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RESUMEN
Malaria en el Perú es una enfermedad endémica, que constituye un problema
de salud pública, principalmente en el departamento de Loreto, el cual
concentra

altas

proporciones

de

infecciones

asintomáticas

y

submicroscópicas. El objetivo de este trabajo fue estandarizar un método de
enriquecimiento de ADN genómico de P. falciparum. Muestras de ADN de P.
falciparum de diferentes concentraciones parasitarias fueron enriquecidas a
través del método de amplificación selectiva del genoma total (SWGA),
utilizando la polimerasa phi29 y los conjuntos de cebadores 6A y 8A
previamente reportados. Mediante SWGA se logró incrementar hasta ~ 126
veces (> 5 000 moléculas/μL) el ADN inicial de P. falciparum en muestras
clínicas simuladas. El uso de la enzima de restricción FspEI generó un
incremento de ~ 38 veces el ADN de P. falciparum y la eliminación total de
ADN humano. Se logró incrementar hasta ~ 29 126 veces

(> 60 000

moléculas/μL) el ADN inicial de P. falciparum en muestras clínicas de
pacientes con malaria. En conclusión, el método SWGA produce el
enriquecimiento del ADN de P. falciparum en una amplia gama de
concentraciones, a partir de muestras clínicas simuladas y muestras clínicas
de pacientes. Finalmente, este trabajo proporciona una herramienta útil a los
grupos de investigación de Malaria en la región Loreto, y es elemento
importante para realizar diferentes estudios que involucren el ADN de
muestras de baja densidad parasitaria.

Palabras clave: Malaria, Amplificación selectiva del genoma total (SWGA),
polimerasa phi29, enzima de restricción FspEI.
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ABSTRACT
Malaria in Peru is an endemic disease, which constitutes a public health
problem, mainly in the department of Loreto, which concentrates high
proportions of asymptomatic and submicroscopic infections. The objective of
this work was to standardize a method of enrichment of genomic DNA of P.
falciparum. DNA samples of P. falciparum of different parasitic concentrations
were enriched through the selective whole genome amplification (SWGA)
method, using the phi29 polymerase and the previously reported sets of
primers 6A and 8A. Through SWGA, the initial DNA of P. falciparum in
simulated clinical samples was increased to ~ 126 times (> 5 000
molecules/μL). The use of the FspEI enzyme generated an increase of ~ 38
times the DNA of P. falciparum and the total elimination of human DNA. The
initial DNA of P. falciparum in clinical samples of patients with malaria was
increased to ~ 29 126 times (> 60 000 molecules/μL). In conclusion, the SWGA
method produces the enrichment of P. falciparum DNA in a wide range of
concentrations, from simulated clinical samples and clinical samples of
patients. Finally, this work provides a useful tool to the Malaria research groups
in the Loreto region, and is an important element to carry out different studies
that involve the DNA of samples of low parasitic density.

Key words: Malaria, Selective Whole genomic amplification (SWGA), phi29,
FspEI.
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INTRODUCCIÓN
La malaria es una enfermedad endémica reemergente que constituye un
problema de salud pública en nuestro país, principalmente en la región Loreto
(1) donde se reportan las mayores tasas de infecciones asintomáticas
submicroscópicas (2,3). Ante este escenario epidemiológico se requieren de
nuevas herramientas moleculares que ayuden a elucidar el rol de este tipo de
infecciones en la propagación de los parásitos en esta región. Sin embargo,
la aplicabilidad de técnicas moleculares es muy limitada cuando las
densidades parasitarias son muy bajas o cuando hay altos niveles de ADN
genómico (ADNg) del huésped (4,5). Por tanto, se han implementado
diferentes métodos de enriquecimiento del parásito o del genoma del mismo,
entre los que destacan el cultivo de parásitos en sistemas de eliminación de
leucocitos (6), la selección híbrida con cebadores de ARN (7), secuenciación
del ADN de células individuales (8) y el método de amplificación del genoma
total (WGA). Sin embargo, la mayoría de estos métodos requieren de más
trabajo y una mayor demanda de recursos económicos.

Es así que surge un método alternativo, el método de amplificación selectiva
del genoma total (SWGA) (9). Éste método emplea cebadores específicos
complementarios con regiones muy frecuentes en el genoma del parásito pero
no con regiones del ADN del huésped (humano). La amplificación se realiza
con la ADN polimerasa phi29 (10). Esta enzima codificada en el genoma del
bacteriófago phi29 de Bacillus subtilis, posee muchas propiedades deseables
que lo hacen apropiado para la amplificación selectiva del genoma total (11).
Recientemente, SWGA se ha aplicado con éxito en estudios de genética

poblacional y secuenciamiento genómico de Plasmodium vivax (12) y P.
falciparum en muestras clínicas de sangre completa y sangre seca
impregnadas en papel filtro (13,14). Sin embargo, la eficiencia del método
empleando cebadores reportados para P. falciparum aún no se ha evaluado
en muestras de la región Loreto, en donde la existencia de infecciones
asintomáticas y submicroscópicas podría disminuir la eficiencia del mismo.
Ante esta necesidad, el objetivo principal de este trabajo fue estandarizar un
método de enriquecimiento genómico de P. falciparum con el propósito de
incrementar la cantidad de ADN parasitario en muestras de baja densidad
parasitaria.
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO
1.1.

GENERALIDADES

Los parásitos de malaria son organismos unicelulares pertenecientes al
género Plasmodium y son transmitidos por mosquitos hembras del género
Anopheles. La malaria humana se debe a cuatro especies que causan cuatro
tipos de enfermedades palúdicas estas son P. falciparum, P. malariae, P.
ovale y P. vivax (15). Sin embrago, se ha descrito una última especie P.
knowlesi (16,17). Las cuatro especies de malaria humana no se distribuyen
de manera uniforme en las zonas del mundo afectadas por el paludismo, y su
importancia varía entre las zonas y dentro de ellas, según la región zoogeográfica (18). Las infecciones por P. vivax, y principalmente por P.
falciparum causan lesión en distintos órganos generados por la obstrucción
vascular y procesos inflamatorios asociados al ciclo eritrocitario del parásito,
que explican complicaciones como la malaria cerebral, el edema pulmonar y
la anemia. Procesos menos caracterizados se relacionan con el daño hepático
y la lesión pulmonar durante la fase preeritrocitaria (19). A diferencia de otras
especies de Plasmodium, P. vivax y P. ovale pueden permanecer latentes en
el hígado durante varios meses o incluso años después de la inoculación y
causar recaídas (20).
Los esfuerzos mundiales en el último decenio han reducido a la mitad el
número de muertes debidas a la malaria; sin embargo se estima que hay 219
millones de casos de malaria al año, causando más de medio millón de
muertes (21). En 2016, 91 países reportaron un total de 216 millones de casos
de paludismo, un incremento de 5 millones de casos con relación al año
anterior. Si bien la incidencia de casos de paludismo ha disminuido a nivel
3

mundial desde 2010, las tasas de mortalidad han seguido un patrón similar.
África continúa representando alrededor del 90% de los casos de paludismo
y muertes en todo el mundo (22). En América, después de un descenso
sostenido en el número de casos de malaria desde 2005 hasta 2014, se
observó un aumento entre 2015 y 2017. En 2017, cinco países notificaron un
incremento de casos de malaria: Brasil, Ecuador, México, Nicaragua y
Venezuela. Adicionalmente, Cuba y Costa Rica notificaron casos autóctonos,
y Honduras registró casos de malaria en un área donde no se habían
detectado casos recientemente (23). Por otra parte, la malaria fija una barrera
para el crecimiento económico nacional y regional, además constituye una
amenaza constante para la salud y el bienestar de millones de personas en el
mundo.
1.2.

