado con el aislamiento SGO Z12 (p<0.01).  Luego de 

los 14 d.p.i. los parásitos en sangre disminuyeron en ambos grupos, llegando a negativizarse a los 

42 días después de la infección con la cepa Tulahuen y a los 49 días post-infección con el 

aislamiento SGO Z12.  Con el aislamiento Lucky el pico de parasitemia se produjo a los 28 d.p.i. con 

valores de 835.40±99.53 parásitos/µl, resultando uno de los picos más altos de parasitemias entre 

los tres grupos experimentales.  A partir de los 28 d.p.i. los parásitos en sangre disminuyeron 

llegando a negativizarse a los 49 d.p.i. (p<0.01). Se le dio mayor nitidez al gráfico 

 

 

 

 



Figura 13: Evolución de las parasitemias de los ratones infectados con la cepa Tulahuen (n=30,    ) e 

infectados con los aislamientos SGO Z12 (n=30,    ) y Lucky (n=30,    ). 

 

 

 

Actividad enzimática de citrato sintasa (miocardio): 

 

 

 

En la figura 14 se muestra la actividad enzimática (μmoles min -1/mg de prot) de la citrato sintasa 

en mitocondrias de los grupos de ratones sin infectar e infectados con la cepa Tulahuen, y con los 

aislamientos SGO Z12 y Lucky.  Puede observarse que en el grupo infectado con la cepa Tulahuen, 

a los 35 d.p.i. (0.39±0.04) hubo un aumento de la actividad con respecto al grupo sin infectar 

(0.29±0.03) y disminuyó a los 75 d.p.i. (0.01±0.003) manteniéndose en valores más elevados, que 

el grupo control, al llegar a los 365 d.p.i. (0.37±0.05).  

 

 

Por otro lado, el grupo infectado con el aislamiento SGO Z12 mantuvo su actividad enzimática 

similar al grupo control a los 35 d.p.i. (0.25±0.07), y a los 75 d.p.i. (0.04±0.02) disminuyó, 

alcanzando valores mayores a los 365 d.p.i. (0.47±0.04) con respecto a la actividad del grupo 

control (0.29±0.03; 0.95±0.05; 0.13±0.01) (p<0.05).  

En cuanto al otro grupo infectado con el aislamiento Lucky, disminuyó la actividad a los 35 d.p.i. 

(0.03±0.002), manteniéndose así a los 75 (0.02±0.001) y a los 365 d.p.i. (0.05±0.004) con respecto 

al grupo sin infectar (0.29±0.03; 0.95±0.05; 0.13±0.01) respectivamente (p<0.05). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Actividad enzimática de la citrato sintasa en miocardio en los grupos de los ratones sin 

infectar (control: S35, S75, S365  ) e infectados con la cepa Tulahuen (T35, T75, T365   ), y los 

aislamientos SGO Z12 (Z35, Z75, Z365   ) y Lucky (L35, L75, L365   )                                                            

a los 35, 75 y 365 d.p.i. (días post-infección)  Los resultados consignados corresponden a media ± 

error estándar (las letras distintas indican diferencias significativas p<0.05).  

 



 

Actividad Enzimática de citrato sintasa (músculo esquelético): 

 

 

En la figura 15 se muestra la actividad enzimática (umoles min
-1

/mg de prot) de la citrato 

sintasa en los grupos de ratones sin infectar e infectados con las cepas Tulahuen y los 

aislamientos Z12 y Lucky a los 35, 75 y 365 d.p.i. Durante la fase aguda de la infección (35 

d.p.i.) en las cepas Tulahuen (0.64±0.01) y SGO Z12 (0.32 ±0.03) hubo una disminución 

significativa de la actividad enzimática, siendo menor en el aislamiento SGO Z12, con 

respecto al grupo sin infectar (1.47 ±0.05).  A diferencia de lo que ocurrió con el 

aislamiento Lucky (1.75±0.08) en la cual la actividad enzimática aumenta con respecto al 

grupo sin infectar (1.47 ±0.05) y a las otras cepas (p<0.05). 

En la etapa crónica indeterminada (75 d.p.i.) no hubo diferencias significativas en la 

actividad enzimática en la cepa Tulahuen (0.22 ± 0.06) con respecto al grupo sin infectar; el 

grupo infectado con el aislamiento Lucky (0.90 ±0.04) aumentó significativamente con 

respecto a los no infectados (0.17 ±0.01).  En el grupo SGO Z12 la actividad enzimática 

disminuyó (0.02 ±0.001) con respecto a la actividad del grupo control (p<0.05). 

Durante la etapa crónica la cepa Tulahuen (0.57 ±0.08) y los aislamientos SGO Z12 (0.58 

±0.05) y Lucky (1.61 ±0.05) aumentaron su actividad enzimática con respecto al grupo sin 

infectar (0.10 ±0.01). Siendo mayor este aumento, en el grupo Lucky. 

En resumen en las cepas Tulahuen y SGO Z12 la actividad de la enzima disminuyó en la 

etapa aguda y crónica indeterminada (solo SGO Z12) con respecto a los no infectados. 

Durante la etapa crónica en ambas aumentó.  Por otro lado en el grupo Lucky se observó 

una mayor actividad enzimática en las tres fases de la infección con respecto a la actividad 

del grupo control (p<0.05). 

 



 
 
 
Figura 15: Actividad enzimática de la citrato sintasa en músculo esquelético en los grupos de los 

ratones sin infectar (control: S35, S75, S365    ) e infectados con la cepa Tulahuen (T35, T75, T365    

), y los aislamientos SGO Z12 (Z35, Z75, Z365   ) y Lucky (L35, L75, L365   ) a los 35, 75 y 365 d.p.i. 

(días post-infección). Los resultados consignados corresponden a media ± error estándar (las letras 

distintas indican diferencias significativas p<0.05).   

 

 

Actividad Enzimatica de citrato sintasa (población linfomonocitaria): 

 

 

En la figura 16 se muestra la actividad enzimática (umoles min 
-1

/mg de prot) de la citrato 

sintasa en los grupos de ratones sin infectar e infectados con las cepas Tulahuen y los 

aislamientos Z12 y Lucky a los 35, 75 y 365 d.p.i. Puede observarse que durante la fase 

aguda de la infección (35 d.p.i.) en la cepa Tulahuen (0.69 ±0.44) hay un aumento 

significativo de la actividad enzimática con respecto al grupo sin infectar (0.25±0.05).  A 

diferencia de lo que ocurre con los aislamientos Lucky (0.03±0.003) y SGO Z12 (0.30 

±0.01) en los cuales la actividad enzimática no presentó diferencias significativas con 

respecto al grupo sin infectar (0.25±0.05) y a las otras cepas. 

 



En la etapa crónica indeterminada (75 d.p.i.) hubo un aumento en la actividad enzimática 

del aislamiento SGO Z12 (0.76 ±0.19) mientras que en la cepa Tulahuen (0.16 ±0.01) y en 

el aislamiento Lucky (0.10±0.01) no se observaron diferencias significativas en la actividad 

enzimática con respecto a los no infectados (0.14±0.01). 

 

Durante la etapa crónica la cepa Tulahuen (0.68±0.04) y los aislamientos SGO Z12 

(0.12±0.004) y Lucky (0.25±0.02) no presentaron diferencias significativas en su actividad 

enzimática con respecto al grupo sin infectar (0.28 ±0.11). 

 

 

 

 

Figura 16: Actividad enzimática de la Citrato sintasa en linfocitos en los grupos de los ratones sin 

infectar (control: S35, S75, S365   ) e infectados con la cepa Tulahuen (T35, T75, T365   ), y los 

aislamientos SGO Z12 (Z35, Z75, Z365   ) y Lucky (L35, L75, L365   )       a los 35, 75 y 365 d.p.i. (días 

post-infección). Los resultados consignados corresponden a    media ± error estándar (las letras 

distintas indican diferencias significativas p<0.05).  

 

 



 

 

Actividad Enzimática de los Complejos de la Cadena Respiratoria (I a IV): 

 

Complejo I o NADH deshidrogenasa o NADH ubiquinona oxidoreductasa: Miocardio. 
 

En la figura 17 se muestra la actividad enzimática (μmoles. min-1/mg de prot) del complejo I, en los 

grupos de ratones sin infectar e infectados con la cepa Tulahuen y con los aislamientos SGO Z12 y 

Lucky. 

El grupo infectado con la cepa Tulahuen, no presentó diferencias significativas en su actividad 

enzimática con respecto al grupo sin infectar (control, 0.05 ±0.02) a los 35 d.p.i. (0.02±0.002), y al 

año (0.02 ±0.004), en cambio, presentó una disminución significativa en su actividad a los 75 d.p.i. 

(0.004±0.0004) (p<0.05).  Semejante comportamiento a los 35 d.p.i. (0.04 ±0.01), 75 d.p.i. (0.01 

±0.001) y al año (0.01 ±0.001), pueden observarse en el grupo infectado con el aislamiento SGO 

Z12 con respecto al grupo control (0.05 ±0.02; 0.20±0.05; 0.05±0.005) respectivamente.  

En cuanto al aislamiento Lucky, este no presentó diferencias significativas con respecto al control a 

los 35 y 365 d.p.i. pero sí a los 75 d.p.i. comportándose de igual manera que los grupos anteriores 

(35 d.p.i.: 0.01 ±0.002; 75 d.p.i.: 0.02 ±0.01 y 365 d.p.i.: 0.03±0.01; grupo control :0.05±0.02; 

0.20±0.05; 0.05±0.005) respectivamente (p<0.05). 

 



 

 

Figura 17: Actividad enzimática del complejo I en miocardio en los grupos de los ratones sin infectar 

(control: S35, S75, S365   ) e infectados con la cepa Tulahuen (T35, T75, T365     ), y los aislamientos 

SGO Z12 (Z35, Z75, Z365   ) y Lucky (L35, L75, L365   ) a los 35, 75 y 365 d.p.i. (días post-infección). Los 

resultados consignados corresponden a media ± error estándar (las letras distintas indican 

diferencias significativas p<0.05).   

 

 

Complejo I o NADH deshidrogenasa o NADH ubiquinona oxidoreductasa: Músculo 

esquelético. 

 

 

Puede observarse en la figura 18, que durante la etapa aguda de la infección en los grupos 

infectados con la cepa Tulahuen (0.01 ±0.004) y los aislamientos Lucky (0.02 ±0.01) y 

SGO Z12 (0.01 ±0.004), la actividad enzimática del complejo I no presentó diferencias 

significativas en comparación con el grupo sin infectar (0.03 ±0.01). 

Igualmente se observó a los 75 días post-infección donde tanto la cepa Tulahuen (0.01 

±0.001) como los aislamientos SGO Z12 (0.01 ±0.001) y Lucky (0.05 ±0.01) presentaron 

actividades similares con respecto al grupo sin infectar (0.03 ±0.01). 

En la etapa crónica se observa un aumento de la actividad de la enzima en el aislamiento 

SGO Z12 (0.14 ±0.05) con respecto al grupo control (0.05 ±0.01) (p<0.05).  Por otro lado 



la cepa Tulahuen (0.01±0.002) y el aislamiento Lucky (0.10 ±0.03) no mostraron 

diferencias significativas en comparación con el grupo sin infectar. 

 

 

 
Figura 18: Actividad enzimática del complejo I en músculo esquelético en los grupos de los ratones 

sin infectar (control: S35, S75, S365   ) e infectados con la cepa Tulahuen (T35, T75, T365   ), y los 

aislamientos SGO Z12 (Z35, Z75, Z365   ) y Lucky (L35, L75, L365    ) a los 35, 75 y 365 d.p.i. (días post-

infección). Los resultados consignados corresponden a media ± error estándar (las letras distintas 

indican diferencias significativas p<0.05).   

 

 

Complejo I o NADH deshidrogenasa o NADH ubiquinona oxidoreductasa: Población 

Linfomonocitaria. 

 

 

En la figura 19 puede observarse que durante la etapa aguda de la infección los grupos 

infectados con la cepa Tulahuen (0.15 ±0.03) y con el aislamiento SGO Z12 (0.09 ±0.01), 

aumentan de manera significativa la actividad enzimática del complejo I, mientras que el 

grupo infectado con el aislamiento Lucky (0.01 ±0.0015)  se mantiene sin diferencias 

significativas y en comparación con el grupo sin infectar (0.0017 ±0.0007). 

A los 75 días post-infección el grupo infectado con la cepa Tulahuen (0.001 ±0.0005) y los 



aislamientos SGO Z12 (0.0006±0.0002) y Lucky (0.01±0.003) no muestran diferencias 

significativas en la actividad enzimática con respecto al grupo sin infectar (0.04 ±0.003). 

En la etapa crónica se observa un aumento de la actividad de la enzima en la cepa Tulahuen 

(0.15 ±0.02), el aislamiento Lucky (0.10 ±0.03) no presentó diferencias significativas con 

respecto al grupo control (0.08±0.01). Por otro lado SGO Z12 (0.01 ±0.003) continúa con 

una actividad enzimática disminuida desde la etapa crónica indeterminada con respecto al 

grupo control p<0.05. 

 

 

 

Figura 19: Actividad enzimática del complejo I en la población linfomonocitaria en los grupos de los 

ratones sin infectar (control: S35, S75, S365   ) e infectados con la cepa Tulahuen (T35, T75, T365   ), y 

los aislamientos SGO Z12 (Z35, Z75, Z365   ) y Lucky (L35, L75, L365    ) a los 35, 75 y 365 d.p.i. (días 

post-infección). Los resultados consignados corresponden a media ± error estándar (las letras 

distintas indican diferencias significativas p<0.05).   

 

 

 

Complejo II o succinato dehidrogenasa: Miocardio 

 

 
En la figura 20, correspondiente a la actividad enzimática (fentomoles. min-1/mg de prot) del 

complejo II de mitocondrias de los grupos de ratones sin infectar (control) e infectados con la cepa 



Tulahuen y con los aislamientos SGO Z12 y Lucky a los 35 días post infección; no se observaron 

diferencias significativas con respecto a la actividad del grupo control (1.00±0.00) en el grupo 

infectado con la cepa Tulahuen a los 35 d.p.i. (1.05±0.12), mantuvo estos valores similares a los 75 

d.p.i. (92.87 ±9.83), disminuyendo significativamente al año post infección (0.40 ±0.02) (p<0.05). 

A su vez también se observaron valores similares al control (1.00 ±0.00), a los 35 d.p.i. (1.23 ±0.13) 

del grupo infectado con el aislamiento SGO Z12, y a los 75 d.p.i. (141.62 ±10.91) y una disminución 

significativa a los 365 d.p.i. (8.3 x 10-11 ±1.9 x 10-11) (p<0.05). 

Por otro lado se observó un significativo aumento de Lucky a los 35 d.p.i. (83.18 ±11.29), 

disminuyendo a los 75 (55.29±7.84) y manteniéndose en valores similares al control a los 365 d.p.i. 

(50.88 ±2.88) (p<0.05). 

 

 

 

 

Figura 20: Actividad enzimática del complejo II en miocardio en los grupos de los ratones sin 

infectar (control: S35, S75, S365     ) e infectados con la cepa Tulahuen (T35, T75,  



T365    ), y los aislamientos SGO Z12 (Z35, Z75, Z365   ) y Lucky (L35, L75, L365    ) a los 35, 75 y 365 

d.p.i. (días post-infección). Los resultados consignados corresponden a media ± error estándar (las 

letras distintas indican diferencias significativas p<0.05).   

 

 

Complejo II o succinato dehigrogenasa: Músculo esquelético. 

