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Aproximación a una caracterización molecular de
Fasciola hepatica por la técnica RAPDs - PCR

INTRODUCCIÓN

La  Fasciola hepatica, agente causal de la
fasciolosis, es reconocido como el único
tremátodo de importancia en Medicina Ve-
terinaria y en Salud Pública en Chile. Afecta
principalmente a rumiantes de interés económico
(bovino, ovino y caprino), como también, a otras
especies animales domésticas y silvestres que
comparten el mismo ecosistema, entre ellas,
equinos, porcinos y accidentalmente al hombre1-2.

El extraordinario avance de la tecnología
biogenética, ha permitido crear técnicas capaces
de estudiar y caracterizar a los individuos desde
su unidad molecular más básica, el ADN3-5. De
acuerdo a ello, en los últimos años, se han
desarrollado múltiples aplicaciones tecnológicas
de la Biología Molecular en la Parasitología6-8.
Algunas de las investigaciones se han enfocado
a la identificación y tipificación molecular de los
agentes etiológicos, lo que ha permitido esta-
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blecer perfiles genéticos carac-terísticos que
permiten su mejor comprensión y relación con
sus hospederos y el medio ambiente9-10. Los
estudio de polimorfismos genéticos, permiten
establecer la posible existencia de variantes
génicas entre individuos de una misma especie11-13.

Existen diferentes métodos moleculares en la
identificación de variantes polimórficas en la
secuencia del ADN de un organismo, entre ellos,
los más usados son, la PCR (Polymerase Chain
Reaction) y RFLP (Restriction Fragment Length
Polymorphism). Ambos, son altamente sensibles,
específicos y reproducibles. Sin embargo,
presentan el inconveniente de requerir de
información previa a su realización, ya que es
necesario conocer, al menos, una parte de la
secuencia de ADN que se desea amplificar14-16.

Una alternativa la constituye la aplicación
de una variante de la PCR, RAPDs (Random
Amplif ied Polymorphic  ADN),  técnica
basada en la utilización de una secuencia de
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oligonucleótidos arbitraria (partidor) sintetizada,
in vitro, no específica para el templado de ADN17-

18. Este procedimiento presenta la ventaja de no
requerir información preliminar sobre la
secuencia de ADN a estudiar. Sin embargo,
permite establecer posibles variantes genómicas
de F. hepatica en diferentes especies hospederas19-22.

A nivel biomolecular, se han realizado
estudios experimentales en Estados Unidos
tendientes al diagnóstico de F. hepatica en
hospederos intermediarios invertebrados23-24.

Dado lo anterior y a la importancia epi-
demiológica y económica que involucra esta
enfermedad, se hace necesario disponer de
información referente a variantes génicas en F.
hepatica, por lo que este trabajo pretende su
identificación y caracterización molecular por
RAPDs-PCR en ejemplares colectados desde el
higado de tres diferentes hospederos definitivos:
bovinos, equino y ovino.

MATERIAL Y MÉTODO

1. Obtención de los parásitos.
Se colectaron ejemplares adultos de F.

hepatica desde los hígados de 3 bovinos y 3
equinos decomisados en el matadero Municipal
La Pintana, ubicado en el sector Sur de la Región
Metropolitana. Los ejemplares procedente de la
especie ovina, fueron colectados en la XI Región
por funcionarios del Servicio Agrícola y
Ganadero de la Provincia de Aysén.

2. Extracción de ADN.
Se realizó según protocolo descrito previa-

mente en 199625, con algunas modificaciones. Las
muestras de parásitos se homogeneizaron en
solución tampón de lisis (8% Triton 100X; 0,25M
Sucrosa; 50 mM  EDTA, pH 7,4). Los extractos
se centrifugaron y la fracción sobrenadante se
sometió a dos extracciones con un volumen de
fenol saturado en tris, pH 8,0 y a una extracción
con cloroformo. El ADN fue concentrado por
precipitación etanólica.

Posteriormente, el sedimento fue resus-
pendido en solución tampón Tris-EDTA (T.E),
cuantificado y almacenado a –20ºC hasta su uso.

3. RAPDs-PCR.
Se evaluaron 7 partidores cuya identifi-

cación, secuencias y procedencia se detallan en
la Tabla 1. El porcentaje G+C de los de-

caoligonucleótidos evaluados fluctuó entre el 50
al 70%. Del total de partidores, cuatro fueron
seleccionados: P2, P4, P6 y P7. Su elección fue
basada en términos de mayor polimorfismo,
resolución y reproducibilidad experimental.