EPIDEMIOLOGÍA DE LA MALARIA EN EL PERÚ

En el Perú la malaria es una enfermedad endémica, principalmente en la
región Loreto y con características de reemergencia focalizada en las regiones
de selva central y la costa norte (24,25). Los desafíos a gran escala de la
malaria en general en el Perú incluyen dificultades logísticas para acceder a
poblaciones

ribereñas

remotas,

consecuencias

de

las

gubernamentales y tendencias de la pobreza, dificultades para

políticas
obtener

financiamiento internacional para el control y la eliminación del paludismo (26).
Antes del año 2005 se reportaban en el país más de 50 mil casos, llegando a
picos de más de 200 mil casos por año (Periodo del Fenómeno de El Niño,
1998). En el periodo 2006 al 2011 se observó una tendencia decreciente, sin
embargo desde el 2012 se observó un incremento seguido de una tendencia
casi estacionaria en los últimos 4 años (27) (Figura 1).
4

Figura 1. Comportamiento epidémico de la malaria en el Perú, 1992-2018*

Hasta la fecha, según el último boletín epidemiológico de malaria del 2018
proporcionado por la Dirección General de Epidemiología (DGE) del Ministerio
de Salud (MINSA) (28), se han notificado 33 024 casos de malaria, el 78,5 %
(25 920 casos) de los casos en el país correspondieron a P. vivax y el 21,5 %
(7 104 casos) a P. falciparum. El 96,4 % de los casos de malaria en el país
fueron procedentes del departamento de Loreto, y 21 de los 49 distritos con
áreas de trasmisión en el departamento de Loreto, concentran el 97,4% de los
casos de malaria (Tabla 1). Los periodos de lluvias recientemente presentes
en departamentos de la Amazonía y selva central, son escenarios de alto
riesgo de transmisión. Hasta la semana 35 del 2018, se han reportado 03
muertes confirmadas en menores de edad, correspondiendo 1 a infecciones
por P. vivax y 2 a P. falciparum. También, se registraron casos importados de
malaria, procedentes de 12 países, 71 casos proceden de Venezuela, que
representa el 71,2 % del total de casos importados detectados por el sistema
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de vigilancia (28).
Finalmente, la malaria en la región Loreto se ve incrementada por los
movimientos humanos relacionados con el trabajo y las interacciones
sociales, que se mueven en el espacio y el tiempo, manteniendo la transmisión
endémica. Por lo tanto, los estudios de epidemiología deben centrarse en los
comportamientos humanos y dirigirse a ellos, que sirven para mantener y
mover los parásitos de la malaria alrededor de las regiones endémicas
(26,29). Por otra parte, el uso de tecnologías que capturan información
genética del parásito, del vector y de los pacientes permite caracterizar la
transmisión de la malaria a partir de la incorporación de herramientas
moleculares; es decir la epidemiología molecular aprovecha la información
genética para estudiar los factores de riesgo que afectan la frecuencia y
distribución de los casos de malaria (30).

Tabla 1. Casos de malaria por especie y por regiones, Perú 2018*

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de
Enfermedades- MINSA *Hasta la SE 35-2018.
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1.3.

BIOLOGÍA DEL PARÁSITO

Los parásitos de la malaria se transmiten a huéspedes humanos por
mosquitos hembra del género Anopheles. El ciclo de vida de Plasmodium
(Figura 2), es bastante complejo y se divide en una fase asexual que se
realiza en el humano y una breve fase sexual que se realiza en el vector. El
ciclo asexual consta de dos etapas, la etapa exoeritrocitica, donde los
esporozoitos invaden las células hepáticas y se reproducen en grandes
cantidades. Luego lisan los hepatocitos, liberando miles de merozoitos que
invaden los glóbulos rojos. Finalmente la etapa eritrocitica ocurre cuando los
merozoitos liberados del hígado pasan en grandes cantidades a la sangre e
invaden los glóbulos rojos produciendo destrucción (31).

Figura 2. Ciclo biológico de Plasmodium spp. Causantes de la malaria.
Fuente: http://www.cdc.gov/malaria/about/biology/.
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En P. vivax y P. ovale, algunos esporozoitos permanecen de forma latente
dentro del hepatocito (hipnozoitos), siendo responsables de las recaídas en
estas especies.

Algunos de estos merozoitos sufren un proceso de

diferenciación en formas sexuales denominadas microgametocitos y
macrogametocitos, que son los estadios infectantes para el mosquito vector.
Una vez el parásito entra al intestino medio de Anopheles, ocurre la
maduración y la fertilización de gametos dando como resultado la formación
del cigoto, el cual se convierte en una forma móvil, denominada ooquineto,
que posteriormente se transforma en ooquiste, dando lugar a los esporozoitos
que migran a las glándulas salivares del mosquito listas para infectar al
humano en una nueva ingesta sanguínea (31,32).

1.4.

MÉTODOS DE ENRIQUECIMIENTO GENÓMICO

1.4.1. Amplificación del genoma total (WGA)
El deseo de obtener muestras de ADN genómico completo llevó al desarrollo
de la tecnología de amplificación del genoma total (33). La tecnología surgió
a principios de la década de 1990 , desde entonces, ha ganado terreno y
abierto nuevos enfoques científicos (34). Sobre todo en el estudio de las
enfermedades humanas donde la cantidad de ADN es un factor limitante (35)
, además de análisis genómicos de muestras forenses (36).
La tecnología WGA tiene la capacidad de generar suficiente ADN de una
muestra limitada, proporcionando a los investigadores la capacidad de realizar
una multitud de pruebas genéticas y todos los análisis deseados en una
muestra de ADN (37).
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Existen dos metodologías diferentes para realizar WGA, variaciones de
amplificación por PCR y amplificación isotérmica de ADN. La amplificación por
PCR incluye el uso de cebador oligonucleotídico degenerado (DOP), y el de
preamplificación de extensión de cebador (PEP). Varios grupos han explorado
el uso de esta estrategia de amplificación genómica que utiliza cebadores
degenerados (38). La ventaja de este método es que sólo se necesita una
síntesis de cebadores para amplificar numerosas secuencias diana. Sin
embargo, la mezcla del producto es compleja y los fragmentos que se
amplifican en cada experimento no se conocen.
Finalmente la amplificación isotérmica de ADN, se basa en el método de
desplazamiento múltiple (MDA), donde las amplificaciones se logran
completamente a 30°C con cebadores hexámeros al azar. La plantilla se repite
una y otra vez por un mecanismo de "hiper ramificación" de síntesis de
desplazamiento de hebras. Además, este tipo de amplificación se lleva a cabo
en un horno simple o en un baño maria en lugar de en un termociclador, por
lo que puede usarse como un método accesible a cualquier volumen (33) .