 

 

En la figura 21 puede observarse que durante la etapa aguda de la infección los grupos 

infectados con la cepa Tulahuen (33.20 ±17.29) y el aislamiento Lucky (139.62 ±62.28) no 

presentaron diferencias significativas con el grupo control, en cambio el aislamiento SGO 

Z12 (4.51 ±1.39), disminuyó la actividad enzimática del complejo II en comparación con el 

grupo sin infectar (192.04 ±111.58). 

 

A los 75 días post-infección la cepa Tulahuen (67.79±43.99) y el aislamiento SGO Z12 

(16.25 ±3.11) no presentaron diferencias significativas con respecto al grupo sin infectar 

mientras que el aislamiento Lucky aumentó significativamente su actividad enzimática 

(578.10 ±128.38) en comparación con el grupo control (16.38 ±7.04) (p<0.05). 

 

En la etapa crónica se observa un aumento de la actividad de la enzima en el aislamiento 

Lucky (271.40 ±129.42) mientras que en la cepa Tulahuen (21.29 ±10.97) y en el 

aislamiento SGO Z12 (11.39 ±2.39) los valores de actividad enzimática se mantuvieron  

similares al grupo control (11.34 ±3.09) p<0.05. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 21: Actividad enzimática del complejo II en músculo esquelético en los grupos de los ratones 

sin infectar (control: S35, S75, S365    ) e infectados con la cepa Tulahuen (T35, T75, T365    ), y los 

aislamientos SGO Z12 (Z35, Z75, Z365   ) y Lucky (L35, L75, L365    ) a los 35, 75 y 365 d.p.i. (días post-

infección). Los resultados consignados corresponden a media ± error estándar (las letras distintas 

indican diferencias significativas p<0.05).   

 

Complejo II o succinato dehidrogenasa: Población Linfomonocitaria. 

 

 

En la figura 22 puede observarse que durante la etapa aguda de la infección los grupos 

infectados con la cepa Tulahuen (135.78 ±59.31) y los aislamientos SGO Z12 (92.41 

±30.85) y Lucky (10.03 ±1.82) se mantuvieron en valores similares al grupo sin infectar 

(19.64 ±4.85). 

A los 75 días post-infección el comportamiento de los tres grupos infectados fue similar a 



que a los 35 d.p.i. donde la cepa Tulahuen (2.25±0.98) y los aislamientos Lucky 

(22.62±7.63) y SGO Z12 (4.64±2.44) no presentaron diferencias significativas con respecto 

al grupo control (49.61 ±28.99). 

En la etapa crónica se observa una disminución de la actividad de la enzima en los 

aislamientos Lucky (59.49 ±22.15) y SGO Z12 (151.41 ±84.69) mientras que en la cepa 

Tulahuen (1609.03 ±856.89) no se observó diferencia significativa con respecto al grupo 

control (1372.57 ±630.52) p<0.05. 

 

 

 

Figura 22: Actividad enzimática del complejo II en la población linfomonocitaria en los grupos de 

los ratones sin infectar (control: S35, S75, S365   ) e infectados con la cepa Tulahuen (T35, T75, 

T365    ), y los aislamientos SGO Z12 (Z35, Z75, Z365    ) y Lucky (L35, L75, L365  ) a los 35, 75 y 365 

d.p.i. (días post-infección). Los resultados consignados corresponden a media ± error estándar (las 

letras distintas indican diferencias significativas p<0.05).   

 

 

Complejo III o citocromo bc: Miocardio. 

 

 



En la figura 23 se muestra la actividad enzimática (μmoles.min -1/mg de prot) en miocardio del 

complejo III, de mitocondrias aisladas de miocardio de los grupos de ratones sin infectar (control) 

e infectados con la cepa Tulahuen y con los aislamientos SGO Z12 y Lucky. 

Es de destacar la significativa disminución de la actividad enzimática en los tres grupos infectados 

a los 35 (Tulahuen: 0.04±3.7 x 10-03; SGO Z12: 0.02±3.6 x 10-3; Lucky 0.33 ±0.02) (p<0.0001).  A los 

75 d.p.i. también la actividad enzimática de los tres grupos se mantiene por debajo del grupo sin 

infectar (Tulahuen: 0.01±4.3 x 10-3; SGO Z12: 0.09±0.01; Lucky: 0.04±0.01) (p<0.0001) 

manteniéndose así a los 365 d.p.i. (Tulahuen: 0.04 ±4.4 x 10-3; SGO Z12: 0.05 ±0.01; Lucky: 0.01 

±2.6 x 10-3) con respecto al grupo sin infectar (0.20 ±0.08) (p<0.0001). 

 

 

 

 

 

Figura 23: Actividad enzimática del complejo III en miocardio en los grupos de los ratones sin infectar 

(control: S35, S75, S365    ) e infectados con la cepa Tulahuen (T35, T75, T365    ), y los aislamientos 

SGO Z12 (Z35, Z75, Z365   ) y Lucky (L35, L75, L365    ) a los 35, 75 y 365 d.p.i. (días post-infección). Los 

resultados consignados corresponden a media ± error estándar (las letras distintas indican diferencias 

significativas p<0.05).   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complejo III o citocromo bc: Músculo esquelético. 

 

 

En la figura 24 se muestra la actividad enzimática (umoles min 
-1

/mg de prot) en músculo 

esquelético del complejo III, en los grupos de ratones sin infectar e infectados con la cepa 

Tulahuen y los aislamientos SGO Z12 y Lucky a los 35, 75 y 365 d.p.i. 

Durante la etapa aguda la actividad enzimática en la cepa Tulahuen se mantiene semejante 

(0.01±0.001) con respecto al grupo control (0.01±0.002), al igual que a los 75 d.p.i. (0.10 

±0.04) control: 0.13 ±0.02; y en la etapa crónica la actividad del complejo III (0.50 ±0.13) 

aumenta en comparación al grupo sin infectar (0.04 ±0.02) (p<0.05). 

 

El aislamiento SGO Z12 a los 35 d.p.i. la actividad enzimática se mantiene similar al 

control (0.03 ±0.004) sin diferencias significativas (control: 0.01 ±0.002).  Lo mismo 

sucede a los 75 d.p.i., (2.1 x 10
-3

±3.6 x 10
-4

), control: (0.13 ±0.02) y a los 365 d.p.i. 

aumenta bruscamente (0.18 ±0.07; control: 0.04 ±0.02) (p<0.05). 

 

La actividad enzimática del complejo III se mantiene similar al control a los 35 d.p.i. (0.05 

±0.01; control: 0.01±0.002) y 75 d.p.i. (0.04 ±0.01; control: 0.13 ±0.02) mientras que a los 

365 d.p.i. aumenta de manera significativa con respecto al control (0.22 ±0.08; control: 

0.04 ±0.02) en el grupo de ratones infectados con el aislamiento Lucky (p<0.05).  

Es de destacar que en los tres grupos de ratones infectados la actividad del complejo III en 

la etapa crónica es mayor que la del grupo sin infectar (p<0.05). 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Actividad enzimática del complejo III en músculo esquelético en los grupos de los ratones 

sin infectar (control: S35, S75, S365   ) e infectados con la cepa Tulahuen (T35, T75, T365   ), y los 

aislamientos SGO Z12 (Z35, Z75, Z365   ) y Lucky (L35, L75, L365   ) a los 35, 75 y 365 d.p.i. (días post-

infección). Los resultados consignados corresponden a media ± error estándar (las letras distintas 

indican diferencias significativas p<0.05).   

 

 

Complejo III o citocromo bc: Población Linfomonocitaria. 



 

 

En la figura 25 se muestra la actividad enzimática (umoles min 
-1

/mg de prot) en la 

población linfomonocitaria del complejo III, en los grupos de ratones sin infectar e 

infectados en la cepa Tulahuen y los aislamientos SGO Z12 y Lucky a los 35, 75 y 365 

d.p.i. 

Durante la etapa aguda la actividad enzimática en la cepa Tulahuen disminuye (0.06 ±0.01) 

con respecto al grupo control (0.36±0.04), a los 75 d.p.i. se mantiene similar al grupo 

control (0.01±0.0004) control: 0.16 ±0.06; y lo mismo sucede en la etapa crónica 

(0.28±0.14) en comparación al grupo sin infectar (0.22 ±0.10) (p<0.05). 

El aislamiento SGO Z12 a los 35 d.p.i. disminuye la actividad enzimática con respecto al 

grupo control (0.36±0.04).  A los 75 d.p.i., la actividad de la enzima se mantiene similar al 

control (0.09±0.01), control: (0.16 ±0.06) y a los 365 d.p.i. aumenta (0.71±0.17; control: 

0.22 ±0.10) (p<0.05). 

La actividad enzimática del complejo III se mantiene similar al control a los 35 d.p.i. (0.31 

±0.03; control: 0.36±0.04), a los 75 d.p.i. (0.07 ±0.03; control: 0.16 ±0.06) y a los 365 d.p.i. 

(0.05 ±0.01; control: 0.22±0.10) en el grupo de ratones infectados con el aislamiento 

Lucky, con respecto al del grupo sin infectar p<0.05. 

 

 



 

Figura 25: Actividad enzimática del complejo III en la población linfomonocitaria en los grupos de 

los ratones sin infectar (control: S35, S75, S365   ) e infectados con la cepa Tulahuen (T35, T75, 

T365   ), y los aislamientos SGO Z12 (Z35, Z75, Z365   ) y Lucky (L35, L75, L365  ) a los 35, 75 y 365 

d.p.i. (días post-infección). Los resultados consignados corresponden a media ± error estándar (las 

letras distintas indican diferencias significativas p<0.05).   

 

 

 

 

 

Complejo IV o citocromo c-oxidasa: Miocardio. 
 

En la figura 26 se muestra la actividad enzimática (μmoles .min -1/mg de prot) en miocardio del 

complejo IV, en los grupos de ratones sin infectar (control) e infectados con la cepa Tulahuen y con 

los aislamientos SGO Z12 y Lucky. 

Puede observarse, que la actividad enzimática se mantuvo similar con respecto al grupo control 

(0.29±0.03) en los grupos infectados con Tulahuen y con los aislamientos SGO Z12 y Lucky a los 35 

d.p.i.(Tulahuen: 0.16±0.01; SGO Z12: 0.12 ±0.01; Lucky: 0.39±0.02); a los 75 d.p.i. Tulahuen, SGO 

Z12 y Lucky disminuyeron su actividad enzimática (Tulahuen: 0.28±0.03; SGO Z12: 0.65±0.03; 

Lucky: 0.55±0.02), a los 365 d.p.i. la actividad enzimática aumentó significativamente para 

Tulahuen (Tulahuen: 1.00±0.08) mientras que para los aislamientos SGO Z12 y Lucky (SGO Z12: 

0.59±0.07; Lucky: 0.16 ±0.02) la actividad enzimática no presentó diferencias en comparación con 

el grupo control, (0.24 ±0.07), (p<0.05). 



 

 

Figura 26: Actividad enzimática del complejo IV en miocardio en los grupos de los ratones sin 

infectar (control: S35, S75, S365    ) e infectados con la cepa Tulahuen (T35, T75, T365    ), y los 

aislamientos SGO Z12 (Z35, Z75, Z365    ) y Lucky (L35, L75, L365     ) a los 35, 75 y 365 d.p.i. (días 

post-infección). Los resultados consignados corresponden a media ± error estándar (las letras 

distintas indican diferencias significativas p<0.05).   

 

Complejo IV o citocromo c-oxidasa: Músculo esquelético. 

 

En la figura 27 se muestra la actividad enzimática (umoles min 
-1

/mg de prot en músculo 

esquelético del complejo IV, en los grupos de ratones sin infectar e infectados con la cepa 

Tulahuen y los aislamientos SGO Z12 y Lucky a los 35, 75 y 365 d.p.i. 

Se observa que la actividad enzimática en el complejo IV aumenta en los tres estadios (35, 

75 y 365 d.p.i.) de la enfermedad para el aislamiento Lucky (35 d.p.i.: 1.59±0.36; 75 d.p.i.: 

1.48±0.23; 365 d.p.i.: 1.13±0.19) mientras que para la cepa Tulahuen el aumento se 

produce a los 365 d.p.i. al igual que el aislamiento SGO Z12 (Tulahuen: 1.17±0.15, SGO 

Z12: 2.49±0.83) permaneciendo con valores similares al control en la etapa aguda y crónica 

indeterminada para ambas cepas (Tulahuen: 35 d.p.i.: 1.17 ±0.17; 75 d.p.i.: 0.43±0.23; 



SGO Z12: 35 d.p.i.: 0.63±0.13; 75 d.p.i.: 0.14±0.02; Control: 35 d.p.i.: 0.41±0.06; 75 d.p.i.: 

0.32±0.14; 365 d.p.i.: 0.24±0.07)(p<0.05). 

 

 
 

 

Figura 27: Actividad enzimática del complejo IV en músculo esquelético en los grupos de los ratones 

sin infectar (control: S35, S75, S365    ) e infectados con la cepa Tulahuen (T35, T75, T365    ), y los 

aislamientos SGO Z12 (Z35, Z75, Z365    ) y Lucky (L35, L75, L365     ) a los 35, 75 y 365 d.p.i. (días post-

infección). Los resultados consignados corresponden a media ± error estándar (las letras distintas 

indican diferencias significativas p<0.05).   

 

 

Complejo IV o citocromo c-oxidasa: Población Linfomonocitaria. 

 

 

En la figura 26 se muestra la actividad enzimática (umoles min -1/mg de prot) en la 

población linfomonocitaria del complejo IV, en los grupos de ratones sin infectar e 

infectados con la cepa Tulahuen y los aislamientos SGO Z12 y Lucky a los 35, 75 y 365 

d.p.i. 

Durante la etapa aguda la actividad enzimática en la cepa Tulahuen se mantuvo similar 

(0.53±0.33) con respecto al grupo control (0.41±0.06), al igual que a los 75 d.p.i. y 365 

d.p.i. (75 d.p.i.: 0.11±0.06; 365 d.p.i.: 0.37±0.18) control: 75 d.p.i.: 0.16±0.06; 365 d.p.i.: 



0.02±0.004. 

El aislamiento SGO Z12 a los 35 d.p.i. aumentó la actividad enzimática con respecto al 

grupo control (0.41±0.06).  A los 75 d.p.i., la actividad de la enzima se mantuvo similar al 

control (0.03±0.01), control: (0.16±0.06) y a los 365 d.p.i. aumenta de manera significativa 

(0.78±0.14; control: 0.02±0.004), p<0.05. 

La actividad enzimática del complejo IV se mantuvo similar en comparación al grupo 

control a los 35 d.p.i. (0.02±0.01; control: 0.41±0.06), a los 75 d.p.i. (0.08±0.04; control: 

0.16±0.06) y a los 365 d.p.i. (0.37 ±0.27; control: 0.02±0.004) en el grupo de ratones 

infectados con el aislamiento Lucky, con respecto al del grupo sin infectar.  

 

 

 

 

Figura 28: Actividad enzimática del complejo IV en la población linfomonocitaria en los grupos de 

los ratones sin infectar (control: S35, S75, S365    ) e infectados con la cepa Tulahuen (T35, T75, 

T365    ), y los aislamientos SGO Z12 (Z35, Z75, Z365    ) y Lucky (L35, L75, L365  ) a los 35, 75 y 365 

d.p.i. (días post-infección). Los resultados consignados corresponden a media ± error estándar (las 

letras distintas indican diferencias significativas p<0.05).   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de la función mitocondrial de la citrato sintasa y de los complejos I-IV 

durante la evolución de la enfermedad de Chagas. 

 

Tabla 1: Comportamiento de la citrato sintasa durante las tres etapas de la evolución de la 

enfermedad de Chagas en miocardio, músculo esquelético y sangre (actividad enzimática: umoles 

de CoA . min/mg de proteína) (-------:sin diferencias significativas). 

