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RESUMEN 

Los miembros del género Sarcocystis (Apicomplexa: Sarcocystidae) son parásitos protozoarios 

intracelulares que infectan una amplia gama de animales domésticos y salvajes, lo que resulta 

en pérdidas económicas en animales de producción en todo el mundo. Sarcocystis spp tiene 

ciclos de vida indirectos donde los caninos y felinos sirven como los principales hospedadores 

definitivos, mientras que una variedad de animales domésticos y salvajes sirven como 

huéspedes intermedios, incluidos los camélidos sudamericanos como las alpacas, las llamas y 

los guanacos. 

Debido a su fibra y carne de alta calidad, la cría de alpacas se está volviendo popular en muchas 

partes del mundo debido a su menor contenido de colesterol comparando con otras carnes rojas, 

por lo que tiene el potencial de ser un producto valioso para los mercados local e internacional, 

sin embargo, la carne de camélidos sudamericanos puede degradarse y /o incluso discriminarse 

debido a la presencia de sarcoquistes macroscópicos en los músculos esqueléticos, lo que 

genera importantes pérdidas económicas para los criadores. 

En esta investigación llevamos a cabo un análisis en profundidad sobre la expresión global de 

proteínas por electroforesis y espectrometría de masas; a través de un enfoque proteómico de 

Sarcocystis aucheniae en la sangre de Vicugna pacos (alpaca). Las proteínas provenientes del 

plasma sanguíneo procedente de alpacas , fueron purificadas en columnas del sistema HITrap 

(H&C USA.) El sistema cromatográfico usado es el de cromatografía convencional. Fueron 

colectadas fracciones de 1 mm por tubo, posteriormente se hizo una electroforesis en gel de 

poliacrilamida de doble dimensión, se analizaron los geles de electroforesis bidimensionales y 

se determinó la presencia de cinco spots  de proteínas presentes en la alpaca enferma que no 

estaban en la que estaba aparentemente sana, se hizo la determinación de la masa total y el 

estudio de homología secuencial de los diferentes péptidos obtenidos por clivajes enzimáticos 

los que fueron analizados por espectrómetros acoplados a sistemas de cromatografía de alto 
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desempeño y utilizados con fuentes de ionización tipo Maldi (Matrix Assisted Laser Desorption 

Ionization) y nanoelectrospray (ESI). Posteriormente se hizo el estudio del alineamiento de los 

fragmentos peptídicos utilizando bancos de datos el NCBI-BLAST. 

Las secuencias obtenidas fueron denominadas como A 201, A 202, A 203, A 204 y A 205. A 

201 se alineó con antígenos del micronema L2 cuyo nombre es Lectina SML2, acceso p81860 

de 138 aminoácidos perteneciente al Sarcocystis muris. A 202, A 203, A 204 y A 205 se 

alinearon con una proteína correspondiente a un antígeno mayor del micronema, cuyo nombre 

es Lectina SML1, acceso Q08668 de 241 aminoácidos de S. muris. Además, los cinco 

fragmentos obtenidos se alinearon con otro antígeno del micronema Lectina SML3 acceso 

Q26539 de 241 aminoácidos y correspondiente a S. muris. En cuanto a las secuencias  A 202, 

A 203, A 204 y A 205 corresponden a la proteína mayor del micronema cuyo acceso es 

AAB42049 de 164 aminoácidos perteneciente también a S. muris. 

Palabra claves: Vicugna pacos (alpaca), Diagnóstico, electroforesis, espectrometría de masas. 
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ABSTRACT 

Members of the genus Sarcocystis (Apicomplexa: Sarcocystidae) are intracellular protozoan 

parasites that infect a wide range of domestic and wild animals, resulting in economic losses in 

production animals worldwide. Sarcocystis spp have indirect life cycles where canines and 

felines serve as the main definitive hosts, while a variety of domestic and wild animals serve 

as intermediate hosts, including South American camelids such as alpacas, llamas and 

guanacos. 

Due to its high quality fiber and meat, raising alpacas is becoming popular in many parts of the 

world due to its lower cholesterol content than other red meats, so it has the potential to be a 

valuable product for the markets. local and international However, the meat of South American 

camelids can be degraded and / or even discriminated due to the presence of macroscopic 

sarcocysts in skeletal muscles, which generates significant economic losses for breeders. In this 

investigation we carried out an in-depth analysis on the global expression of proteins by 

electrophoresis and mass spectrometry; through a Proteomic Approach of Sarcocystis 

aucheniae in the blood of Vicugna pacos (alpaca). Proteins from the blood plasma from these 

alpacas were purified in columns of the HITrap system (H&C USA.) The chromatographic 

system used is that of conventional chromatography. 

Fractions of 1 mm per tube were collected, subsequently a double-dimension polyacrylamide 

gel electrophoresis was made, two-dimensional electrophoresis gels were analyzed and the 

presence of five protein spots present in the diseased alpaca that were not in which It was 

apparently healthy, the total mass was determined and the sequential homology study of the 

different peptides obtained by enzymatic cleavages were analyzed by spectrometers coupled to 

high performance chromatography systems and used with Maldi-type ionization sources 

(Matrix Assisted Laser Desorption Ionization) and nanoelectrospray (ESI). Subsequently, the 

study of the alignment of the peptide fragments was done using NCBI-BLAST databases. 
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The sequences obtained were designated as A 201, A 202, A 203, A 204 and A 205. A 201 was 

aligned with L2 micronema antigens whose name is Lectin SML2, access p81860 of 138 amino 

acids belonging to Sarcocystis muris. At 201, A 202, A 203, A 204 and A 205, they were 

aligned with a protein corresponding to a major micronema antigen, whose name is Lectin 

SML1, access Q08668 of 241 amino acids of S. muris. In addition, the five fragments obtained 

are aligned with another antigen of the Lectin SML3 micronema access Q26539 of 241 amino 

acids and corresponding to S. muris. As for the A 202, A 203, A 204 and A 205 sequences, 

they correspond to the major micronema protein whose access is AAB42049 of 164 amino 

acids also belonging to S. muris.  

Keywords: Vicugna pacos (alpaca), Diagnosis, electrophoresis, mass spectrometry. 
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 INTRODUCCIÓN 

Los camélidos sudamericanos (CSA), llama (Lama glama), y alpaca (Vicugna pacos), son 

criados en los andes de las regiones de Argentina, Chile, Bolivia y Perú y constituyen el ganado 

de áreas y condiciones ambientales difíciles por la altura, escasez de agua y demasiado frío. En 

Sudamérica hay más de 7 millones de llamas y alpacas (FAO, 2005). 

La Sarcocistiosis es una enfermedad de significancia comercial y de gran importancia 

económica en el Perú cuyo agente causal es el Sarcocystis, un protozoario intracelular (Leguía, 

G. y Clavo, N., 1989; Dubey, J. and Fayer, R., 1989; Rojas, M., 1995; Ramos - Vara, J. et al., 

1997; White, S., 1998; Fayer, R. and Elsasser, T., 1991). Se ha encontrado una alta prevalencia 

del Sarcocystis aucheniae en alpacas y llamas en la sierra del país (Guerrero, C. et al., 1967; 

Alva, J. et al., 1980; Rojas, M., 1995). Las alpacas constituyen los hospederos intermediarios 

en donde el parásito desarrolla los macroquistes y microquistes en la musculatura estriada y 

lisa, lo cual conduce al decomiso de la carne ya que los macroquistes son estructuras 

blanquecinas visibles a simple vista y muchas veces ellos suelen ser muy numerosos. Por lo 

que, los ganaderos ven con mucha preocupación la reducción de sus ingresos económicos 

cuando comercializan la carne (Chileno, M et al,2012). 

Sarcocystis sp., parásito perteneciente a phylum Apicomplexa, es un protozoario que tiene su 

ciclo de vida indirecto, es decir de tipo predador-presa. Este parásito afecta a una amplia gama 

de mamíferos que actúan como hospederos intermediarios, donde se lleva a cabo la fase asexual 

y se desarrollan los quistes que se ubican en la musculatura esquelética y cardiaca (Leguía et 

al, 1989). Los carnívoros (gatos y perros), en su mayoría, actúan como hospederos definitivos, 

desarrollan la fase sexual del parásito, liberando al medio ambiente esporoquistes u ooquistes 

infectivos. En ese sentido se presenta una nueva herramienta molecular basada en una 

aproximación proteómica que contempla desde la cromatografía líquida hasta la espectrometría 

de masas a fin de elucidar el nivel diferencial de expresión proteica para esta patología cuya 
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perspectiva apunta al diagnóstico presuntivo del posible o posibles marcadores moleculares de 

naturaleza proteica. 