1.4.2. Método de desplazamiento múltiple (MDA)
La reacción de MDA es cada vez más el método de elección para muchas
aplicaciones debido a su alta procesividad y capacidad de desplazamiento de
hebra, además de la amplia cobertura del genoma, la generación de productos
de ADN extremadamente largos en comparación con los métodos de
amplificación del genoma total más antiguos y los altos rendimientos de ADN,
lo cual le confiere la actividad de la ADN polimerasa phi29 (39).
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Probablemente una ventaja del método de desplazamiento de cadena frente
a los basados en PCR puede resultar de la tasa de error que presenta la ADN
polimerasa phi29, de 1 en 106 -107 (40) en comparación a la Taq ADN
polimerasa que tiene una tasa de error de 3 en 10 000 (41). El método MDA
se basa en el mecanismo del tipo de amplificación de círculo de rotación
(RCA) por el que las moléculas de ADN circulares tales como plásmidos o
virus se replican frecuentemente. Este método de amplificación de círculo
rodante se adaptó inicialmente para la amplificación de plantillas de ADN
circulares grandes y más recientemente para la amplificación de ADN
genómico (42).

1.4.3. Amplificación selectiva del genoma total (SWGA)
El método SWGA transforma una muestra compleja con casi todo el ADN
procedente de especies no objetivo a una muestra enriquecida para el ADN
genómico objetivo. En el procedimiento de SWGA la polimerasa phi29 inicia
la amplificación a partir de cebadores cortos que se dirigen a motivos de
secuencia que son frecuentes al ADN genómico objetivo pero raros al ADN
genómico no objetivo. La muestra resultante se enriquece en ADN genómico
objetivo y por tanto, es ideal para un alto rendimiento en la secuenciación (10)
(Figura 3).
A menudo, los genomas de interés representan sólo una fracción del
porcentaje del ADN total en una muestra, y por lo tanto la secuenciación
directa es ineficiente y costosa. SWGA permite la adquisición de secuencias
sin cultivo del organismo objetivo o purificación extensiva del ADN del mismo.
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Esto se logra amplificando preferentemente el genoma objetivo utilizando un
conjunto de cebadores selectivos y amplificación de desplazamiento múltiple
basada en polimerasa (43).
Desde su introducción, este método se ha utilizado para estudiar Wolbachia
pipientis en Drosophila melanogaster (10), y para comprender la evolución,
resistencia a los fármacos, y enriquecimiento de los niveles de ADN
submicroscópico de los parásitos de P. falciparum (44) y P. vivax (9).

Figura 3. Amplificación selectiva del genoma total (SWGA) de ADNg de
Plasmodium a partir de muestras de sangre humana. (A) Los cebadores de
SWGA se unen frecuentemente al ADNg de Plasmodium. (B) La polimerasa
phi29 desplaza la cadena recién sintetizada, abriendo nuevos sitios de unión
de cebador al ADNg sintetizado. (C) Post-SWGA, el porcentaje de ADN de
Plasmodium ha aumentado en relación con el porcentaje de ADN del
huésped. Fuente: Cowell et al., (9).
11

La implementación de SWGA se ha complicado por la dificultad de identificar
un conjunto eficaz de cebadores selectivos, ya que existen muchas
limitaciones en la composición de conjuntos de cebadores potenciales. Los
cebadores pueden formar heterodímeros entre sí u homodímeros consigo
mismos; pueden ser individualmente selectivos, pero en agregado se unen
con demasiada frecuencia al ADN contaminante; o bien, pueden unirse al
ADN telomérico o mitocondrial del objetivo, y no estar distribuidos
uniformemente a través del genoma.

Estos cebadores deben reflejar secuencias de ADN comunes en el genoma
objetivo, pero raros en el ADN contaminante o de fondo. También deben tener
sitios de unión lo suficientemente cerca uno del otro para permitir las acciones
de ramificación y desplazamiento de la polimerasa de phi 29 que son
esenciales para MDA (45). Originalmente propuesto para su uso en la
amplificación de ADN en círculo rodante de plásmidos, bacteriófagos y otros
genomas circulares, la ADN polimerasa phi29 se adaptó a genomas lineales,
aprovechando su comportamiento inusual de desplazamiento de hebras.
Junto con la adición de cebadores aleatorios, 10 000 X copias del genoma
pueden producir tamaños de fragmentos mucho más grandes que otros
métodos (46). La tasa de error de la enzima es baja, del orden de menos de
10 errores por millón de bases. Aunque este método es muy robusto en
general, se debe tener cuidado para minimizar la contaminación cruzada de
la muestra, porque cualquier ADN en la reacción se amplificará (47).
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1.5.

OTROS MÉTODOS DE ENRIQUECIMIENTO GENÓMICO

Se han desarrollado múltiples técnicas para enriquecer el ADN genómico de
Plasmodium a partir de muestras clínicas, en primer lugar se incluye el
agotamiento

de

leucocitos

(leucodepleción).

Los

métodos

para

leucodepleción incluyen tecnología de separación de células magnéticas y
filtración utilizando filtros basados en celulosa (48). Estudios empleando
agotamiento de leucocitos para enriquecer ADN genómico de P. vivax
sostiene que el método es rentable; sin embargo requiere el procesamiento
de la muestra dentro de las 6 h de la recolección de la muestra, lo cual no es
factible en muchos sitios de campo y no siempre es efectivo (6).
En segundo lugar, se incluye a la selección por hibridación con cebadores de
ARN. Aunque más frecuentemente exitosa, la técnica de selección híbrida
requiere caros cebadores de ARN sintéticos o una gran cantidad de ADN puro
para crear los cebadores de ARN, lo cual es difícil de obtener. Por otro lado,
la selección híbrida puede introducir sesgo, ya que es aproximadamente la
mitad de eficiente en la captura de regiones con un contenido de GC mayores
al 50% (7). En tercer lugar el cultivo ex vivo a corto plazo, en este método los
parásitos en el resto de la preparación de glóbulos rojos se cultivan en ex
vivo para permitir que los estadios tempranos de la sangre maduren a los
esquizontes, para ello se prepara medio de cultivo incompleto, se añade 20%
de suero humano para preparar el medio completo (48). Finalmente, la
secuenciación de una sola célula. El genotipado monocelular proporciona un
enfoque prometedor para disección de las infecciones por malaria. Estos
métodos abren la puerta para el análisis a gran escala de la variación intrahuésped de las infecciones por malaria y revelan información sobre la relación
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y los haplotipos de resistencia a fármacos que es inaccesible a través de la
secuenciación convencional de infecciones (49).

1.6.

ENZIMA DE RESTRICCIÓN

FspEI es una endonucleasa de restricción dependiente de la modificación que
se escinde a una distancia fija del sitio de modificación. Esta enzima reconoce
específicamente

la

modificación

de

la

citosina

C5

(metilación

o

hidroximetilación) en el ADN y escinde a una distancia constante (N12 / N16)
de la citosina modificada. Muestra su propia preferencia de contexto de
secuencias, favoreciendo diferentes nucleótidos flanqueando la citosina
modificada. Añadiendo en ambos lados sitios modificados de CpG, que
permiten la extracción de largos fragmentos alrededor de 32 pb de los sitios
modificados del ADN genómico. FspEI, esta enzima se ha utilizado para el
análisis epigenético en el que el ADN objetivo que contiene sitios CpG
metilados en ambas hebras se escinde por FspEI para generar fragmentos de
32 pb que contienen los sitios CpG metilados. El uso del exceso de enzima
inhibe la escisión (50).
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES

2.1

Formulación de la hipótesis

La estandarización del método de enriquecimiento de ADN genómico de P.
falciparum permitirá aumentar significativamente la cantidad de ADN del
parásito en muestras clínicas de malaria de la Región Loreto.

