
DOCTORA MÁRCIA ATTIAS

Graduada en Ciencias Bio lógicas por la Univers idad Federal  de Río de Janeiro ( 1977) ,  Magíster  en

Ciencias Bio lógicas (B iof ís ica) por la Univers idad Federal  de Río de Janeiro ( 1980) y  Doctor en

Ciencias Bio lógicas (B iof ís ica) por la Univers idad Federal  de Río de Janeiro ( 1989) .  Actualmente es

profesora t i tu lar  en la Univers idad Federal  de Río de Janeiro.  Actualmente es Directora Asociada de

la Unidad 3 (Microscopía Avanzada) del  Centro Nacional  de Biología Estructural  y  B ioimagen,

CENABIO, en la Univers idad Federal  de Río de Janeiro y  la Secretar ía General  de la CIASEM.

7° CONGRESO ARGENTINO DE MICROSCOPÍA 
de la Asociación Argentina de Microscopía. 
SAMIC 2022
La Plata, 8 al 10 de junio de 2022

Microscopía electrónica y su impacto en el  estudio de Toxoplasma gondii

 

La microscopía de luz y  e lectrónica,  cada una trajo,  desde el  momento de su apar ic ión,

avances super lat ivos para la c iencia.  Hoy en día,  vemos que las imagines cient i f icas son un

campo en expansión que favorece el  conocimiento en casi  todos los campos de invest igación.

Hemos estado invest igando var ios aspectos de la biología celu lar  de Toxoplasma gondi i

durante las ú l t imas 2 décadas y la microscopía electrónica nos t rajo muchas de las

respuestas que estábamos buscando. T .  gondi i  es e l  protozoo parásito que es el  agente

causal  de la toxoplasmosis ,  una enfermedad de dist r ibución mundial  que puede causar

aborto,  daño neural  congénito de diversos grados y es una amenaza para las personas

inmunodepr imidas,  como pacientes con VIH.

T.  gondi i  t iene tres formas infecciosas;  y  los más conocidos y  estudiados son los taquizoítos

de mult ip l icación rápida,  presentes durante la fase aguda de la toxoplasmosis .  Los

taquizoítos son parásitos intracelu lares obl igator ios y  pueden invadir  act ivamente cualquier

célu la nucleada de cualquier  huésped de sangre cal iente (mamíferos y  aves)  donde se

establecerá en una vacuola parasitófora y se div idi rá por endodiogenia (un t ipo específ ico de

esquizogonía)  var ias veces.  Las célu las h i jas permanecen unidas entre s í  por e l  extremo

poster ior  unido al  l lamado cuerpo res idual ,  asumiendo un ensamblaje de roseta.  Al  f inal  de

var ios c ic los ,  dependiendo del  tamaño de la célu la huésped,  entre otros factores,  los

parásitos se l iberan del  cuerpo res idual ,  escapan de la vacuola parasitófora y alcanzan la

membrana plasmática de la célu la huésped en una sal ida masiva que la destruye.

La microscopía electrónica fue una herramienta clave para despejar  algunos aspectos de la

dinámica de este proceso.  Ya sea a t ravés de la disponibi l idad de una nueva generación de

microscopios de alta resolución,  a saber ,  los microscopios electrónicos de barr ido con una

pistola de emis ión de campo, e l  microscopio electrónico de barr ido de doble haz y e l

microscopio de barr ido de iones de hel io.  Cada uno de el los ,  con soluciones creat ivas de

preparación de muestras ,  nos ayudó a constru i r  una secuencia de eventos para expl icar la

sal ida de Toxoplasma y el  dest ino del  cuerpo res idual  y  otras estructuras intravacuolares.

En resumen,  combinando var ios enfoques de microscopía electrónica avanzada,  conclu imos

que la sal ida se desencadena por la fus ión y l iberación del  contenido de acidocalcisomas que

se acumulan progresivamente dentro del  cuerpo res idual .  Esa observación t rajo un nuevo

papel  y  re levancia para esta estructura,  que ahora se muestra muy le jos de ser  un

receptáculo de res iduos.  Esta invest igación recibió el  apoyo de las Agencias Brasi leñas de

Financiamiento:  Consejo Nacional  de Desenvolv imento Cient i f ico e Tecnológico - CNPq,  y

Fundación Car los Chagas de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro- FAPERJ.