 

 

 

 

MIOCARDIO MÚSCULO P. LINFOMONOC. 

CONTROL 
 0.29 ± 0.03 1.47 ± 0.05 0.25 ± 0.05 

TULAHUEN 
 

 

 

SGO Z12 -------- 
 

-------- 

LUCKY 
 

 

-------- 

    CONTROL 
0.95 ± 0.05 0.17 ± 0.01 0.14 ± 0.01 

TULAHUEN 

 

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

3

5

 

D

P

I 

7 

5 

 

D 

P 



SGO Z12 
  

 

LUCKY 
 

 

-------- 

    CONTROL 
0.13 ± 0.01 0.10 ± 0.01 0.28 ± 0.11 

TULAHUEN 
 

 

-------- 

SGO Z12 
 

 

-------- 

LUCKY 
 

 

-------- 

     

 

 

 

Tabla 2: Comportamiento del complejo I durante las tres etapas de la evolución de la enfermedad 

de Chagas en miocardio, músculo esquelético y sangre (actividad enzimática: umoles de NADH . 

min/mg de proteína) (-------:sin diferencias significativas). 

 

 

 

 

MIOCARDIO MÚSCULO P.LINFOMONOC. 

CONTROL  0.05 ± 0.02 0.03 ± 0.01 0.0017 ± 0.0007 

TULAHUEN -------- -------- 
 

SGO Z12 -------- -------- 
 

LUCKY -------- -------- -------- 

 

   

3

6

5 

 

D

P

I 

3

5

 

D

P

I 

7

5 

 

D

P



CONTROL 0.20 ± 0.05 0.03 ± 0.01 0.04 ± 0.003 

TULAHUEN 

 

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

SGO Z12 
 

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

LUCKY 

 

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

 

   
CONTROL 0.05 ± 0.005 0.05 ± 0.01 0.08 ± 0.01 

TULAHUEN -------- -------- 
 

SGO Z12 -------- 
 

 

LUCKY -------- -------- -------- 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Comportamiento del complejo II durante las tres etapas de la evolución de la enfermedad 

de Chagas en miocardio, músculo esquelético y sangre (actividad enzimática: femtomoles de 

succinato . min/mg de proteína) (-------:sin diferencias significativas). 

 

 

 

3

6

5 

 

D

P
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MIOCARDIO MÚSCULO P.LINFOMONOC. 

CONTROL  1.00 ± 0.00 192.04 ± 111.58 19.64 ± 4.85 

TULAHUEN -------- -------- -------- 

SGO Z12 -------- 
 

-------- 

LUCKY 
 

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

    CONTROL 
114.75 ± 31.45 16.38 ± 7.04 49.61 ± 28.99 

TULAHUEN -------- -------- -------- 

SGO Z12 -------- -------- -------- 

LUCKY 
 

 

-------- 

    CONTROL 
40.62 ± 13.24 11.34 ± 3.09 1372.57 ± 630.52 

TULAHUEN 
 

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

SGO Z12 
 

-------- 
 

LUCKY -------- 
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Tabla 4: Comportamiento del complejo III durante las tres etapas de la evolución de la enfermedad 

de Chagas en miocardio, músculo esquelético y sangre (actividad enzimática: umoles de 

ubiquinona . min/mg de proteína) (-------:sin diferencias significativas). 

 

 

 

 

MIOCARDIO MÚSCULO P.LINFOCITOS 

CONTROL  0.18 ± 0.02 0.01 ± 0.002 0.36 ± 0.04 

TULAHUEN 

 

-------- 

 

SGO Z12 
 

-------- 
 

LUCKY 

 

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

    CONTROL 
0.18 ± 0.01 0.13 ± 0.02 0.16 ± 0.06 

TULAHUEN 

 

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

SGO Z12 
 

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

LUCKY 
 

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

    CONTROL 
0.20 ± 0.08 0.04 ± 0.02 0.22 ± 0.10 

TULAHUEN 
 

 

-------- 

SGO Z12 
 

  

LUCKY 
 

 

-------- 
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Tabla 5: Comportamiento del complejo IV durante las tres etapas de la evolución de la 

enfermedad de Chagas en miocardio, músculo esquelético y sangre (actividad enzimática: umoles 

de ferrocitocromo c . min/mg de proteína) (-------:sin diferencias significativas). 

 

 

 

 

MIOCARDIO MÚSCULO P.LINFOMONOC. 

CONTROL  0.29 ± 0.03 0.41 ± 0.06 0.41 ± 0.06 

TULAHUEN -------- -------- -------- 

SGO Z12 -------- -------- 
 

LUCKY -------- 
 

-------- 

    CONTROL 
1.91 ± 0.45 0.32 ± 0.14 0.16 ± 0.06 

TULAHUEN 
 

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

SGO Z12 
 

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

LUCKY 
 

 

-------- 

    CONTROL 
0.24 ± 0.07 0.24 ± 0.07 0.02 ± 0.004 

TULAHUEN 
 

 

-------- 

3
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D
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D

P
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D
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I 



SGO Z12 -------- 
 

 

LUCKY -------- 
 

-------- 

     

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la estructura del miocardio, músculo esquelético y de las mitocondrias en los 

diferentes grupos en estudio:  

 

 

Las figuras 29 (a y b) muestran los estudios histológicos realizados en corazones (ventrículo 

izquierdo) obtenidos de ratones sin infectar (grupo control).  Se observan fibras con características 

normales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las figuras 30 (a y b) corresponden al estudio de la estructura mitocondrial por microscopía 

electrónica, realizados en corazones (ventrículo izquierdo) obtenidos de ratones sin infectar 

(grupo control), donde pueden observarse claramente las miofibrillas y los límites de los 

sarcómeros; la población mitocondrial es abundante y la organización y volumen de las mismas 

están conservadas (fig 30 a); además la estructura es homogénea y se aprecia la organización de 

sus crestas (fig 30 b). 

 

 

 

 

 

Figura 29 (b): Miocardio (ventrículo 

izquierdo) de ratones sin infectar, control. Se 

observan características normales (Aumento 

400x). 

Figura 29 (a): Miocardio (ventrículo 

izquierdo) de ratones sin infectar, control. Se 

observan características normales (Aumento 

100x). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 31 muestra los estudios histológicos realizados en el músculo esquelético (pata 

trasera, músculos recto anterior e interno, sartorio y vasto externo e interno) obtenidos de 

ratones sin infectar (grupo control). Se observan fibras con características normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las figuras 32 (a y b) corresponden al estudio de la estructura mitocondrial por microscopía 

electrónica, realizados en músculo esquelético obtenidos de ratones sin infectar (grupo 

Figura 30 (a): Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón sin infectar.  Se observan 

claramente las miofibrillas y límites de los 

sarcómeros (Aumento 10000x) 

Figura 30 (b): Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón sin infectar. Abundantes 

mitocondrias de estructura normal 

(Aumento 27800x). 

Figura 31: Músculo esquelético de ratones 

sin infectar, control.  Se observan 

características normales (Aumento 20x). 



control), donde puede observarse claramente la regularidad de la línea z, con semejanza en 

las cisternas, las miofibrillas y los límites de los sarcómeros; la población mitocondrial es 

abundante y la organización y el volumen de las mismas están conservadas (figura 32 a); 

además la estructura de las mitocondrias es homogénea y se aprecia la organización de sus 

crestas (figura 32 b). 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa aguda (35 d.p.i.): Estructura (miocardio) 

 

Hacia el final de la etapa aguda, 35 días posteriores a la infección, los corazones presentaron 

infiltrados inflamatorios consistentes en células mononucleares dispuestos en hilera en el 

intersticio en todas las áreas cardíacas (ventrículos, tabique y aurículas), con mayor intensidad en 

la base del corazón. Válvulas y otras estructuras cardíacas presentaban una estructura compatible 

con la normalidad. No fue posible observar la presencia de nidos de parásitos en las muestras 

analizadas. Los estudios ultraestructurales mostraron leve desorganización de las miofibrillas, 

Figura 32 (a): Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón sin infectar. 

(Aumento 10000x) 

Figura 32 (b): Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón sin infectar. 

Mitocondrias de estructura  normal (Aumento 

27800x). 



alteraciones mitocondriales, de manera focalizada y aleatoria, intercalando mitocondrias de 

apariencia normal con otras que presentaban desorganización de sus crestas, con aumento en la 

apariencia electron-lúcida de la matriz. 

La figura 33 corresponde a miocardio de ratón infectado con T. cruzi cepa Tulahuen a los 35 días 

post-infección, se observan que el proceso inflamatorio se va localizando en focos de infiltrados de 

células linfocitarias e histiocitarias, tal cual se lo observa en el ventrículo izquierdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 34 corresponde a miocardio de ratón infectado con T. cruzi aislamiento SGO Z12 a los 35 

días post-infección, se observan infiltrados de células linfocitarias e histiocitarias. 

Figura 33: Miocardio de ratón infectado con 

T. cruzi cepa Tulahuen a los 35 d.p.i. El 

proceso inflamatorio se va localizando en 

focos de infiltrados de células linfocitarias e 

histiocitarias (   ) tal cual se lo observa en el 

ventrículo izquierdo (Aumento 100x). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 35 corresponde a miocardio de ratón infectado con T. cruzi aislamiento Lucky a los 35 

días post-infección, se observan infiltrados inflamatorios difusos de células linfocitarias e 

histiocitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Miocardio de ratón infectado con T. 

cruzi aislamiento SGO Z12 a los 35 d.p.i.  Se 

observan infiltrados inflamatorios (   ) 

(Aumento 100x). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitocondrias (miocardio): Las figuras 36 (a y b) corresponden a corazones (ventrículo izquierdo) 

obtenidos de ratones infectados con T. cruzi cepa Tulahuen a los 35 días post-infección (final de la 

etapa aguda).  Las fibras van mostrando alteraciones progresivas, tal como leve desorganización 

de miofibrillas (fig 36 a) y alternancia de mitocondrias con desorganización de sus crestas 

mitocondriales, aumento de la matriz mitocondrial y vacuolización del organoide, con otras 

mitocondrias compatibles con normalidad estructural (fig 36 b). 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Miocardio de ratón infectado con T. 

cruzi aislamiento Lucky a los 35 d.p.i.  Se 

observan infiltrados inflamatorios (    ) 

(Aumento 100x). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las figuras 37 (a y b) corresponden a corazones (ventrículo izquierdo) obtenidos de ratones 

infectados con T. cruzi aislamiento SGO Z12 a los 35 días post-infección (final de la etapa aguda).  

En la figura 37 a, se observa desorganización y dilatación de crestas y en la figura 37 b, se observan 

discos intercalares con estructura aparentemente normal. Menores modificaciones mitocondriales 

a las observadas en el grupo infectado con la cepa Tulahuen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 (a): Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi 

cepa Tulahuen a los 35 d.p.i.  Se observa leve 

desorganización de miofibrillas (Aumento 

10000x). 

Figura 36 (b): Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi 

cepa Tulahuen a los 35 d.p.i.  Se observa 

vacuolización, desorganización de crestas y 

aumento de la matriz mitocondrial  

Figura 37 (a): Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi 

aislamiento SGO Z12 a los 35 d.p.i.  Se 

observa desorganización y dilatación de 

crestas  (Aumento 10000 x). 

Figura 37 (b): Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi 

aislamiento SGO Z12 a los 35 d.p.i.  Se 

observa disco intercalar con aparente 

normalidad estructural y menores 

modificaciones mitocondriales (Aumento 



 

 

 

 

Las figuras 38 (a y b) corresponden a corazones (ventrículo izquierdo) obtenidos de ratones 

infectados con T. cruzi aislamiento Lucky a los 35 días post-infección (final de la etapa aguda).  En 

la figura 38 a, se observa desorganización y dilatación de crestas y en la figura 38 b, se observan 

discos intercalares con estructura aparentemente  normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 (a): Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi 

aislamiento Lucky a los 35 d.p.i.  Se observa 

desorganización y dilatación de crestas (   ) 

(Aumento 10000x). 

Figura 38 (b): Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi 

aislamiento Lucky a los 35 d.p.i.  Se observa 

dilatación de crestas y aumento de matriz (    

) (Aumento 27800x). 



 

 

 

 

 

Estructura (músculo esquelético): A los 35 días posteriores a la infección, en el músculo 

esquelético de ratones infectados con la cepa Tulahuen y los aislamientos Lucky y SGO 

Z12, se observan alteraciones en su citoestructura.  A nivel histopatológico se observan 

infiltrados inflamatorios (leves en Z12) de células mononucleares en cada uno, 

correspondientes a histiocitos y linfocitos en forma dispersas. Algunos de los infiltrados 

contenían un mayor número de células inflamatorias de más de 15 células. También se 

observaron nidos de amastigotas (T. cruzi) en el interior de las fibras musculares durante la 

etapa aguda desapareciendo en la etapa crónica indeterminada y cardíaca; durante la última 

etapa los nidos estuvieron presentes sólo en la cepa Tulahuen. A nivel ultraestructural 

pueden observarse crestas mitocondriales reducidas, desorganizadas, poco definidas y 

dilatadas; aumento en la matriz mitocondrial y heterogeneidad morfológica. Miofibrillas 

desorganizadas. 

 

Mitocondrias (músculo esquelético): A los 35 d.p.i. (etapa aguda) los ratones infectados 

con el aislamiento Lucky presentan desorganización de las miofibrillas, alteraciones 

morfológicas de las mitocondrias (heterogeneidad), crestas mitocondriales desorganizadas, 

con aumento de la matriz mitocondrial, vacuolización, disminución y dilatación de crestas.  

 

La figura 39 corresponde a músculo esquelético de ratón infectado con T. cruzi cepa Tulahuen a los 

35 días post-infección, se observan infiltrados inflamatorios de células mononucleares en cada 

uno, correspondientes a histiocitos y linfocitos en forma dispersas. También se observaron nidos 

de amastigotas (T. cruzi) en el interior de las fibras musculares. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 40 corresponde a músculo esquelético de ratón infectado con T. cruzi aislamiento SGO 

Z12 a los 35 días post-infección, se observan infiltrados inflamatorios leves de células 

mononucleares en cada uno, correspondientes a histiocitos y linfocitos en forma dispersas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Músculo esquelético de ratón 

infectado con T. cruzi cepa Tulahuen a los 35 

d.p.i.  Se observa nido de amastigote (   ) 

(Aumento 60x). 



 

 

 

 

 

La figura 41 corresponde a músculo esquelético de ratón infectado con T. cruzi aislamiento Lucky a 

los 35 días post-infección, se observan infiltrados inflamatorios difusos de células linfocitarias e 

histiocitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 42 se observan miofibrillas y mitocondrias desorganizadas, crestas dilatadas y 

disminución de la matriz mitocondrial 

en músculo esquelético de ratón infectado 

con T. cruzi aislamiento Lucky a los 35 d.p.i.  

 

 

Figura 40: Músculo esquelético de ratón 

infectado con T. cruzi aislamiento SGO Z12 a 

los 35 d.p.i.  Se observan infiltrados 

inflamatorios (   ) (Aumento 20x). 

Figura 41: Músculo esquelético de ratón 

infectado con T. cruzi aislamiento Lucky a los 

35 d.p.i.  Se observan infiltrados inflamatorios 

(   ) (Aumento 20x). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 43 a y b corresponde al grupo infectado con SGO Z12 a los 35 d.p.i. Se observan 

leves alteraciones morfológicas mitocondriales y una reducida desorganización de las 

miofibrillas. 

 

 

 

 

 

 

 

Los ratones infectados con la cepa  Tulahuen a los 35 d.p.i. (fig. 44 a y b) presentan 

alteraciones en la organización de las miofibrillas, mitocondrias heterogéneas, dilatación de 

las crestas mitocondriales y leve aumento de la matriz. 