2.2.

Variables y su operacionalización
Variable

Indicador

Índice

Independiente
Digestión enzimática del
ADN genómico humano
con FspEI

Concentración

final

del ADN genómico
Método

estandarizado Amplificación genómica (0-10 000 moléculas
de enriquecimiento de con
cebadores /μL)
ADN genómico de P. universales
falciparum

Tasa de incremento
Amplificación

selectiva Razón de incremento

del

con

genoma

el (0-100%)

conjunto de cebadores
6A y 8A
Dependiente
Cantidad
genómico
falciparum

de
de

ADN
P.

Umbral

de

detección

(CT) por PCR en tiempo
real
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Unidades de CT (210 ciclos)

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1 TIPO Y DISEÑO
El estudio fue básico de diseño experimental: debido a que se compararon
y manipularon variables, como el uso de enzimas de restricción, los conjuntos
de cebadores específicos (conjunto 6A y conjunto 8A), todo esto con el fin de
estandarizar un método para obtener mayor enriquecimiento del ADNg de P.
falciparum, y eliminar el ADN humano contaminante.

3.2 DISEÑO MUESTRAL
3.2.1 Muestras clínicas
Las muestras se obtuvieron de la Unidad de Malaria y Biología Molecular UPCH. Las muestras clínicas de pacientes con malaria son provenientes de
las comunidades de Cahuide y Lupuna, provincia de Maynas, Departamento
de Loreto, Perú

y cuentan con aprobación ética por parte del proyecto

“Impacto de los portadores asintomáticos en la epidemiologia y control de
malaria en la Amazonia Peruana”, código SIDISI: 57395, el cual fue ejecutado
en el marco del proyecto internacional “AMAZONIA-International Center of
Excellence for Malaria Research” (5U19AI089681, NIH-USA). Dentro de la
colección de muestras se incluyeron: Muestras de sangre completa, muestras
de sangre seca en papel filtro de individuos sanos negativos a malaria y
muestras de sangre seca en papel filtro de pacientes clínicos.
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3.3

PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS

3.3.1 Obtención de ADN de P. falciparum
Para obtener ADN del parásito se cultivó una cepa estándar de P. falciparum
3D7 criopreservada en condiciones viables y libres de contaminación. El
cultivo se realizó por un periodo de dos semanas procediendo de la siguiente
manera: Se tomó 500 μL de glóbulos rojos de la cepa estándar P. falciparum
3D7 (50% de hematocrito) y 500 μL de glóbulos rojos lavados (50% de
hematocrito) y se colocó en el frasco de cultivo temperado a 37°C previamente
conteniendo 9 mL de medio RPMI-C 20%, garantizando de esta forma un
hematocrito final del 5 %. Se inyectó durante 30 s la mezcla de gases (5% de
oxígeno, 5% de dióxido de carbono y balanceado con nitrógeno), finalmente
se incubó a 37°C durante 24 h. Para registrar la evolución del cultivo se
realizaron frotis diariamente, los cuales se fueron fijadas con metanol y teñidas
con Giemsa al 10%. Se realizó la identificación de los estadíos parasitarios
(51), el conteo de los parásitos y el cálculo de la parasitemia. La parasitemia
se calculó examinando al menos 20 campos con aceite de inmersión (objetivo
100x) (Figura 4).

3.3.2 Obtención de Parasitemias simuladas
Se cultivó una cepa estándar de P. falciparum 3D7, la cual alcanzó una
concentración de 168 978,12 parásitos/μL (4,67% parasitemia, vol. de 1,1mL,
32% Hematocrito). Adicionalmente, se obtuvo sangre humana y se cuantificó
el contenido de ADN, obteniéndose un promedio de 527,797 moléculas/μL
(Anexo 1).
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A partir de ello se generó 5 diluciones seriadas con concentraciones diferentes
de ADN parasitario y ADN humano (Tabla 2).

Tabla 2. Concentración de ADN de P. falciparum en muestras de sangre seca
impregnadas en papel filtro con parasitemias simuladas.
Parasitemia

ADNp*

ADNp

ADNh**

ADNh

parásitos/µL

moléculas/µL

moléculas/rx

moléculas/µL

moléculas/rx

1 689,8

298,0

298,0

58,0

58,0

169,0

29,8

298,0

125,1

1 250,9

33,8

6,0

198,0

131,1

4 324,7

16,9

3,0

99,0

131,8

4 349,2

8,5

1,5

50,0

132,2

4 361,5

*ADNp: ADN parasitario; **ADNh: ADN humano

3.3.3 Extracción y cuantificación del material genético
3.3.3.1

Metodo de extracción de ADN para muestras de sangre seca

El aislamiento de ADN se realizó mediante el Kit de extracción E.Z.N.A® Mini
Kit Protocol-Dried Blood (OMEGA). Se cortaron pequeños trozos de manchas
de sangre seca impregnadas en papel filtro. Se eluyó en 50 μL de tampón.
Siguiendo las instrucciones del fabricante:
Se agregó 250 μL de tampón TEN 2X (40Mm Tris-HCl, 1 mM EDTA, 150 mM
NaCl), 180 μL de agua y 50 μL de SDS 10% a cada muestra. Se vortexeó a
máxima velocidad por 10 s. Se incubó a 65°C x 1 h. Se adicionó 25 μL de OB
proteasa y se agitó con vórtex a máxima velocidad por 15 s y se incubó a 65°C
x 30 min. Luego se centrifugó a 1500 rpm x 5 min y se transfirió el
sobrenadante a un tubo de 2 mL. Se adicionó 250 μL del tampón de lisis y 250
18

μL de etanol absoluto. Luego se agitó cuidadosamente con vórtex y se
centrifugó brevemente. Se insertó la columna de ADN en un tubo colector de
2 mL. Se agregó 700 μL del sobrenadante a cada columna y se centrifugó a
8000 rpm x 1 min. Se insertó cada columna de ADN en un nuevo tubo colector
de 2 mL, luego se adicionó 500 μL de tampón HBC y se centrifugó a 8000 rpm
x 1 min. Se trasladó cada columna a un nuevo tubo colector de 2 mL y se
adicionó a cada columna 700 μL de tampón de lavado. Se centrifugó a 8000
rpm x 1 min. Luego se descartó el filtrado y se reusó el tubo de colección de
2 mL.
Se agregó nuevamente a cada columna 700 μL del tampón de lavado y se
centrifugó a 8000 rpm x 1 min. Para secar la columna de ADN se centrifugó a
máxima velocidad 12000 rpm x 2 min. Se transfirió la columna de ADN en un
tubo de 1,5 mL rotulado con el código de la muestra y se adicionó 50 μL del
tampón de elución. Finalmente se centrifugó a 12000 rpm x 1 min y se
almacenó el ADN a - 20°C (Figura 4).