En razón de la falta de estudios respecto de la presencia de proteínas expresas en plasma o suero 

de sangre de Vicugna pacos (alpaca) en la patogénesis de Sarcocystis spp., los estudios iniciales 

en otros camélidos sudamericanos, nos ha permitido hipotetizar la posible presencia de de 

proteínas expresas asociada a esta patología, motivo que nos sugiere demostrar,a través de la 

presente investigación, la presencia de proteínas expresas de Sarcocystis spp en plasma o suero 

de Vicugna pacos (Alpaca) asociada a esta patología. 

En este trabajo pudimos identificar 5 secuencias presentes en la alpaca enferma que no se 

encontraron en la alpaca aparentemente sana, las cuales al ser alineadas demostraron similitud 

en su mayoría con secuencias del micronema del parásito de Sarcocystis muris. 

El objetivo general de la presente tesis es analizar el nivel de expresión global de proteínas por 

una aproximación proteómica (electroforesis 1D y 2D, cromatografía líquida y espectrometría 

de masas), de Sarcocystis aucheniae en sangre de Vicugna pacos (alpaca). Los objetivos 

específicos son determinar por electroforesis 1D y 2D, el plasma de individuos sanos y con 

diagnóstico definitivo de Sarcocystis, estableciendo un nivel diferencial de expresión de 

proteínas totales, caracterizar por cromatografía líquida en minicolumnas Hit TRAP de 

interacción hidrofóbica, el plasma de individuos sanos y con diagnóstico definitivo de 

Sarcocystis, estableciendo un nivel diferencial de expresión de proteínas totales y caracterizar 

por espectrometría de masas MALDI TOF/TOF y ESI el diferencial proteico de individuos 

sanos y con diagnóstico definitivo de Sarcocystis, estableciendo un nivel diferencial de 

expresión de proteínas totales, a través del microsecuenciamiento. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar el nivel de expresión global de proteínas por una aproximación proteómica 

(electroforesis 1D y 2D, cromatografía líquida y espectrometría de masas), de Sarcocystis 

aucheniae en sangre de Vicugna pacos (Alpaca): Una Aproximación Proteómica Arequipa - 

2018. 

Objetivos específicos 

• Determinar por electroforesis 1D y 2D, el plasma de individuos sanos y con diagnóstico 

definitivo de Sarcocystis, estableciendo un nivel diferencial de expresión de proteínas 

totales. 

• Caracterizar por cromatografía líquida en minicolumnas Hit TRAP de interacción 

hidrofóbica, el plasma de individuos sanos y con diagnóstico definitivo de Sarcocystis, 

estableciendo un nivel diferencial de expresión de proteínas totales. 

• Caracterizar por espectrometría de masas MALDI TOF/TOF y ESI el diferencial 

proteico de individuos sanos y con diagnóstico definitivo de Sarcocystis, estableciendo 

un nivel diferencial de expresión de proteínas totales, a tráves del 

microsecuenciamiento. 
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Tabla 1. LISTA DE ABREVIATURAS 

PCR Reacción en Cadena de la Polimerasa 

ARNr Ácido ribonucleico ribosómico o ribosomal 

ELISA Enzimo-inmuno-análisis de adsorción (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay). 

EITB Prueba de electroinmunotransferencia 

ADN Acido desoxirribonucleico 

SDS-PAGE Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico 

18S rRNA Parte del ARN ribosómico. La S en 18S representa las unidades Svedberg. 

EB Electroforesis bidimensional 

IBA Ionización por bombardeo con átomos rápidos 

ESI Ionización por electroespray (Electrospray ionization). 

2D Electroforesis bidimensional. 

IEF Isoelectroenfoque. 

DTT DL-Ditiotreitol 

MALDI Desorción/ionización láser asistida por matriz (Matrix-Assisted Laser 

Desorption/Ionization). 

MS/MS La espectrometría de masas en tándem, también conocida como MS2, es una técnica de 

análisis instrumental en la que dos o más analizadores de masas se acoplan mediante un 

paso de reacción adicional para aumentar su capacidad de analizar muestras químicas. 

MASCOT Software Mascot, el punto de referencia para la identificación, caracterización y 

cuantificación de proteínas utilizando datos de espectrometría de masas. Aquí, puede 

obtener más información sobre las herramientas desarrolladas por Matrix Science. 

IgG Inmunoglobulina G. 

IgM Inmunoglobulina M. 

HPLC-FR Cromatografía líquida de alta eficacia o (High Performance Liquid Chromatography). 

ESI-Q-

TOF/MS/MS 

Cromatografía líquida de alta resolución de fase inversa acoplada a espectrometría de 

masas de tiempo de vuelo cuadripolar de ionización por electro-pulverización. 

CID Disociación Inducida por Colisión. 

NCBI Centro Nacional de Información Biotecnológica USA. 

BLAST-p Programa informático de alineamiento de secuencias de tipo local, ya sea de ADN, ARN 

o de proteínas. 

cDNA ADN complementario 
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1 CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes  

1.1.1 Internacionales  

Decker Franco et al. (2018)  en su investigación “Detection of Sarcocystis aucheniae in blood 

of llama using a duplex semi-nested PCR assay and its association with cyst infestation” 

tuvieron como objetivo detectar el ADN del parásito de Sarcocystis aucheniae en llamas. 

Emplearon la técnica de PCR semianidada dúplex, amplificaron la región específica del gen 

del parasito, 18S ARNr, obteniendo bandas de 583 pb empleando electroforesis en gel. 

Analizaron 225 muestras de sangre obtenidas de llamas procedentes de Argentina y Bolivia de 

las cuales el 18% dieron positivo al parásito. Indican que el método de PCR puede ser empleado 

para la detección de focos activos de Sarcocystis aucheniae. 

En la investigación realizada por Martin et al. (2016) “Detección molecular de Sarcocystis 

aucheniae en sangre de llamas de Argentina” tuvieron como objetivo la detección del ADN de 

Sarcocystis aucheniae en la sangre de llamas empleando el método molecular de PCR, 

utilizaron como blanco a una región específica del gen 18S ARNr de dicho parásito. 

Concluyeron que es posible detectar la infección por Sarcocystis aucheniae con el método de 

PCR en muestras sanguíneas de llamas. 

Regensburger et al. (2015) en su trabajo “Morphological and Molecular Characteristics of 

Sarcocystis aucheniae Isolated from Meat of Guanaco (Lama guanicoe)” tuvo como objetivo 

caracterizar molecular y morfológicamente a Sarcocystis spp.  en quistes macroscópicos de 

guanacos. Las muestras de quistes fueron caracterizadas empleando microscopía electrónica 

de transmisión, reacción en cadena de la polimerasa (PCR), estudios de clonación y 

secuenciación. Concluyen que la infección de Sarcocystis spp en guanacos es la misma 

infección causada por Sarcocystis aucheniae en otros camélidos sudamericanos. 
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1.1.2 Nacionales  

Quispe (2015) en su tesis “Prevalencia de sarcocistiosis en tejido cardíaco de crías de alpacas 

muertas en el CIP la Raya” tuvo como objetivo determinar la presencia de sarcocistiosis en 

tejido cardiaco de crías de alpacas. Se estudiaron 206 muestras de tejido cardiaco obtenidas de 

crías muertas y 206 de alpacas madres, para el análisis de las muestras se empleó el método de 

compresión. En sus resultados indica que no se encontraron quistes de sarcocistiosis en las 

muestras de crías de alpacas, pero si en las muestras de alpacas madres. Finalmente, indica que 

no hay evidencia de la transmisión vertical de dicha enfermedad. 

López (2015) en su tesis “Correlación entre enzimas séricas cardiacas y el recuento de 

microquistes de Sarcocystis lamacanis en alpacas beneficiadas en el camal municipal de 

Huancavelica” tuvo como objetivo definir la relación entre la cantidad de microquistes de  

Sarcocystis aucheniae (SA) presentes en el miocardio y los niveles de enzimas séricas 

(Aspartato-aminotransferasa, lactato-deshidrogenasa y creatina-cinasa miocárdica) de sangre 

de alpacas para determinar el nivel de infección por sarcocistiosis. Para el estudio empleo 41 

alpacas con una edad de tres a cinco años, el miocardio se obtuvo post-mortem y la sangre 

antes de ser sacrificadas. Encontró que no existe una relación significativa entre las enzimas 

séricas y el número de microquistes es así que no es posible emplear este método para 

determinar el nivel de infección por SA en alpacas.   