Figura 42: Micrografía electrónica de músculo 

esquelético de ratón infectado con T. cruzi 

aislamiento Lucky a los 35 d.p.i. Se observan 

miofibrillas y mitocondrias desorganizadas (    ) 

(Aumento 27800x). 

Figura 43 a: Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón infectado con T. 

cruzi aislamiento SGO Z12 a los 35 d.p.i.  Se 

observan mitocondrias heterogéneas ( ) 

(Aumento 10000x). 

Figura 43 b: Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón infectado con T. 

cruzi aislamiento SGO Z12 a los 35 d.p.i.  Se 

observan miofibrillas y mitocondrias 

desorganizadas (  ) (Aumento 27800x). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar que a partir de los 35 días post-infección se pueden observar 

alteraciones en las estructuras celulares a nivel ultraestructural como desorganizaciones en 

las miofibrillas y anomalías en las crestas y formas mitocondriales en los tres grupos de 

ratones infectados. 

 

 

Etapa Crónica Indeterminada: Estructura (miocardio): La figura 45 corresponde a miocardio de 

ratón infectado con T. cruzi cepa Tulahuen a los 75 días post-infección, se observan infiltrados 

linfomonocitarios. 

 

 

 

Figura 44 a: Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón infectado con T. 

cruzi cepa Tulahuen a los 35 d.p.i.  Se observan 

mitocondrias heterogéneas (    ) (Aumento 

10000x). 

Figura 44 b: Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón infectado con T. 

cruzi cepa Tulahuen a los 35 d.p.i.  Se observan 

mitocondrias heterogéneas (  ) y miofibrillas 

desorganizadas (Aumento 27800x). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 46 corresponde a miocardio de ratón infectado con T. cruzi aislamiento SGO Z12 a los 75 

días post-infección, se observan pocos 

infiltrados inflamatorios. 

 

 

Figura 45: Miocardio de ratón infectado con 

T. cruzi cepa Tulahuen a los 75 d.p.i. Se 

observan infiltrados celulares (  ) (Aumento 

20x). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 47 corresponde a miocardio de ratón infectado con T. cruzi aislamiento Lucky a los 75 

días post-infección, se observan infiltrados inflamatorios difusos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Miocardio de ratón infectado con 

T. cruzi aislamiento SGO Z12 a los 75 d.p.i.  

Se observan pocos infiltrados inflamatorios (   

) (Aumento 20x). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitocondrias (miocardio): En la figura 48 a, se observan crestas mitocondriales separadas 

con aumento del volumen de la matriz mientras que en la figura 48 b puede observarse 

incremento de la matriz (dilatación) en miocardio de ratón infectado con T. cruzi cepa 

Tulahuen a los 75 d.p.i. 

 

Figura 47: Miocardio de ratón infectado con 

T. cruzi aislamiento Lucky a los 75 d.p.i. Se 

observan infiltrados inflamatorios difusos (   

)(Aumento 20 x). 

Figura 48 a: Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi cepa 

Tulahuen a los 75 d.p.i.  Se observa aumento 

de matriz (   ) (Aumento 6000x). 

 

Figura 48 b: Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi cepa 

Tulahuen a los 75 d.p.i.  Se observa 

incremento de la matriz mitocondrial 

(dilatación    ) (Aumento 27800x). 



 

 

 

 

 

 

En la figura 49 a correspondiente a miocardio de ratón infectado con T. cruzi aislamiento 

SGO Z12 se pueden observar mitocondrias con diferente morfología. En la figura 49 b a 

27800x se observa incluso el incremento en el volumen de la matriz mitocondrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 a: Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi 

aislamiento SGO Z12 a los 75 d.p.i.  Se observa 

mitocondrias con diferente morfología (   ) 

(Aumento 6000x). 

Figura 49 b: Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi 

aislamiento SGO Z12 a los 75 d.p.i.  Se observa 

incremento de la matriz mitocondrial (   ) 

(Aumento 27800x). 



 

En la figura 50 a, correspondiente a miocardio de ratón infectado con T. cruzi aislamiento 

Lucky se pueden observar mitocondrias con diferente morfología. En la figura 50 b a 

27800x se observa aumento de matriz y dilatación de crestas mitocondriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 a: Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi 

aislamiento Lucky a los 75 d.p.i.  Se observa 

mitocondrias con diferente morfología (   ) 

(Aumento 27800x) 

Figura 50 b: Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi 

aislamiento Lucky. Se observa incremento de 

la matriz (  ) y dilatación de crestas 

mitocondriales (Aumento 6000x). 



 

Estructura (músculo esquelético): La figura 51 corresponde a músculo esquelético de ratón 

infectado con T. cruzi cepa Tulahuen a los 75 días post-infección, se observan infiltrados 

inflamatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 52 corresponde a músculo esquelético de ratón infectado con T. cruzi aislamiento SGO 

Z12 a los 75 días post-infección, se observan focos de infiltrados inflamatorios leves. 

Figura 51: Músculo esquelético de 

ratón infectado con T. cruzi cepa 

Tulahuen a los 75 d.p.i.  Se observan 

infiltrados inflamatorios    (     )  

(Aumento 20x). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 53 corresponde a músculo esquelético de ratón infectado con T. cruzi aislamiento Lucky a 

los 75 días post-infección, se observan infiltrados inflamatorios de células linfocitarias e 

histiocitarias. 

 

 

 

 

 

Figura 52: Músculo esquelético de ratón 

infectado con T. cruzi aislamiento SGO Z12 a 

los 75 d.p.i.  Se observan infiltrados 

inflamatorios (   ) (Aumento 20x). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitocondrias (músculo esquelético): Durante la etapa crónica indeterminada (75 d.p.i.) 

los ratones infectados de los diferentes grupos presentaron anomalías citoestructurales. Se 

observó disrupción de membranas, dilatación de crestas, vacuolización, aumento de la 

matriz mitocondrial, desorganización de las miofibrillas y alteraciones morfológicas 

mitocondriales. Alteraciones observadas en los tres grupos pero con menor frecuencia en el 

grupo infectado con el aislamiento Lucky, donde no se observó vacuolización ni aumento 

de la matriz mitocondrial. 

Los ratones infectados con el aislamiento Lucky a los 75 d.p.i. presentan alteraciones en la 

organización de las miofibrillas, mitocondrias de diferentes tamaños y formas, leve 

dilatación de las crestas mitocondriales y leve aumento de la matriz.  A diferencia de los 35 

d.p.i. (etapa aguda) donde además presentaban alteraciones como vacuolización y aumento 

en la matriz mitocondrial, ausentes en la etapa indeterminada crónica. 

Figura 53: Músculo esquelético de ratón 

infectado con T. cruzi aislamiento Lucky a los 

75 d.p.i.  Se observan infiltrados inflamatorios 

(   ) (Aumento 20x). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las figuras 55 a y b de ratones infectados con el aislamiento SGO Z12 a los 75 días 

después de la infección se observan desorganizaciones en las miofibrillas, a nivel 

mitocondrial, vacuolización, desorganización y dilatación de crestas, disrupción de 

membrana y aumento de la matriz mitocondrial. 

Figura 54 a: Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón infectado con T. 

cruzi aislamiento Lucky a los 75 d.p.i. Se 

observan alteraciones de las miofibrillas y 

mitocondrias heterogéneas (  ) (Aumento 

10000x). 

Figura 54 b: Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón infectado con T. 

cruzi aislamiento Lucky a los 75 d.p.i. Se 

observa mitocondrias heterogéneas (  ), 

dilatación y desorganización de crestas 

(Aumento 27800x). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los 75 días post-infección los ratones infectados con la cepa Tulahuen (figura 56 a y b) 

muestran desorganización de las miofibrillas, vacuolización, disrupción de membrana, 

disminución, desorganización y dilatación de crestas, mitocondrias morfológicamente 

alteradas. 
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Figura 55 a: Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón infectado con T. 

cruzi aislamiento SGO Z12 a los 75 d.p.i.  Se 

observan alteraciones de las miofibrillas y 

mitocondrias heterogéneas (   ), vacuolización 

(Aumento 6000x). 

Figura 55 b: Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón infectado con T. 

cruzi aislamiento SGO Z12. Se observa 

mitocondrias heterogéneas, dilatación y 

desorganización de crestas  (Aumento 

Figura 56 a: Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón infectado con T. 

cruzi cepa Tulahuen a los 75 d.p.i.  Se observan 

alteraciones de las miofibrillas y mitocondrias 

heterogéneas ( ), vacuolización. (Aumento 

10000x). 

Figura 56 b: Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón infectado con T. 

cruzi cepa Tulahuen a los 75 d.p.i.  Se observa 

mitocondrias heterogéneas, dilatación y 

desorganización de crestas, vacuolización (   ) 

(Aumento 27800x). 



 

Etapa Crónica Cardíaca: Estructura (miocardio): La figura 57 corresponde a miocardio de ratón 

infectado con T. cruzi cepa Tulahuen a los 365 días post-infección (etapa crónica tardía), donde se 

observa fragmentación de las fibras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 58 corresponde a miocardio de ratón infectado con T. cruzi aislamiento SGO Z12 

a los 365 días post-infección, se observan infiltrados de células mononucleares 

(linfomonocitarias) de 10 células o menos en VI y VD. Se observa también fragmentación 

de fibras musculares. 

 

 

 

 

Figura 57: Miocardio de ratón infectado con 

T. cruzi cepa Tulahuen a los 365 d.p.i.  Se 

observa fragmentación de fibras (   ) 

(Aumento 100x). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 59 corresponde a miocardio de ratón infectado con T. cruzi aislamiento Lucky a 

los 365 días post-infección, se observan infiltrados inflamatorios difusos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Miocardio de ratón infectado 

con T. cruzi aislamiento SGO Z12 a los 

365 d.p.i.  Se observan infiltrados de 

células mononucleares 

(linfomonocitarias) y también 

fragmentación de fibras musculares (   ) 

(Aumento 100x). 



 

 

 

 

 

Mitocondrias (miocardio): En la etapa crónica tardía (365 d.p.i.) se observa disrupción de 

membranas, dilatación de crestas y disminución del número de mitocondrias alteraciones 

observadas en ambas cepas pero con menor frecuencia en el grupo infectado con el aislamiento 

SGO Z12. 

Las figuras 60 (a y b) corresponden a corazones (ventrículo izquierdo) obtenidos de ratones 

infectados con T. cruzi cepa Tulahuen a los 365 días post-infección (etapa crónica).  Se observan 

crestas separadas, dilatadas con matriz aumentada de volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Miocardio de ratón infectado 

con T. cruzi aislamiento Lucky a los 365 

d.p.i.  Se observan infiltrados inflamatorios 

difusos (  ) (Aumento 200x). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las figuras 61 (a y b) corresponden a corazones (ventrículo izquierdo) obtenidos de ratones 

infectados con T. cruzi aislamiento SGO Z12 a los 365 días post-infección (etapa crónica). Se 

observan mitocondrias con diferente morfología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 (a): Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi 

cepa Tulahuen a los 365 d.p.i.  Se observan 

crestas separadas, con matriz aumentada de 

volumen (  ) (Aumento 10000x). 

Figura 60 (b): Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi 

cepa Tulahuen a los 365 d.p.i.  Se observa 

modificación de crestas internas (dilatación    

) (Aumento 27800x). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las figuras 62 (a y b) corresponden a corazones (ventrículo izquierdo) obtenidos de ratones 

infectados con T. cruzi aislamiento Lucky a los 365 días post-infección (etapa crónica).  Se observan 

aumento de matriz, dilatación de crestas y mitocondrias con diferente morfología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 (a): Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi 

aislamiento SGO Z12 a los 365 d.p.i.  Se 

observan mitocondrias con diferente 

morfología (   ) (Aumento 10000x). 

Figura 61 (b): Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi 

aislamiento SGO Z12 a los 365 d.p.i.  Se 

observan mitocondrias con diferente 

morfología (   ) (Aumento 27800x). 

Figura 62 (a): Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi 

aislamiento Lucky a los 365 d.p.i.  Se observa 

aumento de matriz (  ) (Aumento 6000x). 

Figura 62 (b): Micrografía electrónica de 

miocardio de ratón infectado con T. cruzi 

aislamiento Lucky a los 365 d.p.i.  Se observa 

aumento de matriz y mitocondrias con 

diferente morfología     (      ) (Aumento 

27800x). 



 

 

 

 

Estructura (músculo esquelético): La figura 63 corresponde a músculo esquelético de ratón 

infectado con T. cruzi cepa Tulahuen a los 365 días post-infección, se observan infiltrados 

inflamatorios y también se observaron nidos de amastigotas (T. cruzi) en el interior de las fibras 

musculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 64 corresponde a músculo esquelético de ratón infectado con T. cruzi aislamiento SGO 

Z12 a los 365 días post-infección, se 

observan focos de infiltrados inflamatorios 

leves. 

 

 

Figura 63: Músculo esquelético de ratón 

infectado con T. cruzi cepa Tulahuen a los 

365 d.p.i.  Se observan infiltrados 

inflamatorios y nido de amastigote (   ) 

(Aumento 20x). 



 

 

 

 

 

 

 

La figura 65 corresponde a músculo esquelético de ratón infectado con T. cruzi aislamiento Lucky a 

los 365 días post-infección, se observan infiltrados inflamatorios de células linfocitarias e 

histiocitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitocondrias (músculo esquelético):En la etapa crónica cardiaca (365 d.p.i.) se observa 

disrupción de membranas, dilatación de crestas, vacuolización, aumento de la matriz 

mitocondrial, mitocondrias heterogéneas, estas alteraciones fueron observadas en los tres 

grupos de ratones infectados pero con menor frecuencia en el grupo infectado con el 

aislamiento Lucky. 

Figura 64: Músculo esquelético de ratón 

infectado con T. cruzi aislamiento SGO Z12 

a los 75 d.p.i. Se observan focos de 

infiltrados inflamatorios (  ) (Aumento 20x). 

Figura 65: Músculo esquelético de ratón 

infectado con T. cruzi aislamiento Lucky a los 

365 d.p.i. Se observan infiltrados inflamatorios 

(   ) (Aumento 20x). 



A los 365 días después de la infección el grupo infectado con el aislamiento Lucky muestra 

vacuolas de gran tamaño en cercanía a las mitocondrias, las miofibrillas desordenadas, las 

mitocondrias de gran tamaño y de formas 

variadas, las crestas dilatadas. 

 

 

 

 

 

 

Las figuras 67 a y b corresponden a cortes de músculo esquelético obtenidos de ratones 

infectados con T. cruzi aislamiento SGO Z12 a los 365 días post-infección. Se observan 

aumento de vacuolas, desorden de las miofibrillas, disrupción de membranas, crestas 

separadas y dilatadas, vacuolización, aumento del volumen de la matriz mitocondrial. 

 

Figura 66 a: Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón infectado con T. 

cruzi aislamiento Lucky a los 365 d.p.i. Se 

observan alteraciones de las miofibrillas y 

mitocondrias heterogéneas (   ) (Aumento 

10000x 

Figura 66 b: Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón infectado con T. 

cruzi aislamiento Lucky a los 365 d.p.i. Se 

observa mitocondrias heterogéneas (   ), 

dilatación y desorganización de crestas, 

vacuolización (Aumento 27800x). 