3.3.3.2

Cuantificación de ADN por PCR en tiempo real

La cuantificación de ADN de P. falciparum se realizó en tiempo real según a
lo reportado por Mangold et., al (52) y adaptado en el laboratorio de Malaria
utilizando PerfeCTa® SYBR® Green FastMix® (Quantabio ®). Método de
PCR cuantitativa (qPCR) dirigido a la región del gen ARNr 18S. Los
oligonucleótidos PLF1: 5′-TAA CGA ACG AGA TCT TAA-3’ y PLF2: 5′-GTT
CCT CTA AGA AGC TTT-3’. Se agregaron 5 μL de ADN a un volumen de
reacción de 25 μL que incluía: Reactivo DNA Sybr Green 1X, 0,75 μL de cada
cebador

0,2

μM.

Las

condiciones
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de

PCR

consistieron

en

una

desnaturalización inicial de 2 min a 95°C, seguido de una amplificación cíclica
de 45 ciclos de 20 s a 95°C, 20 s a 52°C, y 30 s a 68°C. Todos los ensayos
de cuantificación por PCR en tiempo real (qPCR) se llevaron a cabo en el
Termociclador CFX96™ (BioRad).
Para cuantificar ADN humano, se utilizó el gen ERV3. Posteriormente, se
agregaron 5 μL de ADN a un volumen de reacción de 25 μL de volumen total,
que contenía, Reactivo DNA SYBR Green (Roche) 1X, y 0,5 μL de cada
cebador 0,2 μM. Las condiciones de qPCR consistieron en una
desnaturalización inicial de 3 min a 95°C, luego una amplificación cíclica de
39 ciclos de 20 s a 95°C, 30 s a 61,5°C, y 20 s a 72°C. Todos los ensayos de
PCR en tiempo real se llevaron a cabo en el Termociclador CFX96™ (BioRad)
(Figura 4).

3.3.4 Optimización de cebadores
3.3.4.1

Conjunto de cebadores

Se utilizaron los conjuntos de cebadores 6A y 8A (Anexo 02), descritos para
P. falciparum por Sundararaman et al.,(44). Los criterios utilizados en el
diseño de los cebadores fueron: Frecuencia de unión del cebador al ADN del
parásito que al ADN humano y la unión de los cebadores a través del ADN de
P. falciparum.

3.3.4.2

Rondas de amplificación

En una primera ronda de amplificación se utilizó el conjunto de cebadores 6A,
así como el conjunto 8A por separado. Los productos generados se
cuantificaron mediante qPCR tanto para el parásito como para el humano.
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Luego se realizó una dilución 1 en 20 del producto generado en la primera
ronda de amplificación, para realizar la segunda ronda de amplificación, donde
se combinaron el conjunto de cebadores 6A y el 8A.

3.3.5 Métodos de amplificación y enriquecimiento genómico
3.3.5.1

GenomiPhi™V2 DNA Amplification Kit (cebador universal)

Se utilizó el kit GenomiPhi™V2 DNA Amplification como método estándar,
siguiendo las recomendaciones del fabricante: Se agregó 9 μL de tampón de
muestra y 1 μL de ADN a un microtubo de 0,2 mL. Se procedió a incubar la
reacción a 95°C por 3 min e inmediatamente se congeló a 4°C en hielo. En un
tubo aparte se preparó el master mix de amplificación agregando 9 μL de
tampón de reacción y 1μL de enzima. Las condiciones de PCR fueron las
siguientes: una incubación inicial de 2 h a 30°C, una inactivación de la enzima
de 10 min a 65°C. El volumen final de reacción fue de 20 μL. Todo realizado
en el Termociclador T100 (BioRad). Los productos generados fueron
cuantificados mediante qPCR tanto para el parásito como para el humano,
para verificar el rendimiento de amplificación. Para todo uso posterior se
realizó una dilución 1:20 del producto generado.

3.3.5.2

Amplificación selectiva del genoma total (SWGA)

Para la preparación del master mix de reacción se alicuotó, 5 μL de tampón
de reacción 1X, 0,5 μL de BSA 0,1 mg/mL, 5 μL DNTPs 1mM, 3,5 μL de
cebadores 100 μM (6A o 8A), muestra problema (> 200 moléculas) y agua
(completar a 50 μL). Finalmente se adicionó 3 μL de la enzima phi29. Todo se
alicuotó en un microtubo de 0,2 mL. La amplificación se realizó en un
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Termociclador T100 (BioRad), con las siguientes condiciones: un protocolo de
reducción consistente de 10 min a 35°C, 10 min a 34°C, 10 min a 33°C, 10
min a 32°C, 10 min a 31°C y 16 h a 30°C, luego incubación de 10 min a 65°C
para inactivar las enzimas antes de enfriar a 4°C. Los productos generados
fueron cuantificados mediante qPCR para el parásito como para el humano,
para verificar el rendimiento de amplificación. Para todo uso posterior se
realizó una dilución 1 en 20 del producto generado (Figura 4).

3.3.6 Digestión enzimática
Muestras simuladas de ADN de P. falciparum se digerieron con 5 unidades de
FspEI (New England Biolabs) en una solución de 50 µL de mezcla de reacción.
Se alicuotó en un microtubo de 0,2 mL, 5 μL de buffer de reacción 1X, 1 μL de
activador de enzima, 0,2 μL de enzima y la muestra de ADN. Finalmente se
completó con agua 50 μL. Las muestras se digirieron durante 1 h durante 37°C
y se inactivó por calor a 80°C durante 20 min. Todo se realizó en un
Termociclador T100 (BioRad) (Figura 4).
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3.4

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

La importancia de las diferencias entre cebadores (universal, conjunto de
cebador 6A, y conjunto de cebador 8A) y la concentración final de ADN
parasitario, la tasa de incremento de ADN del parásito respecto al ADN inicial
y la concentración de ADN humano después de SWGA se evaluó usando la
prueba no paramétrica Prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Este es una
alternativa al t-test de muestras dependientes cuando las muestras no siguen
una distribución normal y tienen un tamaño demasiado reducido para poder
determinar si proceden de poblaciones normales.
Para evaluar las diferencias entre los métodos SWGA, el método enzimático
FspEI y el método SWGA con muestras clínicas, en la concentración final de
ADN parasitario, en la tasa de incremento de ADN del parásito respecto al
ADN inicial y en la concentración de ADN humano, utilizamos la prueba no
paramétrica Prueba de rango con signo de Wilcoxon. Todos los datos se
procesaron y analizaron estadísticamente usando el software R v3.4.1 /
Rstudio v0.99.902, se consideró significativo un p-valor de 0,05.
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B. EXTRACCIÓN DE ADN

A. PARASITEMIAS SIMULADAS

Muestras de sangre seca

Muestra de sangre humana

Incubación y lisis

Cultivo de Plasmodium falciparum
Lavado y secado

C. AMPLIFICACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO GENÓMICO
Elución

Amplificación selectiva del Genoma Total (SWGA)

PFL

Digestion enzimática (FspEI)