La investigación ejecutada por Sam et al. (1999) “Desarrollo de un método de 

electroinmunotransferencia para la detección de anticuerpos anti Sarcocystis aucheniae en 

alpacas” tuvo como objetivo detectar anticuerpo para (SA) en alpacas vivas empleando el 

método de electroinmunotransferencia o también conocida como western blot. Empleó como 

antígeno a un extracto extraído a partir de macroquistes de SA de alpacas infectadas de forma 

natural. Como resultado obtuvieron que existe inmunorreactividad específica de anticuerpos 

de alpaca infectadas con SA con cuatro péptidos de macroquistes SA.  
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1.2 Bases teóricas  

1.2.1 Sarcocystis  

El término Sarcocystis procede del vocablo griego sarkos que significa músculo, y de kystis 

que significa vesícula (Decker, 2015). La Sarcocistosis es una enfermedad ocasionada por 

organismos pertenecientes al género Sarcocystis. Estos organismos son parásitos unicelulares 

que se encuentran en los músculos y otros tejidos de mamíferos, aves y reptiles; se ha 

evidenciado que algunas especies de Sarcocystis que infestan ha ganado bovinos y equinos son 

intermediarios de sarcocistiosis y los hospederos finales son seres humanos, perros y gatos 

(Ayala, 2018).  

1.2.2 Sarcocystis aucheniae 

Sarcocystis aucheniae es una de las especies causante de sarcocistiosis en camélidos 

sudamericanos, produce quistes macroscópicos blanquecinos en lomo, brazuelo, pierna 

esófago, cuello y costillas del animal. En la industria alpaquera la Sarcocystis aucheniae 

provoca grandes pérdidas económicas, puesto que reduce la producción y productividad de los 

animales (Chileno M., Chávez V., Casas A., Chavera C., & Puray C., 2012). 

1.2.3 Taxonomía 

De acuerdo Levine (1986) el género Sarcocystis está compuesta por 130 especies y plantea la 

siguiente clasificación taxonómica expresada en la Tabla 1: 

Tabla 2. Clasificación taxonómica de sarcocystis  

Phylum Apicomplexa 

Clase Sporozoasida 

Subclase Coccidiasina 

Orden Eucoccidiorina 

Suborden Eimeriorina 

Familia Sarcocystidae 

Subfamilia Sarcocystinae 

Género Sarcocystis 
Fuente: Recuperado de Levine (1986) 
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1.2.4 Morfología 

Las especies de género Sarcocystis, son protozoarios parásitos que viven dentro de la célula, 

tienen un ciclo de vida del hospedador intermedio - decisivo. El estadio asexual se desenvuelve 

en huéspedes intermedios luego de ingerir la etapa de oocisto de la materia fecal del huésped 

definitivo y finalizan con el establecimiento de quistes dentro del músculo llamados 

sarcocistos. Los sarcocistos en la carne ingerida por un huésped decisivo comienzan fases 

sexuales en el intestino que culminan en ooquistes expulsados en la materia fecal. En el caso 

de Sarcocystis aucheniae, este produce quistes macroscópicos desde 0.1 cm hasta el 1 cm de 

longitud, presentan un color blanco con una aspecto de un grano de arroz macizo, y tienen la 

tendencia a desarrollarse en forma lenta dentro de las fibras musculares esqueléticas de los 

camélidos sudamericanos (Bautista, 2017). 

 

Figura 1. Quistes macroscópicos de Sarcocystis en carne de alpaca 
Fuente: Recuperado de Salvá (2009) 

Al igual que otras células eucariotas, Sarcocystis tienen estructuras en su membrana como el 

retículo endoplasmático, las mitocondrias y el núcleo, etc. Las especies de género Sarcocystis 

están rodeados por una banda de microtúbulos denominada anillo polar, asimismo existe un 

cono truncado de fibrillas denominado conoide que conjuntamente con los micronemas, las 

roptrias y una pequeña boca denominada microporo conforman el complejo apical (Decker, 

2015). 
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Figura 2. Bradizoitos de Sarcocystis aucheniae con tinción Giemsa (400X) 
Fuente: Recuperado de Decker (2015) 

La longitud de los quistes varían conforme a la especie del parásito, aunque algunos son 

observables a simple vista (Herenda, Chambers, & Ettriqui, 1994). El ooquiste por dentro está 

conformado por filamentos, gránulos, túbulos y microtúbulos en donde se pueden hallar 

enormes cantidades de parásitos con forma de esporas. En el interior del quiste se hallan los 

parásitos que disminuyen bruscamente su metabolismo hasta obtener la forma de bradizoitos 

(Godoy Z., Vilca L., Gonzáles Z., Leyva V., & Sam T., 2012). Cuando logran alcanzar su 

desarrollo total son falciformes, poseen un polo redondeado y el otro afilado. Además, albergan 

un núcleo enorme con gránulos de cromatina situado en uno de sus polos, un cariosoma y una 

gruesa vacuola (Galvis & Agudelo, 2010). 
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Figura 3. Ooquistes de Sarcocystis aucheniae recuperados intactos 
Fuente: Recuperado de Zacarías et al. (2013)  

Con respecto a camélidos domésticos de América del Sur, existen dos especies de Sarcocystis 

en su fase de huésped intermediario. El primero es el Sarcocystis aucheniae, este presenta 

quistes que son vistos a simples vista en los músculos de alpacas y llamas, éstos tienen una 

longitud entre 0.1 hasta el 1 cm. El segundo es el Sarcocystis lamacanis, este produce quistes 

de tamaño inferior, es decir que son vistos solamente con microscopio, sin embargo crece de 

forma más acelerada y resulta ser más infeccioso que el primero, teniendo la tendencia a 

ubicarse en los músculos del corazón de los camélidos sudamericanos (Ayala, 2018).  

La forma parasitaria del Sarcocystis aucheniae son las siguientes: Los ooquistes, estos 

presentan esporulación al momento de ser desechados en la materia fecal y albergan dos 

esporocistos, estos a su vez contienen cuatro esporozoítos. Los ooquistes presentan una 

cubierta ooquística fina, por lo cual mientras se realice el tránsito intestinal o la defecación se 

fragmenta con suma facilidad, dejando libre a los esporocistos que contiene y se hallan libres 

en la materia fecal; estos se reconocen por medio su morfología ya que presentan un tamaño 

promedio de 12 a 16 μm de largo por 9 a 11 μm de ancho. Las células madres denominadas 

merontes o esquizontes se localizan en células endoteliales de los hospedadores intermediarios, 

poseen una longitud de 2 a 8 μm (Urquhart, Armour, Duncan, Dunn, & Jenning, 2001). 
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1.2.5 Ciclo de vida  

Las especies de Sarcocystis son de naturaleza ubicua y se encuentran en todo el mundo. Se 

requieren dos huéspedes para mantener el ciclo de vida: un huésped intermedio o presa, en el 

que los quistes (sarcocistos) que contienen zoitos infecciosas infectan los músculos, y un 

huésped definitivo, final o depredador que ingiere los quistes (Fayer, Esposito, & Dubey, 

2015). El hospedero definitivo presenta sarcocistosis intestinal, excretando esporoquistes u 

ooquistes infestados en la materia fecal y hospedero intermedio presenta sarcocistosis en los 

músculos. El hospedero intermedio se infesta al ingerir su alimento (generalmente pasto) 

contaminado con ooquistes de tipo isosporoide del Sarcocystis que en su interior presentan dos 

esporoquistes o esporocitos. Estos ooquistes poseen una pared delgada rompibles fácilmente y 

el ciclo de vida prosigue cuando el hospedero definitivo devora carne cruda del hospedero 

intermedio (Lucas, 2012).  
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Figura 4. Ciclo de vida de Sarcocystis 

Fuente: Leguía (1999) 

 

1.2.6 Proteínas del micronema relacionadas con la infección 

La supervivencia del parásito que provoca Sarcocystis depende del éxito de su ingreso a la 

célula huésped. Las proteínas secretadas por los orgánulos filoespecíficos como micronemas, 

roptrias y gránulos densos, se encuentran estrechamente involucrados con la invasión celular, 

estas son responsables de la interacción célula huésped, participan en la unión del movimiento 

formado en la invasión, y contribuyen a la estabilización de la vacuola parasitóforo. Los 

dominios proteicos de tipo de manzana se caracterizan por la capacidad de interacción proteína-

proteína y proteína carbohidrato, y están presentes en algunas proteínas del micronema con 

propiedades adhesivas. (Oliveira, 2013). 
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Las micronemas de los merozoitos quísticos de Sarcocystis muris contienen al menos dos 

proteínas principales y ambas son lectinas específicas de galactosa. Las proteínas son 

secretadas en la fase temprana de la invasión de la célula huésped y contribuye a la motilidad 

del parásito y la invasión de las células diana. Es posible realizar la clonación y expresión 

heteróloga de un miembro nuevo de la familia de lectinas de micronemas de Sarcocystis muris. 