La mezcla de reacción se trabajó en un
volumen final de 50 ml, utilizando solución
amortiguadora de Amplificación 10X (200 µM
Tris HCl, 500 µM KCl, pH 8,4) (Gibco BRL),
2,0 µM MgCl

2
, 0,4 mM dNTPs, 0,4 µM de cada

partidor, 5 ng/mL de ADN blanco, 2 UI Taq ADN
Polimerasa (Gibco BRL). La amplificación PCR
se realizó en un termociclador MJ Research y el
programa de termociclación utilizado fue
asignado como R-8 (75 ciclos de 94ºC por 5
segundos/ 36ºC por 30 segundos/72ºC por 5
segundos).

4. Resolución de los fragmentos amplificados.
El ADN fue resuelto por electroforesis

horizontal en geles de agarosa al 1% teñidos con
brumuro de etidio (0,005%) en solución
tampón de corrida T.B.E. (0,09 M Tris-borato,
0,002 M EDTA). Las muestras fueron diluidas
en solución de tinción de corrida. La elec-
troforesis se efectuó a 10 volt/cm, hasta lograr
una migración del 70% de las muestras en el gel.
Se utilizó como indicador de peso molecular
ladder 100 pb (Gibco BRL).

Los fragmentos amplificados fueron ob-
servados a través de un transiluminador de luz
U.V. (50 watts, Vilber Lourmat, France). Los
resultados fueron registrados en fotos Polaroid.
El tamaño de los fragmentos RAPDs-PCR, se
determinó por medio de la gráfica recíproca entre
el factor de retardo (Rf) versus el logaritmo del
peso molecular del ladder.

RESULTADOS

1. Polimorfismo Interespecie.
Se compararon los perfiles genéticos de F.

hepatica entre las especies bovina, equina y
ovina, lográndose identificar fragmentos
polimorfos (marcadores RAPDs) entre las
especies en estudio. El tamaño de dichos
fragmentos fluctúo, entre los 135 y 741 pares de
bases (pb). La Figura 1 se aprecia el polimorfismo
entre las especies en estudio utilizando los
partidores seleccionados, así por ejemplo, al
utilizar el partidor P2 aplicado a F. hepatica
proveniente de un hospedero bovino presenta un
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fragmento de aproximadamente 700 pares de
bases (pb), en cambio la muestra de procedencia
equina, amplificó dos fragmentos de 500 y 375
pb, y la muestra de procedencia ovina amplificó
un fragmento de 150 pb.

En el análisis interespecie y utilizando los
cuatro partidores seleccionados para este estudio,
se obtuvo en promedio de 10,75 marcadores
RAPDs, de los cuales, el 100% resultó polimórfico,
información detallada en la Tabla 2.

2. Polimorfismo Intraespecie e
Intraindividuo.
Por otro lado, fueron comparados los pa-

trones genéticos de F. hepatica intraespecie e
intraindividuo. Para tal efecto, en el primer caso,
se cotejaron los perfiles genéticos de las nueve
muestras de F. hepatica recolectadas de los tres
bovinos y equinos. En ovinos, se comparó los
patrones genéticos de tres muestras del parásito
procedentes de individuos diferentes. Para el
estudio intraindividuo, se compararon en forma
independiente, las tres muestras aisladas desde
un mismo hospedero.

Los resultados revelan polimorfismo genético
de F. hepatica en animales de la misma especie
(variabilidad génica intraespecie), es decir, se
observó fragmentos de ADN amplificados en
algunas muestras y ausentes en otras. Igualmente,
se observó polimorfismo genético entre muestras

Figura 1. Estudio Interespecie: Fragmentos amplificados de ADN de Fasciola hepatica bovino, equino y ovino,
mediante la técnica RAPDs-PCR.
A: Fasciola hepatica procedencia bovino.
B: Fasciola hepatica procedencia equino.
C: Fasciola hepatica procedencia ovino.
Carriles PM: Ladder de 100 pb (Gibco BRL). Carriles C: Control negativo. Carriles 1: Partidor P2. Carriles 2: Partidor
P4. Carriles 3: Partidor P6. Carriles 4: Partidor P7. La flecha indica 600 pb de peso molecular. Figura 1: Los fragmentos
de ADN amplificados se resolvieron por electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1% teñidos con bromuro de
etidio 0,005%. Los resultados se observaron por transiluminador ultravioleta y posteriormente registrados en fotos
Polaroid.