ERV3

Cuantificación por qPCR

Figura 4. Flujograma de actividades para estandarizar un método de enriquecimiento de ADN
genómico de P. falciparum. A. Preparación de muestras clínicas simuladas obtenidas a partir de
sangre parasitada de cultivos de P. falciparum. B. Procedimiento para la obtención y cuantificación
de ADN parasitario y humano. C. Amplificación, enriquecimiento genómico y digestión enzimática.
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CAPITULO IV: RESULTADOS

4.1

Conjunto de cebadores óptimos para la SWGA:

Después de cada método de amplificación genómica se determinó la
concentración de ADN parasitario, la tasa de incremento de ADN del parásito
respecto al ADN inicial, la concentración de ADN humano y la tasa de
incremento del ADN humano. Es así, que la amplificación genómica mediante
el uso de cebadores universales generó la menor cantidad de ADN parasitario
y tasa de incremento (Figura 5). De esta manera, por este método se obtuvo
una mediana de 11,01 ± 51,701 moléculas/μL de ADN parasitario, una tasa
de incremento de 3,59 veces más ADN respecto al ADN inicial y una mediana
de 4 224,58 ± 2 697,24 moléculas/μL de ADN humano (Tabla 3).

En cambio, la amplificación genómica empleando los conjuntos de cebadores
específicos 6A y 8A, generaron la mayor cantidad de ADN parasitario y tasa
de incremento (Figura 5). De este modo, empleando el cebador 6A se obtuvo
una mediana de 316,91 ± 691,76 moléculas/μL de ADN parasitario, una tasa
de incremento de 125,77 veces más ADN respecto al ADN inicial y una
mediana de 147,79 ± 218,81 moléculas/μL de ADN humano. Por otra parte,
con el empleo de 8A se obtuvo una mediana de 126,95 ± 4 566,24
moléculas/μL de ADN parasitario, una tasa de incremento de 32,06 veces más
el ADN inicial y una mediana de 133,39 ± 322,96 moléculas/μL de ADN
humano. Asimismo, el conjunto de cebador 6A en combinación del conjunto
8A, generó una mediana de 69,14 ± 120,14 moléculas/μL de ADN parasitario,
ocasionando una tasa de incremento de 46,45 veces más ADN respecto al
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ADN inicial y una mediana de 11,17 ± 14,29 moléculas/μL de ADN humano
(Tabla 3).
Tabla 3. Análisis de la Amplificación genómica del ADN de P. falciparum en
muestras simuladas.

Universales

ADNp*
moléculas/uL
± IQR**
11,01 ± 51,701

Incremento
de
ADNp
3,59

ADNh*
moléculas/uL
± IQR**
4 224,58 ± 2 697,24

Incremento
de
ADNh
59,29

Set 6A

316,91 ± 691,76

125,77

147,79 ± 218,81

2,08

32,06

133,39 ± 322,96

4,40

46,45

11,17 ± 14,29

0,44

Conjunto de
cebadores

126,95 ± 4

Set 8A
Set 6A+8A

566,24
69,14 ± 120,14

*ADNp: ADN parásito, ADNh: ADN humano, **IQR: Rango intercuartilico

Al comparar los cebadores universales con los conjuntos de cebadores 6A y
8A

observamos

diferencias

estadísticas

significativas

tanto

en

la

concentración de ADN parasitario, en la concentración de ADN humano, en la
tasa de incremento de ADN del parásito y en la tasa de incremento de ADN
humano (p ≤ 0,05). También, se compararon cebadores universales con los
conjuntos de cebadores 6A y 8A combinados con dos rondas de amplificación
y se observaron diferencias estadísticas significativas en la concentración de
ADN humano, en la tasa de incremento de ADN del parásito, por último en la
tasa de incremento de ADN humano (p ≤ 0,05). Para las demás medidas no
se observaron diferencias estadísticas significativas. En definitiva, la
amplificación genómica mediante el uso del cebador específico 6A en una
primera ronda de amplificación generó la mayor cantidad de ADN parasitario
que el cebador específico 8A, por ende mayor tasa de ADN parasitario. A
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diferencia de los cebadores universales, donde se obtuvo la mayor cantidad
de ADN humano y mayor tasa de incremento de ADN humano.

Figura 5. Amplificación genómica del ADN de P. falciparum y del ADN humano.
Muestra la concentración de ADN parasitario y la concentración de ADN humano
a partir de muestras clínicas simuladas amplificadas con diferentes cebadores:
Cebadores universales (WGA GPhiV2), SWGA usando el cebador 8A
(NEBPhi29+8A), SWGA usando 6A (NEBPhi29+6A) y SWGA combinando 6A y
8A (NEBPhi29 6A+8A).
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4.2 Digestión enzimática con FspEI:
Se

utilizó

ADN

parasitario

a

digestión

enzimática

para

degradar

selectivamente ADN humano a partir de dos concentraciones de ADN
parasitario, los cuales fueron 30 moléculas/μL (169 parásitos/μL) y 3
moléculas/μL (17 parásitos/μL), y se determinó los parámetros indicados
anteriormente. De esta manera, obtuvimos una mediana de 184,02 ± 281,52
moléculas/μL de ADN final parasitario, con un incremento de 38,46 veces más
ADN respecto al ADN inicial. Además, no se detectó presencia de ADN
humano en la reacción, consecuentemente no se observó incremento de ADN
humano.
Asimismo la amplificación genómica mediante el uso de cebadores
universales generó una mediana de 83,48 ± 169,02 moléculas/μL de ADN
parasitario, lo cual generó una tasa de incremento de 14,87 veces más
respecto al ADN inicial y una mediana de 4566,20 ± 2877 moléculas/μL de
ADN humano. Por otra parte, el uso del conjunto de cebador 6A generó la
mayor cantidad de ADN parasitario y tasa de incremento (Figura 6).
Observándose una mediana de 313,46 ± 510,5 moléculas/μL de ADN
parasitario, una tasa de incremento de 73,58 veces más ADN respecto al ADN
inicial y una mediana de 84,43 ± 107,32 moléculas/μL de ADN humano (Tabla
4).
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Tabla 4. Análisis de la amplificación genómica del ADN de P. falciparum en
muestras simuladas digeridas con la enzima FspEI.

Universales

ADNp*
moléculas/uL
± IQR**
83,48 ± 169,02

Incremento
de
ADNp
14,87

ADNh*
moléculas/uL
± IQR**
4566,20 ± 2877

Incremento
de
ADNh
133,55

SWGA + 6A

313,46 ± 510,5

73,58

84,43 ± 107,32

1,56

FspEI +6A

184,02 ± 281,52

38,46

0

0

Conjunto de
cebadores

*ADNp: ADN parásito, ADNh: ADN humano, **IQR: Rango intercuartilico

Al comparar FspEI con los cebadores universales y con el conjunto de cebador
6A no se observaron diferencias estadísticas significativas para ninguna de
las medidas. Es así, que la amplificación genómica mediante digestión
enzimática generó la menor cantidad de ADN parasitario y tasa de incremento
de ADN parasitario, a diferencia del conjunto de cebador 6A. Asimismo se
observó que la amplificación genómica empleando

FspEI degradó

eficazmente el ADN humano, por lo que no se observó incremento de ADN
humano respecto al ADN inicial.