La secuencia de aminoácidos deducida coincide con la obtenida después de secuenciar la 

proteína nativa y se caracteriza por dos copias del motivo de dominio de manzana (Klein et al., 

2003).  

1.2.7 Diagnóstico 

El diagnóstico de sarcocistosis es complicado debido a la inespecificidad de la sintomatología, 

existe baja posibilidad de hallar parásitos en tejidos del animal en la fase aguda. Por otro lado, 

en infecciones severas el diagnóstico se realiza por demostración histológica de esquizontes en 

vasos sanguíneos de corazón o riñón en el transcurso de la necropsia (Jáuregui, 2017).  

1.2.7.1 En hospedero definitivo 

El diagnóstico de sarcocistiosis se efectúa mediante examen coproparasitológico del cánido, 

hospedero definitivo, empleando el método de concentración por flotación con solución 

azucarada, para el diagnóstico se registra en las excretas los ooquistes maduros y/o 

esporoquistes (Decker, 2015).  

1.2.7.2 En hospedero intermedio 

El diagnóstico in vivo de sarcocistiosis en el hospedero intermedio es complicado, ya que la 

sintomatología es confundible con otras enfermedades patológicas. Sin embargo, los cuadros 

de alopecia, fiebre, sialorrea, anemia y aumentos en los valores de enzimas plasmáticas (lactato 

deshidrogenasa, glutámico oxalacético transaminasa y creatina fosfoquinasa) ofrecen valores 

de orientación (Decker, 2015). 
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1.2.8 Técnicas serológicas de diagnóstico  

1.2.8.1 Inmunodifusión doble 

La inmunodifusión en geles enmarca un conjunto de técnicas que permiten el análisis de 

anticuerpos y antígenos, dichas técnicas presentan los mismos fundamentos inmunoquímicos 

que se basa en la interacción de anticuerpo-antígeno, es decir un antígeno reacciona con un 

anticuerpo especifico formando un complejo específico. En el caso de la inmunodifusión doble 

tanto el anticuerpo como el antígeno se difunden por el gel desde una solución, de este modo 

es posible obtener información cuantitativa y cualitativa de la muestra (Bailey, 1996).   

Esta técnica se empleó para la detección de anticuerpos o antígenos de una muestra biológica, 

en la investigación por Romero et al. (2012) realizaron tres protocolos de inoculación para 

estudiar la respuesta inmune de macroquistes de S. aucheniae empleando este método.  

1.2.8.2 Prueba de aglutinación indirecta (HAI) 

La técnica de aglutinación permite el empleo de antígenos particulados con el fin de determinar 

concentraciones de anticuerpos en una muestra de suero. En cambio, en la aglutinación 

indirecta o también llamada pasiva de partículas, los antígenos solubles se enlazan a partículas 

grandes como eritrocitos o esferas de látex. Cuando se juntan anticuerpos específicos a 

eritrocitos recubiertos o esferas de látex, se forman puentes de anticuerpos entre las partículas 

y se produce la aglutinación. Por medio de la adición de una cantidad constante de partículas 

recubiertas a diferentes diluciones de antisueros se puede determinar el título de anticuerpos 

contra el antígeno utilizado para recubrir las partículas (Austin & Pagotto, 2003).  

De acuerdo con Romero Jurado (2009) en un estudio se empleó la prueba de aglutinación 

indirecta para la detección de anticuerpos en ganado bovino infectado con sarcocystis. El 

antígeno utilizado fue obtenido de bradizoitos presente en el corazón del ganado infectado.     
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1.2.8.3 Prueba de ELISA 

El ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA), es una prueba inmunológica muy 

sensible que se emplea para la detección y cuantificación de sustancias como: hormonas, 

anticuerpos, antígenos, proteínas y glicoproteínas. La detección de estos compuestos se logra 

por medio de la formación de complejos de anticuerpos y antígenos para producir un resultado 

medible. Se denomina anticuerpo a un tipo de proteína producida por el sistema inmunológico 

de un individuo, dicha proteína presenta regiones específicas que se unen a antígenos. Por otro 

lado, se denomina antígeno a una proteína que puede provenir de alguna fuente extraña. Esta 

interacción es empleada en las pruebas ELISA y permite la identificación de anticuerpos y 

antígenos proteicos específicos, con solo pequeñas cantidades de una muestra de prueba (Alhajj 

& Farhana, 2020).  

Mediante la prueba de ELISA indirecta se puede identificar la existencia o ausencia de 

anticuerpos contra Sarcocystis presente en el suero sanguíneo del animal vivo (Eduardo Castro, 

Rosa Sam, Teresa López, Armando González, & María Silva, 2004). 

1.2.8.4 Prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI) 

La inmunofluorescencia (IF) o también llamadas técnicas de imagen celular se basan en el uso 

de anticuerpos para marcar un antígeno diana específico con un colorante fluorescente como 

el isotiocianato de fluoresceína o el colorante de cianina. El colorante fluorescente permite la 

visualización de la distribución de la diana en las muestras (por ejemplo, secciones de tejido o 

células cultivadas) bajo un microscopio fluorescente (por ejemplo, microscopios de 

epifluorescencia y confocal). La IF directa emplea un solo anticuerpo direccionado a el objetivo 

de interés, es decir el anticuerpo primario se conjuga directamente con un fluoróforo. En 

cambio, la IF indirecta utiliza dos anticuerpos. El anticuerpo primario no se encuentra 

conjugado y para la detección se emplea un anticuerpo secundario conjugado con fluoróforo 

dirigido contra el anticuerpo primario (Xie, Kang, & Tang, 2017, p. 183).  



12 

Por medio de esta técnica se puede identificar la infección por Sarcocystis mediante un análisis 

de la presencia o ausencia anticuerpos específicos para Sarcocystis, este tipo de pruebas se han 

ido estandarizado para el diagnóstico en sarcocistosis bovina (Banothu, Manchukonda, & 

Rayulu, 2017). 

1.2.8.5 Western Blot 

La prueba de electroinmunotransferencia (EITB) o también conocida como Western blot, es 

una de las técnicas primordiales en la caracterización y análisis de fracciones antigénicas, que 

básicamente es un proceso cualitativo que junta la selectividad de la electroforesis en gel de 

poliacrilamida, que facilita el fraccionamiento del antígeno, con la sensibilidad de la prueba 

inmunoenzimática, que evidencia los complejos antígeno-anticuerpo formados. Western blot 

se puede emplear para estudiar la inmunidad en enfermedades ocasionados por parásitos, 

debido a que esta técnica permite la detección de anticuerpos o antígenos específicos en 

muestras biológicas (Chávez-Salas, Vásquez, & Escalante, 2007). 

La técnica Western blot se ha venido utilizando normalmente para determinar la infección de 

por Sarcocystis en caballo. Sin embargo, este método presenta algunos inconvenientes con la 

reactividad cruzada de antígenos con diferentes especies de Sarcocystis por lo cual su 

especificidad depende de la interpretación de las bandas inmunorreactivas de la prueba (Arias 

et al., 2012).  

1.2.8.6 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

La técnica de reacción en cadena de la polimerasa o también conocida como PCR, por sus 

siglas en inglés, se basa en el proceso de generar millones de réplicas de una secuencia 

específica de ADN blanco por medio de un proceso catalítico el cual se lleva a cabo gracias a 

una enzima denominada ADN polimerasa, de este modo se pueden sinterizar y copiar fielmente 

cantidades mínimas de ADN para posteriormente ser analizadas (Tamay de Dios, Ibarra, & 

Velasquillo, 2013). 
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La aplicación de este método molecular permite detectar el ADN Sarcocystis en la sangre de 

animales, para este método se ha empleado una PCR semianidada que maneja como blanco a 

una región del gen 18S ARNr específico para S. aucheniae, además el método se ha optimizado 

empleando ADN genómico obtenido a partir de bradizoítos presentes en macroquistes (Martin 

et al., 2016).  

1.3 Marcadores moleculares  

1.3.1 Proteínas moleculares  

La infección por sarcocistiosis es provocada por una toxina proteica denominada sarcocistina 

generada por el parásito. Esta toxina sirve de soporte para esporas del parásito también 

llamados cuerpos de Rainey que finalmente forman los quistes en el hospedero intermedio 

(Cardona, Martínez, & Betancur, 2015). 