Figura 67 a: Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón infectado con T. 

cruzi aislamiento SGO Z12 a los 365 d.p.i.  Se 

observa vacuolización, desorden de 

Figura 67 b: Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón infectado con T. 

cruzi aislamiento SGO Z12. Se observa 

mitocondrias heterogéneas, dilatación, 



 

 

 

 

Las figuras 68 a y b corresponden a sectores del músculo esquelético de ratones infectados 

con T. cruzi cepa Tulahuen a los 365 días post-infección. Se observan mitocondrias de 

diferente morfología, vacuolización y aumento de la matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 a: Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón infectado con T. 

cruzi cepa Tulahuen a los 365 d.p.i.  Se 

observan mitocondrias heterogéneas, 

vacuolización (   ) (Aumento 10000x). 

 

Figura 68 b: Micrografía electrónica de 

músculo esquelético de ratón infectado con T. 

cruzi cepa Tulahuen a los 365 d.p.i.  Se observa 

mitocondrias heterogéneas (  ), vacuolización y 

aumento de matriz (Aumento 27800x). 

 



 

Cuantificación de mitocondrias en miocardio analizados por microscopía electrónica. 

 

La tabla 1, muestra las mediciones de las características morfológicas de las mitocondrias de los 

grupos sin infectar, Tulahuen, Lucky y SGO Z12 a los 35, 75 y 365 días post-infección. 

A los 35 d.p.i. en la cepa Tulahuen un 71% de las mitocondrias presentaron alteraciones: leve 

desorganización de miofibrillas y de crestas mitocondriales, y aumento de matriz, vacuolización.; 

en Lucky un 62% de las mitocondrias presentaron algún grado de alteración donde si bien no hubo 

diferencias como en Tulahuen en el número de mitocondrias con respecto al grupo sin infectar, se 

observó desorganización y dilatación de crestas y aumento de matriz. 

En cuanto a SGO Z12 el 88% de las mitocondrias presentaron alteraciones: disminución en el 

número de mitocondrias, desorganización y dilatación de crestas, menores modificaciones a las 

observadas en Tulahuen. 

En la fase crónica indeterminada en la cepa Tulahuen aumentan las modificaciones en las 

mitocondrias, el 83% presentan alteraciones, disminuye el número de mitocondrias, dichas 

mitocondrias tienen una mayor área con respecto a las del grupo control; se observa dilatación de 

crestas mitocondriales y aumento de matriz.  En el aislamiento Lucky el 89% de las mitocondrias 

presentan alteraciones: el área disminuye, las mitocondrias tienen diferente morfología, aumento 

de matriz y dilatación de crestas mitocondriales. 

En el aislamiento SGO Z12 el 91% de las mitocondrias presentaron alteraciones: aumentó el área 

con respecto al grupo control y con respecto a los 35 d.p.i., también aumentó el número de 

mitocondrias, se observaron además mitocondrias con diferente morfología y aumento de matriz 

mitocondrial. 

En la fase crónica cardíaca la cepa Tulahuen mostró un 89% de alteración mitocondrial: 

disminución del área, del diámetro, crestas separadas y dilatadas y aumento de matriz. 

En el aislamiento Lucky el 89% de las mitocondrias presentaron alteraciones: aumento del área, 

del número, y del volumen de la matriz, dilatación de crestas y mitocondrias con diferente 

morfología. 



En el aislamiento SGO Z12 si bien el 58% de las mitocondrias presentaron alteraciones, estas 

fueron menores con respecto a los 75 d.p.i., sin embargo el área disminuyó y la principal alteración 

fue la diferencia morfológica que presentaban las mitocondrias entre si. 

 

 

Cuantificación de mitocondrias en el músculo esquelético analizados por microscopía 

electrónica. 

 

La tabla 2, muestra las mediciones de las características morfológicas de las mitocondrias de los 

grupos sin infectar, Tulahuen, Lucky y SGO Z12 a los 35, 75 y 365 días post-infección.  A los 35 d.p.i. 

en la cepa Tulahuen un 71% de las mitocondrias presentaron alteraciones con crestas visibles pero 

escasas, conservando su tamaño normal, el 4% de las mitocondrias presentaron crestas dilatadas, 

alta desorganización de la membrana interna, alteraciones morfológicas.  El aislamiento Lucky en 

la etapa aguda presentó el 100% de sus mitocondrias con alteraciones en el tamaño, dilatación de 

crestas, alta desorganización de la membrana interna.  En el aislamiento SGO Z12 también el 100% 

de las mitocondrias presentaron alteraciones en la forma, tamaño, crestas, matriz en las 

mitocondrias. 

En la fase crónica indeterminada en la cepa Tulahuen aumentan las modificaciones en las 

mitocondrias, el 100% presentan alteraciones observándose crestas dilatadas, desorganización de 

la membrana interna y formas mitocondriales irregulares, es de destacar que en el grupo Tulahuen 

aumenta el número de mitocondrias comparado con la etapa aguda, pero son de menor tamaño.  

En el aislamiento Lucky también el 100% de las mitocondrias presentaron alteraciones a nivel de 

crestas, membranas, tamaño.  Lo mismo ocurre en el aislamiento SGO Z12. 

A los 365 d.p.i. en la cepa Tulahuen y los aislamientos Lucky y SGO Z12 continúan con un 100% de 

mitocondrias que presentaron alteraciones como modificaciones en tamaño, crestas y membrana 

interna. 

 

 



Análisis tridimensional de las características morfológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Micrografía tridimensional de mitocondria de músculo 

cardiaco de ratón sin infectar.  Se observa mitocondria con 

características normales. Mediciones en micras. 

 

Figura 70: Micrografía tridimensional de mitocondria de músculo 

cardiaco de ratón infectado con la cepa Tulahuen a los 75 d.p.i..  Se 

observa mitocondria con aumento del tamaño mitocondrial y  con 

cavidades en su matriz. Mediciones en micras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Figura 71: Micrografía tridimensional de mitocondria de músculo 

cardiaco de ratón infectado con el aislamiento SGO Z12 a los 75 d.p.i.  Se 

observa mitocondria con aumento del tamaño mitocondrial y con 

cavidades en su matriz. Mediciones en micras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Micrografía tridimensional de mitocondrias de músculo cardiaco de ratón a los 365 d.p.i.: 

(A) sin infectar; (B) infectado con el aislamiento SGO Z12 donde se observa disminución del tamaño 

mitocondrial y forma fuera de lo común y (C) infectado con la cepa Tulahuen donde se observa 

aumento del tamaño mitocondrial y cavidades en la matriz. Mediciones en pixeles. 

 



Discusión 

Las mitocondrias del corazón son blancos para agresiones endógenas y exógenas que pueden 

afectar su función (Cardozo et al, 1999; Tsutsui et al, 2009; Tsutsui 2004; 

 Tsutsui, 2006; Marin-Garcia et al, 2006). 

Cuando los tripomastigotes de T. cruzi invaden las células y son fagocitados algunos de 

ellos son destruídos pero otros se replican y completan su ciclo biológico adquiriendo 

formas capaces de invadir nuevas células. La magnitud de la infección depende de un fino 

equilibrio entre el parásito y el huésped: por un lado la capacidad de los tripomastigotes 

de evadir las enzimas digestivas de los fagolisosomas (Rao et al, 2004) y por el otro los 

monocitos y macrófagos del vertebrado son efectivos para controlar la infección. A pesar 

de ello algunos kinetoplástidos sobreviven en las células fagocíticas que tiene NADPH 

oxidasas activas y que son capaces de producir ROS en la cadena respiratoria de las 

mitocondrias o a través de intermediarios nitrogenados inducidos por la óxido nítrico 

sintasa (Texeira et al, 2006)  

Estos mediadores están primariamente relacionados con mecanismos protectivos y las reacciones 

citotóxicas que se producen por la invasión del parásito, son también una fuente productora de 

ROS en situaciones de estrés oxidativo y son usados por el huésped para controlar la infección por 

T. cruzi (Cardoni et al, 1997; Araujo et al, 2008; Waghabi et al, 2009). Además existen claras 

evidencias que la infección por T. cruzi es diferente de acuerdo al huésped y de acuerdo a la 

diversidad polimórfica genética de la población parasitaria (Lauria Pires et al, 1996; Lo Presti et al, 

2014); la magnitud de la reacción inflamatoria y consecuentemente la generación de estrés 

oxidativo y patogenicidad del parásito están directamente asociados a la cepas, stocks, 

aislamientos o linajes (Báez et al, 2008; Báez et al, 2011; Bazán et al, 2012; Báez et al, 2013; Tauro 

et al, 2013; Strauss et al, 2013; Lo Presti et al, 2014). 

Las especies reactivas del oxígeno tienen un efecto directo sobre la estructura y función de las 

células y la exposición crónica al ROS se ha relacionado con la génesis de la insuficiencia y 

remodelamiento cardíaco (Marin-Garcia y Goldenthal, 2008; Marín-García et al, 2013). Se ha 

propuesto que la respuesta de las células cardíacas al estrés oxidativo produce cambios celulares 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mar%C3%ADn-Garc%C3%ADa%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22707247


progresivos que tienen como blanco a las mitocondrias (Tsutsui et al, 2009; Tsutsui 2004; Tsutsui 

2006; Marin-Garcia et al, 2006) demostrándose que el estrés oxidativo desencadena en las 

mitocondrias del corazón los mecanismos hacia la apoptosis hecho que estaría involucrado en la 

fisiopatogenia de la isquemia e insuficiencia cardíaca (Tsutsui 2004). 

Estos daños mitocondriales pueden ocurrir desde la más temprana infección por T. cruzi ya que 

desde el ingreso del parásito a la célula se desencadenan mecanismos de estrés oxidativo 

permanente que aumenta o disminuye de acuerdo a la etapa de la infección y a la cepa o 

aislamiento del parásito involucrado (Báez et al, 2008)  

Pero debe tenerse en cuenta que el ingreso del T. cruzi no involucra solamente a las células 

miocárdicas sino que se han demostrado (Báez et al, 2011) que los músculos esqueléticos 

actúan como reservorios permanentes del parásito a todo lo largo de la evolución de la 

infección. 

Algunos autores han demostrado que la actividad contráctil del músculo esquelético estaba 

significativamente disminuida durante la etapa aguda de la enfermedad (Ramirez-Archilla 

et al, 2011, Montes de Oca et al, 2004) y el porcentaje de los músculos dañados sería 

importante y se reemplazaría por tejido fibroso y grasa (Ramirez-Achilla et al, 2011). Se 

propone que el parasitismo en las fibras musculares (nidos de amastigotes) y las respuestas 

autoinmunes (Montéon et al, 1996; Molina et al 1987) serían los responsables de los daños. 

Por otro lado Maldonado et al, 2004 demostraron que la miositis generada durante la etapa 

aguda se revierte por medio de la regeneración de la fibra muscular a través de células 

satélites  

Se ha propuesto que de acuerdo a la carga parasitaria, variarían los mediadores 

proinflamatorios e inflamatorios (quimioquinas proinflamatorias, receptores de 

quimioquinas, citoquinas y iNOS) generando daños de diferente magnitud que involucran a 

las mitocondrias o que pueden involucrar a las mitocondrias (Cutrullis et al, 2009; Wen et 

al, 2008; Báez et al, 2008; Báez et al, 2011; Báez et al, 2013) estableciendo una correlación 

entre la patología del tejido afectado y las propiedades contráctiles (Ramirez-Archilla et al, 

2011) a lo largo de la enfermedad de Chagas.  



Además algunos estudios (Wen et al, 2006) demostraron que el plasma de pacientes 

chagásicos presentaba un disbalance entre factores oxidantes y antioxidantes y disminución 

de la actividad enzimática de la cadena respiratoria sugiriendo que el aumento de los 

niveles malonilaldehido y la disminución de la Mn Superóxido dismutasa estarían 

relacionados con estrés oxidativo y consecuentemente disfunción mitocondrial a nivel 

plasmático en pacientes chagásicos. 

Con el objetivo de identificar marcadores de inicio de lesión miocárdica y de evolución de 

la miocardiopatía chagásica, en el presente trabajo estudiamos las alteraciones funcionales 

y estructurales en mitocondrias de corazón, músculo esquelético y células 

linfomonocitarias, provocadas por tres cepas de T. cruzi en las fases aguda, crónica 

indeterminada y crónica cardíaca. Estos resultados contribuyen al conocimiento de la 

fisiopatogenia de la miocardiopatía chagásica y a la búsqueda de tratamientos que 

prevengan el daño cardíaco irreversible. Así mismo la correlación de los daños 

mitocondriales permitirían estudiando la sangre del paciente, inferir daños mitocondriales 

miocárdicos.  

Para ello en el presente trabajo se reprodujo en un modelo experimental el inicio de la 

infección por T. cruzi, fase aguda, a los 35 d.p.i., la fase crónica indeterminada (75 d.p.i.) y 

la crónica cardíaca (365 d.p.i.), en la cual la miocardiopatía chagásica presenta los máximos 

síntomas y signos. En los tres momentos estudiados el proceso inflamatorio agudo o 

crónico estuvo presente. 

 

Etapa aguda: Miocardio 

A los 35 d.p.i. el modelo experimental utilizado se encuentra en la etapa aguda, momento 

en que la presencia del parásito fue máxima en circulación a los 14 días en los grupos 

infectados con la cepa Tulahuen y el aislamiento SGO Z12 hecho que se difirió hasta los 28 

días en los grupos infectados con el aislamiento Lucky llegando a estar muy disminuida en 

todos los grupos al momento del estudio. Este hecho resulta importante pues la carga 



parasitaria tiene relación directa con el proceso inflamatorio que genera, y 

consecuentemente con el daño. 

Cuando el T. cruzi ingresa e infecta un huésped induce la producción de citoquinas (TNF, IL-1 y IL-

6) que juegan un rol importante en modular la resistencia del parásito. TNF  ha resultado efectivo 

para controlar la parasitemia incrementando la actividad tripanocida de los macrófagos activados, 

óxido nítrico dependientes (Lima et al, 1997). La susceptibilidad del T.cruzi a las especies reactivas 

del oxígeno (ROS) también ha sido descripta (Martin Garcia et al, 2008). Durante el proceso de 

destrucción del parásito, las células del huésped se protegen de estos mediadores inflamatorios y 

del ROS activando mecanismos de defensa y de reparación que aseguran la sobrevida de la célula 

(Perez Fuentes et al, 2003). Pero cuando la agresión es masiva componentes de las células del 

huésped, tales como DNA, lípidos o proteínas, pueden también dañarse, resultando 

comprometidas funciones indispensables para el bienestar celular (Ueda et al, 2002). 

Como consecuencia el miocardio de todos los grupos presentó infiltrados linfomonocitarios 

consistentes en células mononucleares; en miocardio de grupos infectados con Tulahuen el 

proceso inflamatorio fue localizado con células linfocitarias e histiocitarias, en cambio los grupos 

infectados con los aislamientos SGO Z12 y Lucky presentaron infiltrados inflamatorios difusos y 

generalizados como consecuencia de las parasitemias más tardías. No se observó la presencia de 

nidos de amastigotes en ninguna de las muestras analizadas. Los estudios ultraestructurales 

mostraron leve desorganización de las miofibrillas. 

Se utilizó una clasificación de daños mitocondriales dividida en cuatro grados demostrando 

que en la fase aguda de la infección por T. cruzi el 71% (63% grado 3 y 8% grado 4) de las 

mitocondrias cardíacas pertenecientes al grupo infectado con la cepa Tulahuen presentaban 

alteraciones caracterizadas por vacuolización, disrupción de crestas y aumento de la matriz; 

en el grupo infectado con SGO Z12 el 88% (20% grado 2, 64% grado 3 y 4% grado 4) de 

las mitocondrias estaban alteradas por desorganización de las crestas y dilatación; en 

cambio en el grupo infectado con el aislamiento Lucky el 62% tenían algún grado de 

alteración (p<0.05) (Báez et al, 2008)  

Adicionalmente demostramos cambios funcionales en las mitocondrias del corazón, ya descriptos 

por otros autores (Vyatkina et al, 2004) pero de magnitud diferente de acuerdo a la cepa que 

infectó al huésped. 