Tabla 1.  Secuencia y origen de los
decaoligonucléotidos utilizados en el estudio

Partidor Procedencia Secuencia

P1 U. de Columbia GCT TGT GAAC
P2 DIAMOLAB TCG TCG CATT
P3 U. de Columbia AGC AGC GTGG
P DIAMOLAB AGC AGC AGGC
P5 Chung 27 GTT GCG ATCC
P6 Chung AGC CAG CGAA
P7 Chung GGG TAA CGCC

Tabla 2. Información resumida para cada partidor en
polimorfismo en las especies bovina, equina y ovina

Partidor RAPDs RAPDs %
Amplificado Polimórficos

P2 11 11 100
P4 9 9 100
P6 13 13 100
P7 9 9 100
Valor  Promedio 10,75 10,75 100

provenientes del mismo animal (intraindividuo).
En las Figuras 2 y 3 se comparan los patrones
genéticos de tres muestras de F. hepatica adultas
recolectadas de un mismo hígado bovino y
equino, respectivamente. El porcentaje de
polimorfismo en la especie bovina alcanzó el
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Figura 2. Estudio Intraindividuo: Patrones de Amplificación RAPDs de tres  muestras de Fasciola hepatica provenientes
de un  hígado de Bovino.
A:  Fasciola hepatica 1.
B:  Fasciola hepatica 2.
C:  Fasciola hepatica 3.
Carriles PM: Ladder de 100 pb (Gibco BRL). Carriles C: Control negativo. Carriles 1: Partidor P2. Carriles 2: Partidor
P4. Carriles 3: Partidor P6. Carriles 4: Partidor P7. La flecha indica 500 pb de peso molecular.

Figura 3. Estudio Intraindividuo: Patrones de Amplificación RAPDs de tres  muestras de Fasciola hepatica provenientes
de un  hígado de Equino.
A:  Fasciola hepatica 1.
B:  Fasciola hepatica 2.
C:  Fasciola hepatica 3.
Carriles PM: Ladder de 100 pb (Gibco BRL). Carriles C: Control negativo. Carriles 1: Partidor P2. Carriles 2: Partidor
P4. Carriles 3: Partidor P6. Carriles 4: Partidor P7. La flecha indica 400 pb de peso molecular.

100%, es decir, al comparar las nueve muestras
de F. hepatica recolectadas de hígados bovinos,
no se obtuvo patrones genéticos iguales. Similar
situación fue observada en la especie equina
(100% polimorfismo). En la especie ovina, se
logró identificar en promedio 2 fragmentos
RAPDs con un 92% de polimorfismo. En la Tabla
3 se detalla el porcentaje de polimorfismo génico
identificado para cada hospedero analizado.

DISCUSIÓN

Los niveles de ADN obtenidos con el
protocolo aplicado en muestras de F. hepatica

fueron satisfactorios ya que se obtuvo en
promedio una concentración estimada por
espectrofotometría, de 0,5 µg/µL. La calidad y
pureza del ADN fue evaluada mediante el análisis
λ 260/280, relación espectrofotométrica del ADN
y proteínas, con un valor promedio de 2,1,
considerado adecuado5,14,26.

Los resultados obtenidos demuestran un alto
nivel de polimorfismo en el genoma de la especie
F. hepatica, observándose variabilidad genética
interespecie, intraespecie e incluso, en un mismo
hospedero animal (intraindividuo).

En el análisis RAPDs-PCR, resultaron muy
útiles los partidores P2 y P6, donde se obtuvo el
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mayor número de marcadores RAPDs.
En las muestras de F.hepatica de procedencia

equina, el análisis RAPDs-PCR indicó un 100%
de polimorfismo. En promedio, se identificaron
6,5 marcadores utilizando los cuatro partidores
seleccionados (Tabla 3). En particular, con el
partidor P2 se identificaron 10 fragmentos
RAPDs amplificados de F. hepatica el mayor
número de fragmentos obtenidos en este estudio.

Con muestras de procedencia bovina, al igual
que en equinos, se observó un 100% polimor-
fismo. Lográndose identificar en promedio a 5,8
marcadores RAPDs (menor número en com-
paración a los de procedencia equina), resultando
el partidor P6 el más polimórfico, con 8
marcadores RAPDs.

Con las muestras de procedencia ovina, el
análisis RAPDs-PCR indicó un menor grado de
polimorfismo (92%) en comparación a las otras
especies hospederas analizadas. En el estudio, se
identificó en promedio a 2 marcadores RAPDs,
resultando el partidor P4 el más polimórfico, con
sólo 3 fragmentos amplificados.