4.3 Evaluación de SWGA en muestras de sangre seca de pacientes clínicos:
Se extrajo ADN de 10 muestras de sangre seca en papel filtro de pacientes
clínicos con parasitemias submicroscópicas (0,000023% - 0,004%). A partir
de las cuales se realizó la amplificación genómica utilizando el método
estandarizado SWGA (NEBPhi29), (Figura 7). De esta forma, la amplificación
genómica por éste método generó una mediana de 40 310,1 ± 24 185,9
moléculas/μL de ADN parasitario, generando una tasa de incremento de 29
126,01 veces más ADN respecto al ADN inicial. Además, se obtuvo una
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mediana de 308,67 ± 405,22 moléculas/μL de ADN humano, resultando una
tasa de incremento de 46,56 veces más ADN humano respecto al ADN inicial.

Figura 6. Amplificación genómica del ADN de P. falciparum y del ADN humano en
muestras simuladas digeridas con FspEI. Muestra la concentración del ADN
parasitario y la concentración de ADN humano después del uso de la enzima
FspEI. Cebadores universales (WGA GPhiV2), SWGA usando el cebador 6A
(NEBPhi29+6A) y la enzima (FspEI + 6A).

Adicionalmente, se determinó la sensibilidad y eficiencia del método SWGA. Para
ello se analizó el umbral de ADN parasitario requerido para el enriquecimiento de
muestras clínicas de malaria. De esta manera se estableció un umbral de 20
moléculas/μL (~0.003%) de ADN mínima. Asimismo, se determinó el punto
máximo, en el cual la amplificación se mantuvo constante, alcanzando una
concentración de ADN parasitario máxima de 80 000 moléculas/μL.
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Figura 7. Amplificación genómica de P. falciparum en muestras clínicas de
malaria con el método SWGA Phi29 (NEBPhi29). Muestran la concentración
de ADN parasitario, la concentración de ADN humano y la tasa de incremento
tanto para el ADN parasitario como para el ADN humano.
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CAPITULO V: DISCUSIÓN
La técnica de SWGA es una metodología simple rápida y rentable (12),
utilizada para superar las bajas concentraciones de ADN de especies de
Plasmodium obtenidas a partir de muestras clínicas altamente contaminadas
con ADN del huésped (9,44), el cual constituye uno de los problemas que han
impedido la aplicación de herramientas genéticas en los programas de
investigación y control del paludismo (14). En este trabajo utilizamos el
método SWGA para enriquecer ADN de Plasmodium falciparum con
parasitemias submicroscópicas a partir de muestras de sangre seca
impregnadas en papel filtro, ya que son un método común de almacenar el
ADN del paciente y del parásito, utilizando un volumen de sangre más
pequeño y que no requiere almacenamiento en frío inmediato (53).
De este modo, la amplificación genómica mediante el método SWGA en
muestras clínicas simuladas generaron cantidades mayores a 5 000
moléculas/μL de ADN parasitario. Los cebadores específicos 6A y 8A lograron
enriquecimientos de ~ 125,77 y ~ 32,06 ADN parasitario respecto al ADN
inicial respectivamente, a partir de diferentes concentraciones parasitarias
mostradas anteriormente (Tabla 2), esto en comparación de los cebadores
universales (~ 3,59) resultó un incremento de ~ 35 veces más ADN parasitario.
Lo cual resultó un enriquecimiento mayor en comparación de otro estudio
donde obtuvieron un enriquecimiento de

~ 18 veces más ADN de P.

falciparum a partir de muestras clínicas de sangre seca impregnadas en papel
filtro (14). Asimismo, este método SWGA ha logrado el enriquecimiento P.
falciparum

con notable amplitud y selectividad, en un amplio rango de

concentraciones (0,001% a 5%, equivalente a 60 a 28 000 parásitos/μL),
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obteniendo un enriquecimiento de ~ 70,000 veces más ADN del parásito en
muestras simuladas de sangre completa, lo cual resulta un enriquecimiento
mayor de hasta 560 veces más ADN parasitario al que obtuvimos con
muestras simuladas impregnadas en papel filtro. Por tanto, SWGA produce el
enriquecimiento el ADN de P. falciparum a partir de muestras de sangre seca
en papel filtro y sangre completa, obteniendo mayor incremento de ADN
parasitario sobre todo en muestras de sangre completa (44).

Por otra parte, la amplitud del método depende de la concentración inicial del
ADN del parásito. Esto se vió reflejada en los conjuntos de cebadores 6A y
8A, principalmente en el conjunto de cebador 8A. Es asi que, con el uso del
conjunto 8A se obtuvo un enriquecimiento de 39% el ADN parasitario en
muestras simuladas con densidades parasitemias altas; sin embargo para las
muestras con parasitemias bajas el enriquecimiento obtenido fue 0,14%. En
este contexto la concentración de ADN inicial del parásito con el uso del
cebador 8A dió picos de amplificación más estocástica en parasitemias bajas
que con el cebador 6A. Es probable que la amplificación estocástica en
parasitemias bajas, sea resultado de la amplificación de un número muy
limitado de moléculas de ADN de P. falciparum en la reacción (44). Asimismo
el cebador específico 6A obtuvo un enriquecimiento de 16% para muestras
con parasitemias altas, por debajo de ellas el enriquecimiento obtenido fue de
0,58%. Por tanto, el uso del conjunto de cebadores 8A en muestras de
concentraciones parasitarias altas es mejor que el conjunto 6A; sin embargo
para muestras de concentraciones bajas el conjunto de cebadores 6A es
mejor que 8A. Estos resultados son coincidentes con otros autores, que han
reportado enriquecimientos de ≥ 70% para muestras con parasitemias altas
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(≥ 0,005% equivalente a ≥ 280 parásitos/μL), por debajo de esta parasitemia
el enriquecimiento de ADN parasitario disminuyó bruscamente (14). Del
mismo modo, mencionan enriquecimientos mayores de 71,5% a partir de
muestras con densidades parasitarias de ˃ 5 000 parásitos/μL en
comparación de un 37% de enriquecimiento obtenido en muestras parasitarias
de < 5000 parásitos/μL (9). Cabe mencionar que las parasitemias sugeridas
en estos estudios son mayores a las utilizadas en este trabajo.

Además, se logró incrementar con mayor amplitud la concentración de ADN
de P. falciparum, utilizando los cebadores 6A y 8A en una primera ronda de
amplificación de manera individual. Al combinar los conjuntos de cebadores
6A y 8A en una segunda ronda de amplificación, no se obtuvo incremento
notable de la concentración de ADN parasitario con respecto al conjunto de
cebadores 6A; sin embargo observamos un enriquecimiento mayor de 46,45
frente a 32,06 del conjunto de cebadores 8A. Esto puede deberse a que, al
realizar una segunda ronda de amplificación la concentración de ADN humano
se encuentra diluida en mayor proporción, lo cual aumentaría la concentración
de ADN parasitario respecto al ADN total. En tal contexto, optamos por utilizar
los cebadores 6A y 8A de manera individual en una primera ronda de
amplificación, a diferencia de otros autores (44), dado que varias rondas de
amplificación o la puesta común de los productos a varias reacciones
aumentan la carga de trabajo y gastos de reactivos (9).