Cuando estudiamos la funcionalidad del ciclo de Krebs a través de la actividad enzimática de la 

citrato sintasa esta estuvo significativamente aumentada en el grupo infectado con Tulahuen 

(p<0.05), SGO Z12 no presentó diferencias y en cambio el infectado con el aislamiento Lucky 

disminuyó con respecto al control (p<0.05). Estos resultados pueden relacionarse con la 

vacuolización y el incremento de la matriz mitocondrial observada en todos los grupos 

experimentales, hecho que debió producirse como consecuencia de los infiltrados inflamatorios 

de diferente magnitud hallados en los diferentes grupos. Resultados diferentes fueron descriptos 

por otros autores (Wen et al, 2006) quienes encontraron actividad de citrato sintasa normal en 

esta etapa de la infección por T. cruzi. Pensamos que estas diferencias pueden atribuirse a la 

especificidad en el daño que genera cada cepa de parásito, y que probablemente las alteraciones 

en la función mitocondrial podrían relacionarse con los diferentes síntomas cardíacos que 

presentan tanto los pacientes como los modelos experimentales en la fase crónica de la 

enfermedad (Bustamante et al, 2003; Martinez-Diaz et al, 1997; Montamat et al, 1999). Así mismo 

es de destacar que el grupo infectado con Lucky, aislamiento obtenido de un paciente con Chagas 

congénito, produjo efectos absolutamente inversos que los anteriores sobre la función del ciclo de 

Krebs.  

La inhibición de los complejos de la cadena respiratoria  genera disturbios en el transporte de 

electrones a dicho nivel, afectando probablemente la fosforilación oxidativa y la producción de 

energía en las mitocondrias cardíacas. Se ha demostrado que el estrés oxidativo provocado por la 

infección del T. cruzi causa disminución de la actividad enzimática de los complejos de la cadena 

respiratoria (Wen et al, 2004, 2006; Wen y Garg, 2004). Se ha encontrado que la inhibición de los 

radicales libres genera que las alteraciones funcionales descriptas  se reviertan (Wen et al, 2006) 

demostrando claramente que los radicales libres están involucrados en el daño causado. 

Cuando nosotros analizamos la actividad enzimática de los complejos de la cadena 

respiratoria en nuestros modelos experimentales no pudimos evidenciar decaimiento claro y 

marcado como lo descripto por los otros autores, sin embargo detectamos actividades 

enzimáticas alteradas en por lo menos algunos de sus complejos: la actividad del CI no 

presentó diferencias significativas tanto en el grupo infectado con la cepa Tulahuen como 

en los aislamientos SGO Z12 y Lucky; el CII en Tulahuen y en el aislamiento SGO Z12 se 

mantuvo similar al control, mientras que en el aislamiento Lucky aumentó 

significativamente; el CIII mostró una marcada caída en la actividad enzimática de todos 



los grupos infectados con la cepa Tulahuen y los aislamientos SGO Z12 y Lucky (p<0.001) 

claramente relacionados con los infiltrados inflamatorios descriptos en estos grupos y sus 

correspondientes mediadores; el CIV no presentó diferencias en su actividad en los grupos 

Tulahuen, SGO Z12 y Lucky. 

Todos estos resultados difieren de los hallados por otros autores (Wen et al, 2004; Wen y Garg, 

2004) y demostrarían que la cepa o aislamiento de T. cruzi que infecta al huésped es determinante 

en el tipo de daño mitocondrial, lo que podría comenzar a explicar los diferentes síntomas clínicos 

que caracterizan la enfermedad de Chagas (Manoel-Caetano y Silva, 2007). 

Dado que el 90% de la energía que necesitan los miocardiocitos proviene de la fosforilación 

oxidativa, cualquier cambio en el funcionamiento de alguno o algunos de los complejos de la 

cadena respiratoria seguramente comprometerá la producción de la energía necesaria. 

Algunos estudios han demostrado que la cadena respiratoria mitocondrial es una fuente de 

ROS (radicales libres del oxígeno) y que los complejos CI y CIII son los sitios 

fundamentales para la génesis de radicales libres. La producción de radicales libres en las 

mitocondrias es inversamente proporcional al transporte de electrones, y se eleva de manera 

exponencial cuando no funcionan adecuadamente los complejos I y III o estos son 

inhibidos (Ide et al, 1999; Lesnefsky et al, 2001; Sadek et al, 2002; Chen et al, 2003; Wen 

et al, 2010). Nuestros resultados muestran una pérdida en la actividad del complejo I y III 

en la cadena respiratoria de las mitocondrias de miocardio en respuesta a los 35 días de 

infección, más aún para Tulahuen y SGO Z12 hecho que indicaría que estamos en 

presencia de un mecanismo por el cual la infección por T. cruzi podría llevar a sostener la 

generación de radicales libres y la disfunción de la cadena respiratoria en la cardiomiopatía 

chagásica aguda, por las deficiencias funcionales en dichos complejos. 

Varios estudios confirman que las especies reactivas juegan un importante rol en las 

deleciones del ADN mitocondrial a través del daño oxidativo. El ADN mitocondrial es 

altamente susceptible al daño por oxidantes reactivos debido a la falta de histonas 

protectoras (Wei et al, 1998), a que el DNAm tiene escasa capacidad de reparación y 

porque gran parte de las especies reactivas del oxígeno no pueden atravesar la membrana 

mitocondrial y queda acumulado potenciando el daño sobre el DNA (Tsutsui, 2006). Dada 



la inhibición de los complejos I y III que son también el principal sitio de generación de 

radicales libres en la mitocondria, es razonable suponer que las alteraciones inducidas por 

ROS resultan en deleciones o degradación del ADN mitocondrial dañado oxidativamente 

contribuyen a la depleción del ADN mitocondrial en el miocardio chagásico, hecho que se 

condice con alteraciones funcionales del músculo cardiaco descriptas previamente 

(Fernández et al, 1991; Fernández et al, 1992; Lo Presti et al, 2006). 

 

Etapa aguda: Músculo Esquelético 

 

Cuando estudiamos el músculo esquelético éste presentó infiltrados inflamatorios en los 

tres grupos infectados siendo más importante en el grupo infectado con el aislamiento 

Lucky mientras que se encontraron nidos de amastigotes en los grupos infectados con la 

cepa Tulahuen y con Lucky ; resultados similares han sido descriptos por otros autores 

(Molina et al, 1987; Ramírez-Archilla et al, 2011; Montéon et al, 1996) y además miositis, 

degeneración, atrofia y necrosis de las miofibrillas durante la fase aguda de enfermedad de 

Chagas (Montéon et al, 1996; Molina et al, 1987). 

Al realizar los estudios ultraestructurales estos revelaron que los grupos infectados con el 

aislamiento Lucky y el SGO Z12 presentaban desorganización de las miofibrillas con el 

100% de las mitocondrias con alguna de las siguientes alteraciones: vacuolización, 

dilatación y desorganización de las crestas con aumento de la matriz, desorganización de 

las miofibrillas, y alteraciones morfológicas. 

En cambio en el músculo esquelético del grupo infectado con la cepa Tulahuen se detectó 

miofibrillas desorganizadas y un 71% de las mitocondrias con alguna de las siguientes 

alteraciones: heterogeneidad mitocondrial, dilatación de las crestas y leve aumento de la 

matriz, p<0.05 al comparar estas alteraciones con la de los grupos anteriores. 

Con el fin de medir la capacidad funcional de las mitocondrias del músculo esquelético se 

analizaron los complejos I, II, III y IV de la cadena respiratoria y la actividad de la citrato 

sintasa, enzima del ciclo de Krebs. 



Al analizar la cadena respiratoria se observó una alteración en los complejos dependiendo 

de la cepa de parásito. En la cepa Tulahuen los complejos no se ven modificados en 

comparación al grupo sin infectar. El complejo II disminuye en el aislamiento SGO Z12; y 

en el grupo Lucky el complejo IV es el alterado, aumentando su actividad enzimática 

(p<0.05). Otros autores (Wen et al, 2008) demostraron una disminución en el complejo I en 

el músculo esquelético sin alteraciones en el complejo III durante la fase aguda, estos datos 

no pueden ser comparados con los nuestros debido a que los trabajos fueron realizados con 

cepas de parásitos diferentes (Wen et al, 2008). Debe tenerse en cuenta que los mediadores 

inflamatorios inducidos con diferentes cepas de T. cruzi varían de forma importante. Estos 

autores (Wen et al, 2008) trabajaron con los complejos I y III porque poseen grupos 

prostéticos (4 Fe, 4 S); estos grupos son capaces de interactuar con especies reactivas, 

resultando en daño oxidativo de los componentes de la cadena respiratoria e inactivación 

enzimática (Lesnefsky et al, 2001). 

La actividad de la enzima citrato sintasa se redujo en el grupo infectado con la cepa 

Tulahuen y con el aislamiento SGO Z12 con respecto al control; ocurrió lo contrario en el 

grupo infectado con el aislamiento Lucky en el cual la actividad de la enzima se mostró 

incrementada (p<0,05). Otros autores (Montes de Oca et al, 2004) observaron que la 

actividad de la enzima citrato sintasa disminuyó, favoreciendo a un metabolismo 

anaeróbico de respiración celular, si bien los resultados no son comparables pues nuestros 

ensayos fueron realizados con cepas diferentes, pero también se observó una disminución 

en la actividad enzimática, concluyendo que favorecen a un metabolismo anaeróbico, con 

excepción del aislamiento Lucky donde proponemos que la actividad de la enzima se 

incrementa por el aumento de la matriz mitocondrial, lugar donde se encuentra la citrato 

sintasa. 

 

Etapa aguda: Población Linfomonocitaria. 

En la población linfomonocitaria, en el grupo infectado con la cepa Tulahuen se observó 

un incremento de la actividad enzimática de la citrato sintasa (p<0.05), mientras que en los 

grupos infectados con los aislamientos SGO Z12 y Lucky no hubo diferencias 



significativas con respecto al grupo sin infectar. 

Cuando se estudió la cadena respiratoria encontramos aumento de la actividad enzimática 

del CI en los grupos infectados con Tulahuen y con el aislamiento SGO Z12 en 

comparación con el grupo control a los 35 d.p.i; en cuanto al CII, todos los grupos 

infectados no presentaron valores de actividad diferentes significativamente al grupo sin 

infectar; el CIII presentó disminución en los grupos Tulahuen y el aislamiento SGO Z12 

mientras que no se vieron diferencias en el aislamiento Lucky; por último el CIV aumentó 

en el grupo infectado con el aislamiento SGO Z12, mientras que Tulahuen y Lucky 

mantuvieron valores similares al grupo sin infectar; alteraciones que pueden relacionarse a 

la presencia de infiltrados inflamatorios y nido de amastigotas anteriormente descriptos. 

En síntesis las mitocondrias del corazón, del músculo esquelético y de la población 

linfomonocitaria en los ratones infectados con T cruzi cepa Tulahuen y con los aislamientos 

SGOZ12 y Lucky sufrieron alteraciones estructurales y funcionales de diferente magnitud 

de acuerdo a la cepa infectante desde la etapa aguda de la infección: la función del ciclo de 

Krebs medida a través de la actividad de la citrato sintasa resulta ser un buen marcador de 

patología ya que estuvo alterada en corazón, músculo esquelético y población 

linfomonocitaria cuando la infección fue provocada por la cepa Tulahuen. Algún o alguno 

de los complejos de la cadena respiratoria están alterados en su normal funcionamiento de 

manera diferente según sea corazón, músculo o población linfomonocitaria y de acuerdo a 

la cepa de parásito infectante. 

 

Etapa crónica indeterminada: Miocardio 

Todos los individuos que cursaron una etapa aguda de la Enfermedad de Chagas con o sin 

síntomas evolucionan hacia la fase crónica indeterminada. En esta etapa crónica 

asintomática el paciente no presenta lesiones anatomopatológicas excepto, en algunos casos 

focos inflamatorios en corazón muy aislados que no alcanzan a dar manifestaciones 

clínicas. Esta etapa es clave ya que es silente durante 10 a 30 años y creemos que es el 

momento clave en el que se podría prevenir el avance hacia la miocardiopatía. 



A los 75 días post-infección nuestro modelo experimental se encuentra en la etapa crónica 

indeterminada de la enfermedad (Bustamante et al, 2003; Bazán et al, 2008; Lo Presti et al, 2008; 

Báez et al, 2013), presentando el miocardio infiltrados inflamatorios linfomonocitarios aislados de 

diferente magnitud de acuerdo a la cepa o aislamiento que infectó al huésped, pero 

significativamente menores que los descriptos en la etapa aguda; en ningún caso se encontraron 

nidos de amastigotes Los infiltrados inflamatorios aislados descriptos son el resultado de la 

persistencia de T. cruzi en los tejidos del huésped por las estrategias evasivas exitosas utilizadas 

por el parásito que libera proteasas que activan el TGF - β el cual interviene en los procesos de 

inflamación, fibrosis, respuesta inmune, proliferación celular, diferenciación y muerte celular. 

Además se ha propuesto que el TGF - β participa al menos en cuatro procesos diferentes que 

influencian el desarrollo de la miocardiopatía chagásica: a) invasión de los fibroblastos del corazón 

y miocitos, b) en el ciclo intracelular del parásito, c) regulación de la inflamación y de la respuesta 

inmune y d) fibrosis y remodelación cardíaca en las fases agudas y crónica de la enfermedad 

(Araujo et al, 2008); además se ha demostrado que la inhibición de TGF – β con drogas adecuadas 

disminuye la invasión de las células miocárdicas por el T.cruzi así como la diferenciación y se 

induce la apoptosis parasitaria, disminuyendo de manera significativa la liberación de 

tripomastigotes a la circulación (Waghabi et al, 2009). Además, la fagocitosis y cuerpos 

apoptóticos que se generan como consecuencia del ingreso del parásito a las células se originaron 

a partir de células T o neutrófilos que inducen la producción de prostaglandina, especialmente 

PGE2 , dependiente de TGF - β en los macrófagos. Todo esto provoca una disminución de la 

producción de óxido nítrico y la respuesta INF- γ inducida por la inflamación se atenúa y, en 

consecuencia, proliferan parásitos (Gutiérrez et al, 2009; Maya et al, 2010). Todos estos hechos 

pueden  ser la causa de la respuesta inflamatoria de bajo grado que se describe en la fase crónica 

indeterminada, que también hemos demostrado en nuestros resultados. Pero todos estos cambios 

que no tienen evidencias clínicas están generando daño celular y estructural que puede afectar a 

las mitocondrias cardíacas, ya sea en o cerca de la formación inflamatoria (Tsutsui, 2006). 

Cuando se analizó en este contexto la estructura de las mitocondrias del corazón en esta etapa sin 

sintomatología clínica, el 83% de las mitocondrias de los ratones infectados por la cepa Tulahuen 

presentan al menos una anomalía, como incremento en la matriz y la desorganización de sus 

crestas, disrupción de membranas (14% grado 4), con aumento significativo de la superficie del 

orgánulo (p<0.01).  



Así mismo diferentes alteraciones de importancia se detectaron en el 91% de las mitocondrias en 

el grupo infectado con el aislamiento SGO Z12 (31% grado 4) (p<0,05) fundamentalmente 

aumento de la matriz mitocondrial, cambios en la forma, con una zona ocupada por las 

mitocondrias muy disminuida (p<0,01) y un mayor número de mitocondrias que probablemente 

compensa el importante número de alteraciones. El 89 % de las mitocondrias del corazón del 

grupo infectado con Lucky presentó aumento de la matriz mitocondrial y dilatación de crestas. 