1.3.2 Estructura antigénica  

La técnica de electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato de sodio (SDS-PAGE) 

y el posterior análisis de inmunotransferencia permiten la caracterización de los antígenos de 

Sarcocystis mediante su peso molecular. Los antígenos se pueden preparar por lisis química de  

cistozoítos  y bradizoítos  que se encuentran en los quistes tisulares de animales (Hettiarachchi 

& Rajapakse, 2008).   

1.3.3 Marcadores genéticos  

En camélidos de América del Sur, solamente ha sido caracterizada genéticamente la especie 

Sarcocystis aucheniae, el cual provoca la enfermedad formadora de macroquistes, por otro 

lado, aun no se ha identificado la especie que produce la formación de los microquistes 

observados en el corazón de los camélidos de América del Sur. El estudio filogenéticas y la 

caracterización genotípica de la familia Sarcocystidae han sido ejecutados mediante el análisis 

del gen SSU rRNA (small subunit ribosomal RNA), llamado también como 18S rRNA en 

distintas especies de animales (Medrano, Hung, & Rubio, 2006).  
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1.4 Tecnologías de proteómica  

La proteómica se perfila es una herramienta que permite estudiar aspectos fisiopatológicos de 

los seres vivos. Se espera que los laboratorios clínicos empleen estas herramientas en un futuro, 

las técnicas proteómicas incluyen: la electroforesis bidimensional, espectrometría de masas,  

microarrays de proteínas y la bioinformática (Caballero-Villarraso, Márquez-Calderón, & 

Villegas-Portero, 2007).  

La proteómica estudia a gran escala las proteínas pertenecientes a una célula en particular sus 

funciones y estructuras. A diferencia del genoma que es una entidad constante, el proteoma se 

diferencia entre cada célula, además experimenta cambios mediante interacciones bioquímicas 

con el medio ambiente y el genoma (Ramirez, 2006). 

De acuerdo con Gallegos-Perez (2009) la proteómica presenta las siguientes aplicaciones:  

• Mapeo de modificaciones en proteínas: Esta aplicación se basa en identificar cómo y 

dónde se efectúan las modificación de las proteínas ya que las modificaciones 

postraduccionales eventualmente determinan la estructura y función de las proteínas.  

• Minería de proteínas: Esta aplicación consiste en identificar tantas proteínas como sea 

posible en una muestra. 

• Perfiles de expresión proteica: Esta aplicación consiste en identificar una proteína de 

una muestra en un estado en particular de un organismo o célula.  

• Mapas de redes de proteínas: Esta aplicación consiste en determinar cómo las proteínas 

interactúan entre ellas en organismos vivos. 

1.4.1 Electroforesis bidimensional 

La técnica de electroforesis bidimensional (EB) es normalmente empleada para comparar 

patrones de expresión de proteínas en dos o más muestras, ya sean de diferentes especies, 

diferentes poblaciones, expuestos a diversos tratamientos, o de distintos tejidos del mismo 

sujeto. El fundamento de la EB es la disociación en dos gradientes perpendiculares de una 
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muestra proteica obtenido de un organismo. En una primera etapa la mezcla proteica se disocia 

según su punto isoeléctrico en un gradiente de pH fijo y en una segunda etapa se disocian según 

su masa molecular. Como resultado se obtienen las proteínas teñidas separadas en geles y se 

pueden observar cómo manchas individuales (Cieslak & Ribera, 2009).   

1.4.2 Cromatografía líquida 

Esta técnica moderna posee la capacidad de separar péptidos obtenidos por una digestión 

preliminar de una mezcla proteica para luego identificar las proteínas presentes. De este modo 

se pueden elaborar mapas bidimensionales de elución utilizando sistemas cromatográficos 

multidimensionales acoplados a un microcolector de fracciones (Miguel-Hernández, Martín-

Gil, & Armentia-Medina, 2009).  

1.4.3 Espectrometría de masas  

La espectrometría de masas (EM) es una técnica de ionización suave que fue introducida en 

los años 70 en el campo del análisis de biomoléculas. La EM permite la ionización de moléculas 

termolábiles de gran tamaño, como es el caso de proteínas y péptidos, esta técnica en 

comparación a las de ionización dura evitan la degradación drástica de las biomoléculas. La 

técnica de ionización por bombardeo con átomos rápidos (IBA) se empleó como una 

herramienta para el análisis y secuenciación de péptidos en años pasados, dicha técnica se 

desarrolló a partir de la técnica de espectrometría de masas de ion secundario. En años 

posteriores la técnica IBA fue reemplazada por las técnicas de desorción por láser asistida por 

matriz y electrospray convirtiéndose así en los pilares de EM aplicada a la proteómica (Abián, 

Carrascal, & Gay, 2008). 
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2 CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1 Descripción de la investigación  

2.1.1 Tipo y diseño de investigación  

La investigación es de tipo descriptivo ya que se estudiará expresión global de proteínas por 

electroforesis y espectrometría de masas de Sarcocystis aucheniae en muestras de sangre de 

Vicugna pacos (alpaca) (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).   

Por otro lado, el diseño de la investigación es experimental con un enfoque cuantitativo, debido 

a que se busca comprobar una hipótesis mediante resultados experimentales (Hernández 

Sampieri et al., 2014). 

2.1.2 Ámbito de estudio  

El ámbito de estudio de la presente investigación es el Camal Municipal Quenco Calacala de 

Tisco ubicado en el departamento de Arequipa, provincia Caylloma, distrito de Tisco y 

localidad Cala Cala. Camal autorizado en faenado de alpacas, llamas y ovinos de acuerdo a 

SENASA. 

La infraestructura utilizada para el desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo en el 

laboratorio de Proteómica, Inflamación y Dolor, del Vicerrectorado de Investigación de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Perú, bajo la supervisión del Professor Luis 

Alberto Ponce Soto Ph.D.  

(http://investigacion.ucsm.edu.pe/vrinvestigacion/grupos/grupo-de-investigacion-proteomica/). 

2.1.3 Unidad de análisis  

Muestras de sangres de alpacas beneficiadas en el Camal Municipal Quenco Calacala de Tisco. 

2.1.4 Población y muestra  

2.1.4.1 Población 

La población está conformada por el total alpacas que fueron beneficiadas en el Camal 

Municipal Quenco Calacala de Tisco  

http://investigacion.ucsm.edu.pe/vrinvestigacion/grupos/grupo-de-investigacion-proteomica/
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2.1.4.2 Muestra  

La muestra fue plasma sanguíneo correspondientes a una alpaca infestada con Sarcocystis 

aucheniae y una alpaca sana del Camal Municipal Quenco Calacala de Tisco 

2.1.4.3 Muestreo  

Se empleó un muestreo no probabilístico para la recolección de las muestras.  

2.1.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Se empleó la técnica de observación de los resultados experimentales. Además, el instrumento 

empleado fue la bitácora de laboratorio.  

2.2 Metodología 

2.2.1 Geles bidimensionales (2D) 

La electroforesis bidimensional se utilizó para las proteínas separadas en la primera dimensión 

por enfoque isoeléctrico (IEF) y en la segunda dimensión por peso molecular mediante 

electroforesis en SDS-PAGE. Los geles en dos dimensiones fueron realizados según O`Farrell 

(1975). Para la primera dimensión se utilizaron tiras de gradiente de pH IpG de General Electric 

(U.S.A.), con un rango de pH distribuido linealmente entre 3 y 10, de siete centímetros de 

longitud. El protocolo para el uso de estas tiras comprende tres pasos: 

- Rehidratación: 18 horas en una solución buffer DeStreakTM (GE Health Care Amersham 

Biosciences) que contiene: urea, tiourea, CHAPS (3 - [(3-colamidopropil) dimetilamonio] -1-

propanosulfonato) (Sigma Aldrich U.S.A.) y 1% de anfolitos con rango lineal de pH 3 a 10; en 

esta solución se disolvieron los extractos proteicos de las muestras. Para cada muestra se colocó 

un volumen de extracto que correspondía aproximadamente a 15 μg de proteínas. 

- Equilibración: dos incubaciones de 15 minutos cada una con ditiotreitol (DTT) al 1% en 

buffer de equilibrio (úrea, Tris-HCl, glicerol, SDS y azul de bromofenol) y otra con una 

solución de iodoacetamida al 4% en buffer de equilibrio. 
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- Enfoque: Finalmente las tiras se colocaron en una cámara de isoelectroenfoque utilizando el 

equipo Ettan IPGphor (GE Health Care Amersham Biosciences U.S.A.) y las especificaciones 

del fabricante. 