Para aumentar la concentración de ADN de interés y eliminar ADN
contaminante en las muestras algunos autores mencionan el uso de las
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enzimas MspJI y FspEI. Al digerir muestras de sangre completa utilizando las
enzimas MspJI y FspEI, lograron aumentar hasta 5 veces más la
concentración de ADN parasitario (44). Asimismo, la digestión enzimática de
ADN extraído de muestras clínicas, con un nivel de contaminación humana al
80%, puede enriquecer 9 veces más el ADN de P. falciparum (48). Además,
se ha logrado enriquecer ADN de otros organismos con el uso de enzimas de
restricción, por ejemplo para aumentar el ADN de W. pipientis y reducir la
amplificación de D. melanogaster. Lo cual produjo un enriquecimiento de 1
264 veces más ADN de W. pipientis y 9 veces más ADN de D. melanogaster.
Aumentando casi unas 140 veces más el ADN de W. pipientis (10).
En tal sentido, muestras simuladas de ADN parasitario fueron digeridas con
la enzima de restricción FspEI para su posterior amplificación genómica con
el método SWGA, el cual generó enriquecimiento de 38 veces más ADN
parasitario, en comparación de 126 veces más ADN obtenido con el conjunto
de cebador 6A. Es asi que, el uso de enzimas de restricción en este estudio
logró enriquecer el ADN parasitario, sin embargo, este aumento no fue notable
en comparación del conjunto de cebadores 6A y de los estudios mencionados
anteriormente. Los cuales difieren de los nuestros, ya que en nuestro trabajo
el uso de enzima de restricción no fue imprescindible para lograr un mayor
enriquecimiento de ADN parasitario. Efectivamente, se sugiere que el uso de
enzimas de restricción MspJI y FspEI en ADN extraído de sangre obtenida de
pacientes no genera cambios o disminución notable de la concentración de
ADN, sobre todo en infección por P. vivax (9). Por otro lado, y no menos
importante, la enzima FspEI logró eliminar el ADN humano en su totalidad en
todas las muestras, este resultado si es consistente con trabajos
35

mencionados. La amplificación genómica mediante el método SWGA en
muestras clínicas de pacientes con malaria generó cantidades mayores a >
60 000 moléculas/μL de ADN parasitario, logrando una tasa de incremento de
~ 29 126,01 ADN respecto al ADN inicial un amplio rango de parasitemias de
bajas densidades (0,000023% - 0,004%), siendo ésta ~ 232 veces más ADN
de P. falciparum que el obtenido con muestras simuladas. Asimismo el umbral
establecido fue de 20 moléculas/μL (~ 0,003%) de ADN y un punto máximo
de 80 000 mol/uL en la cual la amplificación se mantuvo constante para el
método SWGA. En tal sentido, la metodología SWGA en este estudio,
permitiría el uso del ADN de muestras de sangre seca impregnadas en papel
filtro de bajas densidades parasitarias, en diferentes estudios que involucren
por ejemplo, análisis genómicos poblacionales que ofrecen posibilidades sin
precedentes

para

investigar

procesos

evolutivos,

ecológicos

y

epidemiológicos precisos a gran escala, necesarios para abordar las
principales preguntas sobre la malaria (10). Asimismo, SWGA proporciona
una solución oportuna al desafío de las bajas concentraciones de ADN
parasitario en muestras clínicas de campo, creando oportunidades para el
análisis de muestras clínicas archivadas en buen estado de conservación, que
de otro modo estarían demasiado contaminadas y con bajo rendimiento para
diversos estudios moleculares (14).
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES

 El método SWGA empleando cebadores específicos del conjunto 6A
permitió el enriquecimiento de hasta ~ 126 veces (> 5 000
moléculas/μL) el ADN inicial de P. falciparum en muestras de sangre
seca impregnadas en papel filtro con parasitemias simuladas.
 El método SWGA empleando cebadores específicos del conjunto 6A
en muestras de sangre seca impregnadas en papel filtro de
pacientes clínicos con bajas densidades parasitarias, permitió el
enriquecimiento de hasta ~ 29 126 veces (> 60 000 moléculas/μL) el
ADN inicial de P. falciparum.
 El uso de la enzima de restricción FspEI permite eliminar el ADN
humano en su totalidad, pero no influye en el enriquecimiento de
ADN P. falciparum empleando el método SWGA.
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES



Se sugiere complementar la técnica SWGA con el diseño de
nuevos cebadores específicos para mejorar el enriquecimiento
del ADN genómico de Plasmodium falciparum.



Evaluar la técnica SWGA para el enriquecimiento del ADN
genómico de Plasmodium vivax y otras especies que causan la
malaria.



Los protocolos de transporte y almacenamiento de las muestras
de ADN deben ser muy rigorosos.
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CAPITULO IX: ANEXOS

Anexo 1. Tabla de la concentración de ADN humano obtenido de muestras
de sangre impregnadas en papel filtro.
Código
de

Concentración
Cq

muestras

de ADN
(moléculas/μL)

000001

25,78

423,338

000002

25,91

389,214

000003

25,00

710,379

000004

25,29

588,219

000005

25,45

527,836

*Los códigos pertenecen a una muestra de sangre de un individuo no infectado. Cq:
Ciclo umbral en el que inició la amplificación.
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Anexo 2. Tabla de los conjuntos de cebadores utilizados en el estudio
descrito.
Conjunto de cebadores

Set 6A

Set 8A

Cebadores

Secuencias

SASPfSWGA6.1
SASPfSWGA6.2
SASPfSWGA6.3
SASPfSWGA6.4
SASPfSWGA6.5
SASPfSWGA6.6
SASPfSWGA6.7
SASPfSWGA6.8
SASPfSWGA6.9
SASPfSWGA6.10

5`-TAAATAAAAA*A*A-3`
5`-CATAAAAAA*A*A-3`
5`-TAAATAATAA*T*A-3`
5`-ATCATAATA*A*T-3`
5`-TAACAAAAAA*A*A-3`
5`-TAATAAATAA*A*A-3`
5`-TAACATAGG*T*C-3`
5`-TAGTAGTAG*T*A-3`
5`-ATAATAAATA*A*T-3`
5`-CATAATAATA*A*T-3`

SASPfSWGA8.1
SASPfSWGA8.2
SASPfSWGA8.3
SASPfSWGA8.4
SASPfSWGA8.5
SASPfSWGA8.6
SASPfSWGA8.7
SASPfSWGA8.8
SASPfSWGA8.9
SASPfSWGA8.10

5`-TTTTTTTATT*T*A-3`
5`-TATTATTATT*T*A-3`
5`-TTTTTTTAT*G*T-3`
5`-ATTATTATG*A*T-3`
5`-TTTTTTTTGT*T*A-3`
5`-TATTTATTAT*T*A-3`
5`-GACCTATGT*T*A-3`
5`-TACTACTAC*T*A-3`
5`-TATTATTTAT*T*A-3`
5`-TATTATTATT*G*T-3`

* Los asteriscos indican enlaces fosforotioato entre los dos últimos nucleótidos del
extremo 3` que son necesarios para prevenir la degradación por phi29. Fuente:
Sundararaman et al.,(44).
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