Todas estas anormalidades fueron corroboradas en los estudios tridimensionales. 

Adicionalmente en esta etapa silente de la infección por T. cruzi demostramos cambios 

funcionales en las mitocondrias cardíacas de diferente magnitud de acuerdo a la cepa que infectó 

al huésped. 

La función del ciclo de Krebs medido a través de la actividad de la citrato sintasa en miocardio 

disminuyó significativamente en la etapa crónica indeterminada en todos los grupos en estudio, 

disminución que podría deberse a la disminución en el número de mitocondrias provocada por la 

cepa Tulahuen y disminución en el área y diámetro de las mitocondrias de los grupos infectados 

con los aislamientos Lucky y SGO Z12 (p<0.05). La actividad de esta enzima, disminuyó 

significativamente, en contraste con el aumento que se observó en las fases aguda y crónica de la 

enfermedad (sobre todo en Tulahuen) (Báez et al, 2008; Báez et al, 2011)  

La cadena respiratoria de las mitocondrias del miocardio de los tres grupos infectados a 

los 75 d.p.i., mostró actividades enzimáticas alteradas en por lo menos, algunos de sus 

complejos: la actividad del CI estuvo disminuída en todos los grupos en estudio, el CII en 

el aislamiento Lucky disminuyó su actividad con respecto al control, mientras que en los 

grupos infectados con Tulahuen y con el aislamiento SGO Z12 la actividad presentó 

valores similares al grupo control; la actividad de los complejos CIII y CIV mostraron una 

marcada caída en la actividad enzimática en todos los grupos infectados p<0.0001 y p<0.05 

respectivamente. Estas alteraciones podrían deberse a una disminución del número 

mitocondrial (Tulahuen), aumento del área mitocondrial (Tulahuen y SGO Z12), 

disminución significativa del área con respecto al control (Lucky), aumento de la matriz 

mitocondrial producida por alteraciones en las crestas, que es donde está ubicada la cadena 

respiratoria (SGO Z12)(p< 0.05). 



Se ha demostrado recientemente que el estrés oxidativo, inducido por modificaciones de las 

proteínas, se produce en el miocardio de animales infectados con Trypanosoma cruzi experimental 

(Wen y Garg, 2004; Wen et al, 2004; Dhiman et al, 2008) y en la sangre periférica de los pacientes 

chagásicos seropositivos (Wen et al, 2006; De Oliveira et al, 2007). Este estrés oxidativo periférico 

estuvo asociado con una defensa antioxidante glutatión pobre y una mayor actividad 

mieloperoxidasa y la producción de ROS (Dhiman et al, 2012) además la infección por 

Trypanosoma cruzi provoca una caída significativa en el potencial de la membrana mitocondrial, 

donde la oxidación inducida por ROS de las membranas mitocondriales pueden producir una señal 

secundaria que afecte a dicho potencial, y en consecuencia a la eficiencia de la cadena respiratoria 

(Gupta et al, 2009). 

La patología inflamatoria no es muy importante durante la etapa crónica indeterminada debido a 

un estado antioxidante mejorado, lo cual es beneficioso para preservar la función cardiaca durante 

mucho tiempo. 

El oxígeno molecular es la principal fuente de estrés oxidativo en el corazón (Wen y Garg, 2008) 

durante esta etapa hay una agresión permanente a las células cardíacas. 

Trabajos previos de nuestro laboratorio han demostrado que la etapa crónica indeterminada no es 

tan "silenciosa " como se ha descrito: modificaciones de la contractilidad cardíaca, alteraciones de 

algunos componentes del sistema de β - adrenérgico cardíaco (Enders et al, 1995; Lo Presti et al, 

2008), y alteraciones electrocardiográficas (Bustamante et al, 2003) fueron encontrados 

previamente. También el suministro de energía cardiaca se ve comprometido como se demuestra 

en este trabajo (Báez et al, 2011). 

 

Etapa crónica indeterminada: Músculo Esquelético 

 

En músculo esquelético los estudios histopatológicos demostraron un aumento en el 

número de infiltrados inflamatorios y las alteraciones de las miofibrillas en el grupo 

infectado con la cepa Tulahuen con respecto a lo observado en la etapa aguda de la 

infección; en cambio en los otros dos grupos estudiados el proceso inflamatorio estuvo muy 



atenuado. No se observaron nidos de amastigotes como los descriptos en los grupos 

infectados con la cepa Tulahuen y el aislamiento Lucky en la fase aguda. 

Ultraestructuralmente los ratones infectados con el aislamiento SGO Z12 y con la cepa 

Tulahuen aumentaron las alteraciones en esta etapa. En el aislamiento Lucky las 

alteraciones disminuyen observándose desorganización en las miofibrillas y mitocondrias 

de diferentes tamaños. A diferencia de los 35 d.p.i. (etapa aguda) donde además 

presentaban alteraciones como vacuolización y aumento en la matriz mitocondrial, ausentes 

en la etapa indeterminada crónica. 

Las mitocondrias de músculo esquelético aislado de ratones infectados con los diferentes 

aislamientos de T. cruzi en esta etapa, presentaron también alteraciones estructurales. El 

82% de las mitocondrias del grupo infectado con la cepa Tulahuen, el 78% del grupo SGO 

Z12 y el 64% del Lucky presentó algún tipo de alteración tal como tamaño disminuido y 

número aumentado, dilatación y desorganización de crestas, disrupción de membranas. 

Es de destacar que en esta etapa el número de mitocondrias aumentó en todos los grupos y 

mostraron un tamaño pequeño comparado con la etapa aguda. Generalmente este aumento 

en el número de mitocondrias sucede cuando hay una mayor actividad contráctil en el 

músculo para generar más energía (Hood, 2009). En nuestros experimentos los ratones 

siempre se mantuvieron en condiciones adecuadas para mantener una actividad física 

similar o disminuida durante la evolución de la enfermedad por lo que pensamos que esta 

biogénesis mitocondrial es para compensar la posible deficiencia en las actividades 

mitocondriales ocasionado por el daño en las mismas en los tres grupos de ratones 

infectados (p<0.05). 

Estos resultados demuestran que en la etapa crónica indeterminada, que es considerada 

habitualmente como silente desde el punto de vista clínico, existe un equilibrio logrado 

entre parásito y hospedador se ve reflejado en la disminución del proceso inflamatorio en el 

músculo esquelético y consecuentemente en menor incidencia en la calidad de alteraciones 

mitocondriales. 

Cuando se evaluó la función del ciclo de Krebs mediante la actividad enzimática de la 

citrato sintasa, ésta estaba disminuida a los 75 días post-infección en el grupo infectado 

con el aislamiento SGO Z12; esto implica que dicho grupo podría continuar con una 

capacidad oxidativa disminuída y metabolismo anaeróbico lo que se explicaría debido a que 



el músculo esquelético posee dos formas de producir energía, en presencia de oxígeno lo 

realiza por medio del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, en ausencia de oxígeno 

ocurre la fermentación láctica donde la molécula de ácido pirúvico que se genera en la 

glucólisis es transformada en ácido láctico, con una producción menor de ATP y sin 

intervención de la enzima citrato sintasa del ciclo de Krebs y de la cadena transportadora de 

electrones. 

En el grupo infectado con el aislamiento Lucky la actividad de esta enzima estuvo 

aumentada en esta etapa en comparación con el grupo sin infectar. Aunque su actividad 

resulta mayor que la del grupo sin infectar, posee un menor valor que en la etapa aguda, 

probablemente porque el tamaño de la matriz mitocondrial ha disminuido con tendencias a 

normalizarse y han aumentado las crestas mitocondriales. 

Por otro lado, en el grupo infectado con la cepa Tulahuen, la actividad de la citrato sintasa 

no presentó diferencias significativas con respecto al grupo sin infectar, a diferencia de lo 

que se observó en las etapas aguda y crónica cardíaca, donde la actividad de la enzima 

disminuyó y aumentó respectivamente. Estos resultados podrían deberse a que si bien, se 

observa una disminución significativa del área y del diámetro mitocondrial, también es 

notorio un aumento del número mitocondrial y de la matriz mitocondrial, hecho que podría 

estar contrarrestando las alteraciones observadas y que explicaría el comportamiento de la 

citrato sintasa para el grupo infectado con la cepa Tulahuen. 

La actividad de la cadena respiratoria en esta fase de la enfermedad en el grupo infectado 

con el aislamiento SGO Z12 no se vió alterada. La cepa Tulahuen provocó que la actividad 

de los complejos respiratorios fuera muy similar a la de la fase aguda. En cambio la 

infección con el aislamiento Lucky produjo que los complejos II y IV aumentaran 

significativamente su actividad enzimática sin alteraciones en el Complejo I y III; esto 

puede deberse a que aumentan las crestas mitocondriales, lugar donde se ubica la cadena 

respiratoria. 

No se han encontrado trabajos realizados sobre los efectos del T. cruzi sobre las 

mitocondrias del músculo esquelético durante la etapa crónica indeterminada (75 d.p.i.). 

Algunos autores postulan (Wen et al, 2008) que las alteraciones a nivel del músculo 

esquelético se íran en la etapa aguda normalizándose en la crónica cardiaca sin mencionar 

la fase crónica indeterminada; en nuestro laboratorio se tomó en cuenta esta etapa para 



tener un conocimiento más amplio del progreso de la enfermedad en los tres estadios, desde 

la etapa aguda, etapa crónica indeterminada, de la cual no hay información, y la evolución 

de la enfermedad hacia la fase final crónica cardiaca. 

Etapa crónica indeterminada: Población Linfomonocitaria 

En lo que respecta a la población linfomonocitaria se observaron similitudes en la 

actividad de la citrato sintasa en la etapa crónica indeterminada para la cepa Tulahuen y el 

aislamiento Lucky con respecto al control, mientras que para el aislamiento SGO Z12 se 

observó aumento de la actividad con respecto al control (p<0.05) lo cual podría explicarse 

por la presencia de infiltrados inflamatorios y aumento de la matriz mitocondrial en 

miocardio y músculo esquelético; mientras que en Tulahuen y el aislamiento Lucky los 

infiltrados inflamatorios fueron difusos y escasos. 

En lo que respecta a la cadena respiratoria en la población linfomonocitaria de los tres 

grupos en estudio, la actividad enzimática de todos los complejos fue similar al observado 

en el grupo control (p<0.05). Estos resultados podrían ser explicados por la presencia de 

infiltrados leves que no llegarían a producir alteraciones en ninguno de los complejos de la 

cadena respiratoria. 

En síntesis la hipótesis de que la fase crónica indeterminada es un estadio de equilibrio 

entre el parásito y el huésped más que un proceso de daño progresivo explica el largo 

tiempo que dura esta fase y el silencio clínico durante este periodo, sin embargo los 

presentes resultados apuntan a la importancia de la cepa del parásito y la diferente 

capacidad de estos para provocar daños. Hemos demostrado que la fase crónica 

indeterminada no es silente y que las mitocondrias del corazón están claramente 

involucradas en la génesis y progresión hacia la fase crónica cardíaca Además las 

mitocondrias del músculo esquelético y de la población linfomonocitaria demostraron 

cambios estructurales y funcionales también. 

 

Etapa crónica cardiaca: Miocardio 



La fase crónica cardiaca de la Enfermedad de Chagas genera una miocardiopatía 

inflamatoria que se desarrolla en el 30% de las personas infectadas (Cunha Neto et al 

2009). Un número significativo de estos pacientes desarrollan una cardiopatía dilatada que 

termina de manera fatal. La patogénesis de la cardiopatía chagásica crónica es aún un tema 

controvertido y no aclarado en su totalidad, pero hay considerables evidencias que los 

procesos inflamatorios tienen una relación directa con el daño cardíaco que produce el T. 

cruzi (Milei et al 1992; Higuchi et al 1993; Benvenuti et al 2008). Las citoquinas 

inflamatorias se producen durante esta fase probablemente en respuesta a  la persistencia 

del parásito. 

En el presente trabajo hemos demostrado persistencia del T. cruzi en la fase crónica en la 

forma de nidos de amastigotes en el músculo esquelético o infiltrados inflamatorios como 

consecuencia de la presencia del parásito. Estos resultados confirman la presencia de un 

proceso cardíaco inflamatorio crónico hecho que tiene un efecto directo sobre las 

mitocondrias del corazón.  

Todos los tipos de células incluyendo los miocardiocitos son capaces de generar ROS; las 

mitocondrias, las santino oxidasas y NADPH oxidasas son las mayores fuentes de ROS. En 

condiciones normales la mayor fuente de ROS es la cadena respiratoria mitocondrial, en la cual el 

oxígeno puede activar radicales superóxidos vía procesos no enzimáticos. Esta generación basal de 

ROS normalmente se produce cuando los electrones son transportados en la cadena 

transportadora de electrones CI, III y IV. La generación de ROS por parte de las mitocondrias puede 

ocurrir también en células cuyas cadenas respiratorias funcionan anormalmente. En estas 

condiciones los mediadores inflamatorios provocan a su vez un aumento de los niveles de ROS que 

a su vez afectan la estructura y función mitocondrial. A pesar de esto las mitocondrias del corazón 

pueden neutralizar ROS mediante enzimas antioxidantes, pero cuando la agresión es muy larga, 

como en la miocardiopatía chagásica crónica, el mecanismo homeostático resulta insuficiente 

especialmente cuando la estructura y función mitocondrial se encuentran dañadas previamente 

como en los presentes resultados. 

En nuestro modelo experimental en la etapa crónica cardíaca de la infección (365 d.p.i.) 

el miocardio mostró fragmentación de fibras, fibrosis e infiltrados mononucleares en todos 

los grupos en estudio, especialmente difusos en el grupo infectado con el aislamiento 



Lucky, todas éstas lesiones, típicas de la miocardiopatía chagásica crónica. Las 

mitocondrias mostraron disrupción de membranas, dilatación de crestas con matriz 

aumentada de tamaño en los tres grupos infectados; sólo el 11% de las mitocondrias del 

grupo Tulahuen eran normales, en cambio el SGO Z12 presentó alteraciones similares pero 

con frecuencia significativamente menor, ya que el 42% de las mitocondrias presentaron 

características morfológicas normales. Por otro lado el grupo infectado con el aislamiento 

Lucky presentó similares alteraciones (11% de mitocondrias sin alteraciones) pero su 

número medio de mitocondrias fue menor que en los otros dos grupos infectados (p<0.05). 

Resultados diferentes según la cepa de parásito infectante fueron también encontrados por 

otros autores (Brady et al 2004; Wen et al 2004; Manoel Caetano y Silva, 2007) 

demostrando que la evolución de la cardiopatía y la cepa de parásito infectante tienen 

influencia directa sobre los daños mitocondriales lo que podría explicar la amplia 

variabilidad clínica que caracteriza esta enfermedad en el estadio crónico. 

Como las enzimas del ciclo de Krebs se encuentran en la matriz mitocondrial, cuando 

estudiamos su funcionalidad mediante la actividad enzimática de la citrato sintasa, ésta 

estuvo significativamente aumentada en los grupos infectados con Tulahuen y SGO Z12 

correlacionándose con aumento de tamaño de la matriz mitocondrial. En cambio en el 

grupo infectado con el aislamiento Lucky disminuyó la actividad de esta enzima 

pudiéndose deber a una disminución en el número de mitocondrias. La alteración de esta 

enzima comenzó en el estadio agudo (Báez et al, 2008) continuó en la fase crónica 

indeterminada (Báez y col, 2013) alteración que se mantuvo en el estadio crónico (Báez et 

al, 2011). 