IEF se realizó utilizando geles prefabricados Immobiline DryStrip, de rangos de pH 3-10 (24 

cm-IPG tira) usando una unidad de IPGphor (GE Healthcare, Uppsala, Suecia). En cada gel, se 

cargó 1 mg de proteína. La tira IPG y la muestra se cubrieron con Dry Strip, cubierta de fluido 

(GE Healthcare, Uppsala, Suecia) y se corrieron a voltaje constante de 100V durante 12h y 

500V hasta la acumulación de 500Vh, seguido por el voltaje de gradiente desde 500 a 1000V 

hasta la acumulación de 800Vh, otra gradiente de tensión desde 1000 a 10000Vh hasta la 

acumulación de 16500Vh, y el voltaje constante de 10000V hasta la acumulación de 22200Vh. 

IEF fue seguida por una SDS-PAGE usando geles de resolución de 10%, de acuerdo con el 

protocolo de Laemmli (1971), en el sistema de DALTsix (GE Healthcare, Uppsala, Suecia). 

Los geles se corrieron a amperaje constante de 15mA y la tensión constante de 80V durante 1h 

y el amperaje entonces constante de 60mA y el voltaje constante de 500V. Los spots de 

proteínas se visualizaron utilizando azul de Coomassie R350 de acuerdo al protocolo de tinción 

de acuerdo con GE Healthcare (Uppsala, Suecia). Cada muestra se analizó por triplicado. La 

adquisición de imágenes de los geles se realizó utilizando el densitómetro Image Scanner III 

(GE Healthcare, Uppsala, Suecia) y los geles fueron analizados mediante el software Image 

Master Platinum 7.0 (GE Healthcare, Uppsala, Suecia). 

Los spots se cuantificaron utilizando el criterio del porcentaje (%) de volumen del área, que se 

calcula automáticamente por el software ImageMaster. El análisis de identidad (estadístico) se 

llevó a cabo en un modo automático, y una edición manual, se realizó para corregir los puntos 

coincidentes y no coincidentes. Un criterio de P < 0.05 se utilizó para definir la diferencia 

significativa en el análisis de los spots emparejados entre los dos grupos (n=3) de acuerdo con 

la ANOVA. 
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2.2.2 Análisis de Imágenes 

Una vez teñidos los geles, se llevó a cabo un análisis comparativo de los mismos, para ello se 

fotografiaron con un equipo Perkin Elmer (Walthan MA, Estados Unidos) modelo 

ProXCISION. Las imágenes digitales obtenidas fueron analizadas empleando el programa 

Phoretix 2D versión 2004. Este programa, mediante la comparación de imágenes digitales de 

los diversos geles, permitió analizar los geles de electroforesis bidimensionales y determinar 

la presencia de manchas o spots comunes. Como criterios que permitieron ubicar las zonas de 

las imágenes de los geles donde se ubicaron las proteínas de interés, el resultado del inmuno-

ensayo también fue digitalizado e introducido como referencia en el análisis de los geles, y se 

utilizó valores teóricos de punto isoeléctrico y masa molecular para calibrar todo el 

experimento. 

2.2.3 Caracterización estructural 

Los estudios necesarios para la caracterización estructural de las proteínas son realizados en el 

LNLS (Laboratório Nacional de Luz Síncroton), a través del LNBio (Laboratório Nacional de 

Biociências) junto al Portal de Servicios del Laboratorio de Espectrometría de Masas Unicamp 

- BRASIL. 

La determinación de la masa total y el estudio de homología secuencial de los diferentes 

péptidos obtenidos por clivajes enzimáticos serán analizados por espectrómetros acoplados a 

sistemas de cromatografía de alto desempeño y serán utilizados con fuentes de ionización tipo 

Maldi (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization) y nanoelectrospray (ESI). Para el estudio 

del alineamiento de los fragmentos peptídicos se utilizaron bancos de datos, dentro de ellos el 

NCBI-BLAST (ALTSCHUL, 1990). 
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Figura 5. Electroforesis bidimensional (2D) del plasma sanguíneo procedente de 

Vicugna pacos (alpaca). (Elaboración propia). 

3 CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Electroforesis bidimensional (2D) a partir de plasma sanguíneo de Vicugna pacos 

(alpaca). 

La electroforesis bidimensional (2D), detectó componentes que varían de pI 5.0 a 7.5 y una 

masa molecular que varía de 30 a 43 kDa. La expresión proteica de plasma sanguíneo de 

Vicugna pacos (alpaca), fue investigado por electroforesis bidimensional (2-D). Las más de 20 

proteínas expresadas se asignaron a la familia de proteínas denominadas lectinas precursoras 

de Sarcocystis muris, y solo los spots A201, A202, A203, A204 y A205 fueron sometidos a 

digestión tríptica. Se identificaron por MS/MS y el programa de búsqueda MASCOT, como 

lectinas. 

La expresión de proteínas plasmáticas analizadas probablemente sean las indicadoras 

potenciales de la patología de la sarcocistiosis. 

 

 

 

 

En la Figura 5 se observa los grupos de puntos identificados como los “spots” A201, A202, 

A203, A204 y A205 respectivamente, fueron identificados como lectinas de origen animal 

procedentes de la familia de Sarcocystis muris analizado por MS/MS y el programa de 

búsqueda MASCOT. 
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3.2 Situación de diagnóstico de sarcosistiosis (laboratorio clínico). 

No hay criterios estándar o pruebas comerciales disponibles para el diagnóstico de sarcocistosis 

en camélidos sudamericanos. La identificación de sarcoquistes en músculos de alpacas y llamas 

en la necropsia se ha utilizado como el único método de diagnóstico definitivo en la mayoría 

de los estudios. La enfermedad se puede diagnosticar en base a la eliminación de otros parásitos 

con una clinicopatología similar y una evaluación de la información epidemiológica. Sin 

embargo, el diagnóstico de sarcocistosis aguda es un reto ya que la enfermedad puede ser de 

naturaleza asintomática o generalizada, sin signos específicos y es poco probable que se 

detecten sarcoquistes en los tejidos en esta etapa. 

Algunos estudios han utilizado métodos serológicos para el diagnóstico de sarcocistosis en 

CSA. Por ejemplo, se desarrolló una prueba serológica para diagnosticar anticuerpos anti- 

Sarcocystis en suero de llama, donde se aisló el antígeno soluble de macroquistes recogidos de 

alpacas infectadas de forma natural con S. aucheniae (Viscarra, et al 2003). Sin embargo, 

debido a su baja sensibilidad y especificidad (~ 65% para cada uno), se concluyó que la prueba 

no era adecuada para la detección de sarcocistosis en animales individuales (Viscarra, et al 

2003). Posteriormente, se desarrolló una prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFAT) para 

determinar la seroprevalencia de sarcocistosis en llamas (Más et al 2008). El uso de antígenos 

derivados de bradizoitos de S. aucheniae, así como S. cruzi (causa sarcocistosis en bovinos), la 

prueba permitió la detección de anticuerpos anti- Sarcocystis en el 96% del suero de llama 

probado. Sin embargo, también se observó reactividad cruzada entre Sarcocystis spp. ya que 

se utilizaron dos tipos diferentes de bradizoítos ( S. aucheniae de llama y S. cruzi de ganado) 

(Más et al 2008), lo que hace que esta prueba no sea adecuada para la identificación de especies. 

Recientemente, Romero et al. (2017) desarrolló un ensayo inmunoabsorbente indirecto ligado 

a enzimas (ELISA) para detectar anticuerpos anti- Sarcocystis en suero de llamas. Utilizaron 

el antígeno de proteína Sa23 que es una fracción inmunogénica soluble de 23 kDa de 
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Macroquistes de S. aucheniae. Por lo tanto, estos estudios indican que el diagnóstico serológico 

de la sarcocistosis en los CSA es posible; sin embargo, ninguno de los estudios definió la 

naturaleza precisa de los antígenos utilizados o el diagnóstico serológico verificado con 

diagnósticos moleculares o histopatológicos. 

Se han desarrollado una variedad de métodos moleculares para evaluar la diversidad genética 

y para el diagnóstico de Sarcocystis spp. en animales (Carletti et al 2013, Martin M et al 2016, 

Stojecki K et al 2012). La primera identificación molecular de macroquistes de S. aucheniae 

en alpacas se realizó en Australia, donde se amplificó el fragmento del gen 18S rRNA 

utilizando la reacción en cadena de la polimerasa convencional (PCR) (Holmdahl et al, 1999), 

y los análisis filogenéticos de las secuencias de 18S rRNA revelaron que estos eran diferentes 

de los de Sarcocystis spp. que infectan a otros rumiantes. 