Al observar el alto grado de variabilidad
génica encontrado en el genoma de F. hepatica,
resulta válido postular que, dicho polimorfismo
otorgaría a esta especie, mayor capacidad de
adaptabilidad frente al hospedero, como también
al medio ambiente. Es decir, la existencia de
diferentes poblaciones genéticamente distintas
dentro de la especie F. hepatica, podría permitir
que, frente a cualquier presión de selección, ya
sea natural o artificial (por el uso de productos
fasciolicidas y/o medidas de control), una o varias
poblaciones de F. hepatica sean capaces de
subsistir y de crear resistencia o adaptabilidad a
dicha presión selectiva.

Si bien, la información obtenida en este
estudio es básica, resulta de vital importancia en

diversos campos de la Medicina Veterinaria.
Estos resultados permiten la apertura de nuevas
líneas de investigación tendientes a este agente
y, por lo tanto, a la misma enfermedad, per-
mitiendo la formulación de nuevas hipótesis
vinculadas, por ejemplo, al estudio de la
resistencia de F. hepatica a los productos
fasciolicidas utilizados actualmente en los
distintos hospederos definitivos, como también,
hipótesis referentes a mejorar las medidas de
control practicadas.

Estos resultados pueden ser la base para la
instauración en nuestro país de un método de
Diagnóstico Molecular de la enfermedad en los
distintos hospederos definitivos. Al respecto, se
logró identificar algunos fragmentos mono-
mórficos en las especies en estudio. En equinos,
se obtuvo fragmentos amplificados de aproxi-
madamente 400 pb utilizando el partidor P4,
fragmentos que se presentaron en los tres
hospederos analizados, sin embargo, no fue un
patrón característico para toda la especie. En
bovinos, se observó fragmentos de aproxi-
madamente 500 pb con los partidores P6 y P7,
que fueron comunes sólo para un hospedero, no
así para toda la especie animal. En ovinos,
fragmentos RAPDs de aproximadamente 150 pb
utilizando el partidor P6, fueron observados en
dos de las tres muestras analizadas.

Si bien, la selección de partidores en este
estudio se basó principalmente en el nivel de
polimorfismo, resultaría de interés ampliar la
investigación, aumentando el número de muestras
del parásito, el universo de animales y el conjunto
de partidores al azar, de esta forma identificar
marcadores monomórficos para cada especie
animal en base a un partidor común e instaurar
un diagnóstico mediante la técnica PCR.

El disponer de un diagnóstico oportuno y

Tabla 3. Información detallada del polimorfismo genético de Fasciola hepatica por RAPDs-PCR para cada
especie en estudio

Partidor EQUINO BOVINO OVINO
RAPDs RAPDs RAPDs RAPDs RAPDs RAPDs

Amplificado Polimórficos Amplificado Polimórficos Amplificado Polimórficos
(%) (%) (%)

P2 10 10 (100%) 4 4 (100%) 1 1 (100%)
P4 7 7 (100%) 4 4 (100%) 3 2   (67%)
P6 5 5 (100%) 8 8 (100%) 2 2 (100%)
P7 4 4 (100%) 7 7 (100%) 2 2 (100%)
Valor Promedio 6,5 6,5 (100%) 5,8 5,8 (100%) 2 1,8 (92%)
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directo de distomatosis en cada especie
hospedera, resultaría una herramienta de gran
valor para optimización del control de la
enfermedad, y por consecuencia, una valiosa
ayuda para el sector productivo.

RESUMEN

El presente estudio muestra la caracterización
molecular de Fasciola hepatica obtenidas de
bovino, equino y ovino, utilizando la técnica de
Amplificación al Azar de Fragmentos de ADN
Polimórficos (RAPDs-PCR). Para este fin, se
lograron estandarizar las condiciones óptimas de
amplificación y programa de termociclación de
RAPDs-PCR  para F. hepatica, así como
marcadores genéticos de identificación poli-
mórfica características para cada especie.

La metodología utilizada consideró comparar
los patrones genéticos interespecie e intraespecie,
a partir de muestras de F. hepatica. Los resultados
obtenidos muestran marcadores genéticos al azar,
que evidencian variabilidad genética de F.
hepatica intra e interespecie (polimorfismo), y
cuyos fragmentos de amplificación fluctuaron
entre los 135 y 741  pares de bases (pb).
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