Cuando analizamos la cadena respiratoria encontramos que la actividad de los complejos se alteró 

de diferente manera de acuerdo a la cepa o aislamiento que infectó al huésped (p<0.0001). Estas 

alteraciones estarían relacionadas a la desorganización de las crestas que fue marcada en este 

estadio. 

Es de destacar que el CIII disminuyó su actividad significativamente a lo largo de toda la 

infección en todos los grupos en estudio. En cambio el complejo (CIV) que se había 

mantenido sin modificación a lo largo de la evolución de la infección, en este momento de 



la cardiopatía manifestó un significativo aumento, en Tulahuen, mientras que en los grupos 

infectados con los aislamientos SGO Z12 y Lucky no se observaron diferencias 

significativas con respecto al grupo control (p<0.05). Estos resultados de cadena 

respiratoria son similares a los descriptos por Vyatkina et al (2004) si bien estos 

experimentos fueron realizados con otra cepa de T. cruzi. El aumento de la actividad del 

CIV fue descripto por estos autores a los 180 d.p.i. lo que hace suponer que a partir de ese 

momento hasta los 365 d.p.i. ésta podría estar aumentada. Este hecho podría deberse como 

consecuencia de la significativa disminución de actividad de los CI y CIII, debiendo el CIV 

incrementar su actividad para poder mantener el equilibrio en el potencial rédox en la 

cadena respiratoria.  

Cabe agregar que en la vía mitocondrial de la apoptosis, la liberación desde la mitocondria 

al citosol de proteínas proapoptósicas, citocromo c y factor inductor de apoptosis (AIF) es 

un hecho crucial en la puesta en marcha de la subsiguiente cascada de cambios 

citoplasmáticos, incluída la activación de las cisternas aspartato proteasas (caspasas) y las 

endonucleasas nucleares que desencadenan la muerte celular (Marzo et al, 1998). La 

disminución de la actividad de las enzimas respiratorias mitocondriales (particularmente del 

complejo III) y de la fosforilación oxidativa pueden contribuír al comienzo de la apoptosis 

(Wen et al, 2010), hecho importante si se tiene en cuenta que el CIII presentó una actividad 

disminuída tanto en la etapa aguda como en la crónica cardíaca de la infección por T. cruzi. 

La cadena respiratoria mediante la oxidación de transportadores de alta energía (NADH y FADH2), 

y el proceso de fosforilación provee más del 90% de ATP celular, energía necesaria para la 

contractilidad y otras funciones metabólicas del corazón. Un defecto en cualquier componente de 

la cadena respiratoria puede comprometer la capacidad de la fosforilación oxidativa y la 

disponibilidad de energía para el corazón. Trabajos de otros autores (Vyatkina, 2004), atribuyen la 

pérdida de la capacidad para generar ATP en mitocondrias de corazones chagásicos, a la 

disfunción del CIII y CV. En nuestro trabajo, el CIII evidenció menos actividad a lo largo de la 

infección, hecho que nos permite suponer una menor capacidad para generar energía en las 

mitocondrias estudiadas.  

Nuestros resultados han demostrado una relación directa entre daños mitocondriales y progresión 

de la miocardiopatía chagásica, lo que permite relacionar el disbalance de la fosforilación oxidativa 



con el inicio y progresión de la cardiopatía demostrando que las mitocondrias están involucradas 

en la fisiopatogenia de la enfermedad de Chagas y en la evolución de la cardiopatía. 

 

Etapa crónica cardiaca: Músculo Esquelético 

En la fase crónica cardiaca, en el modelo experimental (365 d.p.i.) en músculo esquelético se 

observó en los tres grupos infiltrados inflamatorios de células mononucleares en cada uno, 

correspondientes a histiocitos y linfocitos, y proliferación de células satélites. Es de destacar la 

presencia de nidos de amastigotes presentes en la etapa crónica en el interior de las fibras 

musculares en el grupo infectado con la cepa Tulahuen. Otros autores han descripto infiltrados 

inflamatorios (Molina et al, 1987; Ramírez-Archilla et al, 2010; Montéon et al, 1996) miositis, 

degeneración, atrofia y necrosis de las miofibrillas durante la fase aguda y crónica de dicha 

enfermedad (Montéon et al, 1996; Molina et al, 1987), pero no nidos de amastigotes (Montes de 

Oca et al, 2004). Nuestros resultados demuestran que la infección se perpetúa con la circulación 

de parásitos hasta el estadio crónico ya que el reservorio de los mismos es el músculo esquelético, 

ante algún desequilibrio estos salen a circulación ingresan nuevamente al miocardiocito e 

incrementan el daño cardíaco. 

A nivel ultraestructural las mitocondrias presentaron disrupción de membranas, dilatación 

de crestas, vacuolización, aumento de la matriz mitocondrial, mitocondrias heterogéneas; 

estas alteraciones fueron observadas en los tres grupos de ratones infectados pero con 

menor frecuencia en el grupo infectado con el aislamiento Lucky manteniéndose como en 

la etapa crónica indeterminada. Otros autores (Torres et al, 2004) han descripto alteraciones 

similares. Estos resultados demuestran que una vez afectadas las mitocondrias el daño 

persiste y es difícil que vuelvan a recuperar su estructura normal (p<0.05). 

La actividad de la citrato sintasa estuvo significativamente aumentada en los tres grupos 

en estudio; en los grupos infectados con Tulahuen y SGO Z12 esto puede deberse al 

aumento de la matriz mitocondrial, lugar donde se ubica la enzima.  En el aislamiento 

Lucky aunque disminuye el tamaño de la matriz mitocondrial y el número de mitocondrias 

es similar a las de la etapa crónica indeterminada, este aumento en la actividad de la enzima 

podría deberse al mayor tamaño de las mitocondrias. Otros autores (Montes de Oca et al, 



2004) observaron una disminución en la actividad Citrato sintasa . Es de destacar que 

nuestros datos no son comparables con los obtenidos por estos autores, debido a que se 

trabajó con cepas diferentes, además que sus estudios y los nuestros fueron realizados en 

individuos y tiempos diferentes, ellos observaron pacientes que habían contraído la 

enfermedad 10 o 20 años antes de dicho trabajo a diferencia de nuestros estudios que 

fueron realizados con ratones a los 365 días post infección.  

Cabe señalar que la actividad citrato sintasa estuvo modificada durante toda la evolución de 

la enfermedad en los tres grupos de estudio; a excepción del grupo infectado con Tulahuen 

en la etapa crónica indeterminada, esto demuestra que la infección por T. cruzi afecta la 

correcta función enzimática del ciclo de Krebs, la generación de poder reductor y el 

metabolismo aeróbico del músculo esquelético. 

 

En la cadena respiratoria durante la fase crónica cardiaca se observó que el Complejo I 

continúa sin alteraciones en las tres etapas de la enfermedad en los grupos infectados con 

Tulahuen y el aislamiento Lucky, (salvo en el aislamiento Lucky en la etapa crónica 

indeterminada), mientras que disminuye la actividad en el aislamiento SGO Z12. Otros 

autores demostraron (Wen et al, 2008) que es perjudicado por la infección por T. cruzi en la 

etapa aguda, normalizándose durante la etapa crónica cardiaca; el complejo I es uno de los 

formadores de radicales libres que ocasionan daño a la cadena respiratoria y a la función 

celular. Nosotros observamos que este complejo no se vió afectado en ninguna de las 

etapas. Como ya mencionamos anteriormente el músculo esquelético tiene la capacidad de 

producir un metabolismo anaeróbico en condiciones de baja cantidad de oxígeno, otros 

autores (Montes de Oca et al, 2004) observaron que los capilares musculares se 

encontraban afectados durante la enfermedad de Chagas disminuyendo el transporte de 

oxígeno al músculo y disminuyendo la contracción muscular, entonces al no haber oxígeno 

no se pueden formar radicales libres y por ende afectar la función del Complejo I (Wen et 

al, 2010). El complejo I es más variable en su funcionamiento siendo muy difícil de 

corroborar su actividad debido a que su función es muy diferente dependiendo de muchos 

factores celulares, a diferencia del complejo III, también se comprobó por los mismos 

autores (Wen et al, 2010) que la inhibición del complejo I en el miocardio no afecta 

significativamente la producción de ATP a diferencia del complejo III en donde cae hasta 



en 44% (Wen et al, 2010), estos estudios podrían ser repetidos a nivel del músculo 

esquelético dejando posibilidades para futuras investigaciones y de esta forma poder 

determinar la causa de la no afección en la actividad del complejo I durante la enfermedad 

de Chagas. 

El complejo II continua con el mismo comportamiento que en la etapa crónica 

indeterminada, en el aislamiento Lucky con un aumento de la actividad enzimática que 

podría ser ocasionada por el incremento del volumen de las crestas mitocondriales y sin 

alteraciones en los grupos restantes. Los complejos III y IV aumentaron su actividad en 

todos los grupos. El aumento de ambos complejos puede ser ocasionado para compensar 

alteraciones en los otros complejos en la cepa Tulahuen. En el aislamiento Lucky ocurre un 

aumento en la actividad de todos los complejos respiratorios esto puede deberse al aumento 

de las crestas mitocondriales o al aumento en el número y tamaño de mitocondrias en la 

fibra muscular; al igual que ocurre en el aislamiento SGO Z12 donde se observó un 

aumento en todos los complejos, a excepción del complejo II y que también podría deberse 

al aumento de la dilatación de las crestas mitocondriales. Otros autores (Wen et al, 2008) 

observaron que durante esta etapa los complejos I y III normalizaban su actividad en el 

músculo esquelético pero sí se veían afectados en la etapa aguda. Estos resultados no son 

comparables con los nuestros debido a que su trabajo fue realizado con cepas diferentes de 

parásitos a las utilizadas en nuestro laboratorio. Es de destacar que la actividad de los 

complejos respiratorios estuvo modificada durante toda la evolución de la enfermedad de 

Chagas en los tres grupos de estudio, esto demuestra que la infección por T. cruzi afecta la 

correcta función de la cadena respiratoria, la producción de energía (ATP) y el metabolismo 

aeróbico del músculo esquelético. 

 

Etapa crónica cardiaca: Población linfomonocitaria 

En la fase crónica cardiaca (365 d.p.i.) en lo que respecta a la población linfomonocitaria 

la actividad enzimática de la citrato sintasa disminuyó en los grupos infectados con los 

aislamientos SGO Z12 y Lucky, más en el grupo SGO Z12 (p<0.05), mientras que no se 

observaron diferencias significativas en el grupo infectado con la cepa Tulahuen; resultados 



que podrían ser explicados por la presencia de infiltrados inflamatorios y nidos de 

amastigotes, aumento de matriz mitocondrial en músculo esquelético; en el aislamiento 

SGO Z12 se observó fragmentación de fibras, infiltrados inflamatorios, disrupción de 

membranas, en miocardio y músculo esquelético lo que también se observó en el 

aislamiento Lucky pero dichas alteraciones fueron leves en este grupo. 

En cuanto al CI la actividad enzimática del grupo Tulahuen aumentó con respecto al grupo 

control mientras que el grupo SGO Z12 disminuyó; en cambio el grupo Lucky no presentó 

diferencia con respecto al grupo control. Por otro lado el CII disminuyó su actividad en los 

aislamientos Lucky y SGO Z12 mientras que en la cepa Tulahuen se mantuvo similar al 

control; en el CIII el grupo SGO Z12 aumentó su actividad enzimática mientras que Lucky 

y Tulahuen no mostraron diferencias significativas. El CIV aumentó su actividad 

enzimática en el grupo infectado con el aislamiento SGO Z12 con respecto al grupo sin 

infectar (p<0.05), mientras que los dos grupos restantes se mantuvieron similares al grupo 

control. No se encontraron otros trabajos que estudien mitocondrias en la fracción 

linfomonocitaria asociados a la enfermedad de Chagas, aún así estos resultados podrían 

explicarse teniendo en cuenta la presencia de infiltrados inflamatorios, fragmentación de 

fibras, aumento de matriz lo que llevaría a producir alteraciones en las crestas 

mitocondriales, entre otras alteraciones que podrían explicar el porqué de este resultado. 

Nuestros resultados han demostrado una relación directa entre las alteraciones 

mitocondriales del miocardio y la miocardiopatía de la enfermedad de Chagas, y la cepa de 

parásito que infectó al huésped (Báez et al, 2008; Báez et al, 2011; Báez et al, 2013) 

relacionando el desbalance en el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa y la 

consiguiente alteración en la producción de energía con el inicio y progresión de la 

patología demostrando que las mitocondrias están involucradas en la fisiopatogenia de la 

enfermedad de Chagas. Demostramos además que el músculo esquelético es un reservorio 

de parásitos y que las mitocondrias se alteran tanto en músculo esquelético como en la 

fracción linfomonocitaria a lo largo de la infección por T. cruzi 

 

Podemos concluir que:  



 

 La infección por T. cruzi, produce alteraciones en la estructura y en la función de las 

mitocondrias del corazón, músculo esquelético y la población linfomonocitaria, de 

diferente magnitud de acuerdo al estadio y a la evolución de la miocardiopatia chagásica y 

a la cepa de parásito que infecte al huésped; 

 

 En las alteraciones mitocondriales estuvieron más afectadas las crestas, hecho que llevó a 

un aumento de la matriz mitocondrial, explicando de esta manera el comportamiento 

diferente del ciclo de Krebs y de la cadena respiratoria a lo largo de la evolución de la 

enfermedad en todos los tejidos estudiados y con las diferentes cepas que infectaron al 

huésped. 

 

 La función del ciclo de Krebs estuvo afectada dependiendo de la cepa del parásito y de los 

diferentes estadios de la evolución de la infección por T. cruzi. 

 

 La actividad de los complejos respiratorios se vió alterada de manera diferente 

dependiendo del parásito y estadio de la infección intentando en todos los grupos 

mantener el equilibrio redox en la cadena respiratoria. 

 

 El complejo I de la cadena respiratoria fue el menos afectado, con leves variaciones, 

durante la evolución de la enfermedad en las tres cepas de parásitos, en miocardio y 

músculo esquelético, resultando más afectado en la población linfomonocitaria. 

 

 El aislamiento Lucky fue el único que afectó significativamente al complejo II, 

incrementando su funcionamiento, más aún en músculo esquelético durante toda la 

evolución de la enfermedad de Chagas; 

 

 La disminución de la actividad del CIII fue desde el inicio de la infección en miocardio, y 

durante las dos primeras etapas de la enfermedad en músculo esquelético y en la 



población linfomonocitaria ; por ello resulta ser un excelente marcador de patología y 

evolución de la misma. 

 

 El complejo IV presentó variaciones en su actividad durante las tres etapas de la patología 

incrementándose en las cepas Tulahuen y el aislamiento Lucky, en músculo esquelético, 

mientras que dicho incremento se observó en miocardio y en la población 

linfomonocitaria en la etapa crónica cardíaca, lo que podría estar contribuyendo a 

mantener el equilibrio redox en la cadena respiratoria; 

 

 Las alteraciones estructurales y la deficiencia en la actividad de la cadena respiratoria y del 

ciclo de Krebs estuvieron presente desde la etapa aguda de la infección disminuyendo la 

capacidad de las mitocondrias para generar energía, lo que está directamente implicado 

con la génesis y la disfunción de la miocardiopatía de la enfermedad de Chagas, con 

compromiso diferente de acuerdo a la cepa del parásito que infectó al huésped; pudiendo 

utilizarse de esta manera dichas organelas como marcadores de fisiopatogenia y evolución 

de la miocardiopatía chagásica; 

 

 La función mitocondrial de la población linfomonocitaria puede ser utilizada como 

marcador sencillo que ayude a tomar decisiones para frenar la evolución de la infección 

hacia la miocardiopatía chagásica. 
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