Estudios posteriores también amplificaron el gen 18S rRNA de macroquistes de S. aucheniae 

recolectada de llamas (Regensburger et al 2015) y guanacos, y estas secuencias de ARNr 18S 

de diferentes especies de CSA fueron homólogas, lo que sugiere que S. aucheniae infecta tres 

especies (es decir, alpacas, llamas y guanacos) de CSA y potencialmente puede diagnosticarse 

utilizando métodos moleculares comunes. El diagnóstico molecular de los sarcoquistes es 

invaluable para identificar Sarcocystis a nivel de especie; sin embargo, este método puede tener 

poco valor en el diagnóstico precoz de sarcocistosis en CSA ya que el ADN se aísla de un 

quiste desarrollado. 

Por el contrario, la detección de Sarcocystis de las proteínas de los fluidos corporales (como la 

sangre) podría ser una herramienta de diagnóstico mucho más valiosa para el diagnóstico 

precoz, en particular para la identificación de Sarcocystis spp. que forma microquistes. 

Recientemente, se desarrolló una PCR semi-anidada para detectar el ADN de S. aucheniae de 

la sangre en llamas (Stojecki K et al, 2012). Este método permitió la detección de tan solo 100 
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bradizoitos por mL de sangre. Sin embargo, esta prueba no fue validada en el campo para el 

diagnóstico de Sarcocystis spp. de sangre de CSAs natural o experimentalmente infectados. 

La falta de disponibilidad de una prueba de diagnóstico estándar ha impedido nuestra capacidad 

para comprender completamente la epidemiología, la patología clínica y la importancia para la 

salud pública de la sarcocistosis en los CSA. Además, la evaluación de la sensibilidad y 

especificidad de las nuevas pruebas es un reto debido a la falta de técnicas validadas para el 

diagnóstico de la sarcocistosis en los CSA. Una prueba validada que podría permitir la 

detección temprana de Sarcocystis de la sangre en CSA sería un punto de referencia para el 

diagnóstico de la sarcocistosis. Los estudios indican que el diagnóstico precoz de la 

sarcocistosis en los CSA es factible con los métodos serológicos, aunque existe una alta 

reactividad cruzada entre las especies entre Sarcocystis spp. (Romero et al 2017, MartinM et 

al 2016) 

Por lo tanto, es importante considerar los siguientes factores para el desarrollo e 

implementación exitoso de una prueba serológica, que incluyen (i) la naturaleza precisa de los 

antígenos utilizados; (ii) el tipo de anticuerpos (por ejemplo, IgG, IgM) detectados en el suero; 

(iii) la concordancia de correlación entre el diagnóstico serológico premortem y el diagnóstico 

histopatológico post mortem; y (iv) la sensibilidad y especificidad del ensayo. Además, una 

prueba serológica para el diagnóstico de la sarcocistosis puede requerir un gran número de 

parásitos altamente purificados. 

Las posibles fuentes de parásitos purificados podrían ser alpacas y llamas infectadas 

experimentalmente y el cultivo in vitro del parásito (Uzunaga et al, 2008). El diagnóstico 

molecular de Sarcocystis spp. de sangre podría ser otro método potencial para la detección 

temprana de Sarcocystis en CSA (Stojecki K et. al 2012). Los estudios han demostrado que los 

merozoitos pueden detectarse en preparaciones de leucocitos de ganado experimentalmente 

infectado con Sarcocystis spp. desde el día 16 después de la infección (Dubey J, 1982). Aunque 
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este método es tedioso y poco práctico para el diagnóstico de rutina de la sarcocistosis, resalta 

la implicación potencial de la detección basada en PCR del ADN de Sarcocystis de la sangre 

de los CSA, sin embargo hasta el presente no existen estudios de análisis de expresión de 

proteínas en camélidos, específicamente de Vicugna pacos (alpaca) asociadas a Sarcocistiosis, 

en consecuencia es uno de los trabajos pioneros en esta ámbito,el realizado en nuestra 

investigación, la cual pretende profundizar en un análisis de marcador molecular proteico de la 

patología en estudio. 

3.3 Caracterización estructural de los spots estudiados A201, A202, A203, A204 y A205 

procedentes de plasma sanguíneo de Vicugna pacos (alpaca). 

Los spots en estudio fueron digeridos por separado con tripsina bovina y los péptidos trípticos 

obtenidos, fueron separados en HPLC de FR. 

Fueron obtenidos 5 cromatogramas cada uno con un número variable de picos protéicos 

producto de la digestión tríptica (datos no mostrados). Fueron escogidos al azar un pico de cada 

spot, el cual fue colectado manualmente y liofilizado. 

El secuenciamiento de cada péptido fue realizado por espectrometría de masas en tanden ESI-

Q-TOF/MS/MS. Los datos obtenidos fueron procesados usando el software Mascot MS/MS 

Ion Search (www.matrixcience.com). La tabla 1 muestra las masas y la secuencia deducida de 

cada uno de los péptidos obtenidos por clivage tríptico. 
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En la Tabla 1 se muestra las masas y secuencias de aminoácidos ESI-Q-TOF/MS/MS de los 

péptidos trípticos de los spots procedentes de plasma sanguíneo de Vicugna pacos (alpaca). Los 

péptidos fueron separados por HPLC-RP. Los resíduos de Lisina (K) y Arginina (R) mostrados 

en negrita fueron deducidos del clivage por la tripsina. 

Tabla 3. Masas y secuencias de aminoácidos ESI-Q-TOF/MS/MS de los péptidos trípticos de 

los spots procedentes de plasma sanguíneo de Vicugna pacos (alpaca) 

Spot pI Mm Sequence peptide Masa péptido 

A201 5.25 33.2 CMKQCQSRPTCS… 1370.63 

A202 5.27 33.1 SCEHTCTDNCWMHS… 1652.80 

A203 7.1 41.2 KNIGSRTTEVAVVQVS… 1686.90 

A204 7.0 40.9 AACKGTAGCVMYTFQGGVC 1866.21 

A205 7.25 4.0.5 CQSRPTCSHFTYNKNSKKCHLKDG… 2782.14 

Elaboración propia 

No fueron discriminados los residuos de Leucina (L) e Isoleucina (I) en ninguna de las 

secuencias reportadas, pues no son distinguibles en el espectro CID (Disociación Inducida por 

Colisión) de baja energía. Debido a la calibración externa aplicada a todos los espectros, no fue 

posible resolver la diferencia 0,036 Da entre los residuos de Glutamina (Q) y Lisina (K) excepto 

para las lisinas que fueron deducidas en base al clivage de la tripsina (Tripsina cliva en el 

extremo carboxiterminal de la Lisina o Arginina). 

Cada péptido secuenciado, fue sometido a la base de datos del NCBI usando el programa 

BLAST-p protein search como una búsqueda especifica de proteínas básicas a través del motor 

de búsqueda complementario Mascot, las mismas que fueron identificadas como pertenecientes 

a la familia de proteínas lectinas de Sarcosytis muris. 
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3.4 Caracterización estructural de los spots A201, A202, A203, A204 y A205 

procedentes de plasma sanguíneo de Vicugna pacos (alpaca). 

La homología secuencial de los péptídos determinados por espectrometría de masa en tandem 

de los péptidos seleccionados de los spots elegidos, muestra similitud con otras secuencias 

procedentes de Sarcosytis muris, como se muestra en las Figuras 6-10. 

Las secuencias de los demás péptidos indica y es parte de regiones altamente conservadas como 

variables. 
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Figura 6. Alineamiento de la secuencia de aminoácidos deducida de uno de los picos o fracciones obtenidos por digestión tríptica, del spot 

A201 con otras proteínas de la familia de lectinas procedentes de Sarcosytis muris. 
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Figura 7. Alineamiento de la secuencia de aminoácidos deducida de uno de los picos o fracciones obtenidos por digestión tríptica, del spot 

A202 con otras proteínas de la familia de lectinas procedentes de Sarcosytis muris. 
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Figura 8. Alineamiento de la secuencia de aminoácidos deducida de uno de los picos o fracciones obtenidos por digestión tríptica, del spot 

A203 con otras proteínas de la familia de lectinas procedentes de Sarcosytis muris. 
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Figura 9. Alineamiento de la secuencia de aminoácidos deducida de uno de los picos o fracciones obtenidos por digestión tríptica, del spot 

A204 con otras proteínas de la familia de lectinas procedentes de Sarcosytis muris. 
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Figura 10. Alineamiento de la secuencia de aminoácidos deducida de uno de los picos o fracciones obtenidos por digestión tríptica, del 

spot A205 con otras proteínas de la familia de lectinas procedentes de Sarcosytis muris. 
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Tabla 4. Proteínas a las que pertenecen los péptidos obtenidos 

Secuencia Nombre Código Acceso 
Número 

de AA 
Organismo Comentario Referencia 

A201 
Microneme 

antigen L2 
Lectin SML2 P81860 138 

Sarcocystis 

muris 

Lectina de unión a galactosa juega un 

papel en la adhesión a la célula huésped. 

Tiene un papel potencial en la invasión 

de las células huésped. Homodímero o 

heterodímero. Locación subcelular: 

Vesícula citoplasmática, vesícula 

secretora, micronema. 

Klein et al., 

2003, Muller 

etal., 2011 & 

Muller etal., 

2001 

A201 

A202 

A203 

A204 

A205 

Major microneme 

antigen 
Lectin SML1 Q08668 241 

Sarcocystis 

muris 

Lectina de unión a galactosa juega un 

papel en la adhesión a la célula huésped. 

Tiene un papel potencial en la invasión 

de las células huésped. Homodímero o 

heterodímero. Locación subcelular: 

Vesícula citoplasmática, vesícula 

secretora, micronema. 

Klein et al., 

1998, 

Eschenbache

r et al., 1993 

A201 

A202 

A203 

A204 

A205 

Microneme 

antigen 
Lectin SML3 Q26539 241 

Sarcocystis 

muris 

Lectina de unión a galactosa juega un 

papel en la adhesión a la célula huésped. 

Tiene un papel potencias en la invasión 

de las células huésped. Homodímero o 

heterodímero. Locación subcelular: 

Vesícula citoplasmática, vesícula 

secretora, micronema. 

Klein et al., 

1996 

A202 

A203 

A204 

A205 

Micronemes 

major protein 
- 

AAB42

049 
164 

Sarcocystis 

muris 
Método: traducción conceptual 

Klein et al., 

1998 

Elaboración propia 
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Se usaron dos anticuerpos monoclonales dirigidos contra un antígeno del micronema de 

merozoitos de Sarcocystis muris de doble banda de 16/17 KDa para aislar clones cDNA de la 

librería de expresión ZAP lambda. El análisis de restricción reveló que los insertos eran muy 

similares y que estaban entre 1.8 y 2.3 KB. En adición un inserto cDNA completo de 2.6KB 

fue probado. El polipéptido hipotético coincide con el extremo N terminal de un péptido 

seguido por un dominio hidrofílico de función desconocida y la secuencia de la proteína 

madura. 

Después de purificar el antígeno de 16/17 kDa de los quistes de merozoitos se obtuvo una 

secuencia parcial del extremo N terminal, (Eschenbacher, Karl-Heinz, 1993). La identidad del 

cDNA se confirmó y coincide con la secuencia de polipéptidos hallada en el presente trabajo, 

secuencias ricas en cisteína. Habiendo encontrado cisteína en la región conservada de A201, 

A202, A204, A205, podemos referir que esta le da un nivel de conservación, identidad y 

fortaleza en una cadena polipeptídica. 

La cisteína está asociado a la estructura terciaria de las proteínas da funcionabilidad y 

estabilidad en una región conservada que es extremadamente importante en una proteína, 

porque dicta el proceso micro evolutivo de esa familia de proteínas dependiente de un  gen 

ancestral común, es decir son regiones que van  a mantener la misma función biológicas, en 

caso del presente trabajo estamos estudiando proteínas que son sintetizadas por un parásito y 

estas regiones conservadas probablemente estén relacionadas a   los procesos  de patogenicidad. 

El contenido de cisteína podría ser responsable para el plegamiento del polipéptido, en su 

estructura tridimensional con puentes disulfuro, se sugiere para un número de proteínas 

secretoras que ocurren en los organelos, roptrias de apicomplexos (Perkins, 1992). 

Generalmente un alto contenido de cisteína indica una proteína de ubicación extracelular 

(Anfinsen, et al., 2018). Residuos aminoacídicos ácidos o básicos tienen características 
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fisicoquímicas semejantes, sin embargo, sus cadenas laterales de la misma aminoácido 

diferente estructura geométrica espacial. 

En cuanto a las regiones no conservadas, el spot A203, que no presenta cisteína podría estar 

asociadas a otras interacciones, procesos biológicos no estudiados ni abordados de otro punto 

de vista de la patología que valdría la pena estudiar y conocer a partir de otras moléculas. 

Recientemente, se ha demostrado que el antígeno de 16/17KDa proviene del micronema del 

parásito. Luego de la secreción del merozoito, el antígeno se une a la célula huésped en el lugar 

de entrada y se extiende a lo largo de la célula infectada. El antígeno se incrementa en la unión 

móvil que rodea al parásito invasor (Entzeroth, R, et al, 1992). 

En el micronema se ubican proteínas que promueven la adhesión de los parásitos a la célula 

hospedera (Cochrane, 1989) Algunos antígenos del micronema se translocan del parásito a la 

célula hospedera (Torii, M 1989). Se ha propuesto que los micronemas pueden estar 

involucrados en el tráfico o secuestro de receptores de la superficie celular (Adams, J.H, 1990). 

Utilizando el método de fraccionamiento subcelular permitió purificar los micronemas de los 

merozoitos de S. muris y S. tenella (Dubremetz, 1980). En S. muris identificaron a los 

polipéptidos más grandes de 16 y 17 KDa como componentes de los micronemas (Pohl, U, 

1989). 

Luego de la inmunización de ratones con fracciones del micronema, Entzeroth et al obtuvieron 

anticuerpos monoclonales (mAb3A8) que reconocieron las bandas dobles de 16/17 kDd. Un 

patrón de reconocimiento se observó con otro anticuerpo monoclonal mAB SM1 descrito por 

Tenter (Tenter, AM, 1991), ambos eran específicos para micronemas y se reconocieron por 

microscopía inmunoelectrónica (Mencke, 1991). 
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CONCLUSIONES 

1. Al analizar el nivel de expresión global de proteínas por una aproximación proteómica 

(electroforesis 1D y 2D, cromatografía líquida y espectrometría de masas), de Sarcocystis 

aucheniae en sangre de Vicugna pacos (Alpaca): Una Aproximación Proteómica Arequipa 

- 2018 Vicugna pacos (Alpaca), se determinó la presencia de 5 proteínas en el suero de la 

alpaca con quistes visibles. 

2. Se determinó por electroforesis 1D, 2D y cromatografía líquida en minicolumnas Hit 

TRAP de interacción hidrofóbica, un nivel diferencial de expresión de proteínas totales, a 

partir de plasma de Vicugna pacos (alpaca) de individuos sanos y con diagnóstico 

definitivo de Sarcocystis. 

3. Se caracterizó por espectrometría de masas MALDI TOF/TOF y ESI el diferencial protéico 

de individuos sanos y con diagnóstico definitivo de Sarcocystis, estableciendo un nivel 

diferencial de expresión de proteínas totales, a tráves del microsecuenciamiento, 

obteniendo 5 spots de proteínas que al ser clivados y extraido un fragmento de ellas fueron 

alineadas usando el NCBI blast, estimando cinco fracciones con un alto grado de 

homología secuencia con proteínas del micronema del Sarcocystis muris.  

4. Las secuencias obtenidas fueron denominadas como A 201, A 202, A 203, A 204 y A 205. 

A 201 se alineó con antígenos del micronema L2 cuyo nombre es Lectina SML2, acceso 

p81860 de 138 aminoácidos perteneciente al Sarcocystis muris, Lectina SML1, acceso 

Q08668 de 241 aminoácidos de Sarcocystis muris. Además, los cinco fragmentos 

obtenidos se alinean con otro antígeno del micronema Lectina SML3 acceso Q26539 de 

241 aminoácidos y correspondiente a Sarcocystis muris. Por otro lado las cinco fracciones 

poseen un alto grado de homología secuencial con la proteína mayor del micronema cuyo 

acceso es AAB42049 de 164 aminoácidos perteneciente también a Sarcocystis muris.    
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar el Análisis Proteómico Funcional de todos los spots expresados, a 

fin de obtener mapas de referencia y poder comparar distintas situaciones experimentales 

en el tiempo, tales como: condiciones de tratamiento de la enfermedad, la presencia de 

nuevas sub-especies responsables de la patología de la enfermedad, cambios en la dinámica 

poblacional del parásito, entre otros. 
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