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ABREVIATURAS

ADN

ADN-k

AMP, ADP. ATP

ARN

CCCP

dATP, dCTP,
dGTP, dTTP

DNP

EDTA

EGTA

FAD. FADH2

kpb
NAD+. NADH

NADP*. NADPH

pb
SDS

SHAM

TMPD

TRIS

Acido desoxirribonucleico.
ADNkinetoplástico.
Mono,di y trifosfato de adenosina.
Acido ribonucleico.
m-clorofenilhidrazona de cianuro de carbonilo.

Monofosfatos de desoxiadenosina, desoxicito
sina, desoxiguanosina y desoxitimidina.
2,4-dinitrofenol.
Acidoetilendiaminotetracético.
Acidoetilenglicoltetracético.
Flavina adenina dinucleótido y su forma re
ducida.
Mil pares de bases.
Nicotinamida adenina dinucleótido y su for
ma reducida.
Fosfato de nicotinamida adenina dinucleótido
y su forma reducida.
Pares de bases.
Sodio dodecil sulfato.
Acido salicilhidroxámico.
N, N, N', N'-tetrametil-p-fenildiamina.
Tris (hidroximetil) amino metano.
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1. LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

Los tripanosomas son protozoos parásitos que causan
serias enfermedades en el hombre y en animales domésticos
en Africa y América del Sur. grxpanosoma cruzi es el agan
te causal de la enfermedad de Chagas e infecta aproximada
mente 20 millones de personas en América del Sur. El paré
sito tiene afinidad por las células del músculocardíaco
y las del sistema nervioso autónomo. La enfermedad se ini
cia con una fase aguda, que en algunos casos provoca la
muerte (especialmente en niños) mientras que en otros es
asintomática y es seguida años después por una fase cróni
ca caracterizada por manifestaciones de daño cardiaco y del
tracto digestivo. La enfermedad de Chagas representa un
grave problema sanitario que afecta especialmente las zo
nas rurales donde las malas condiciones de vida favorecen
el desarrollo de la vinchuca (Triatoma infestans), el in
secto transmisor de la enfermedad. El control de la enfer
medadrequiere el desarrollo eficiente de campañasque in
cluyan el mejoramiento de viviendas, desinfección de las
mismaspara la eliminación del insecto vector, educación
popular, diagnóstico precoz y desarrollo experimental de
compuestos activos contra el Trypanosomacruzi.

El enfoque racional para el diseño y selección de a
gentes quimioterápicos consiste en la detección de mecanig
mos biológicos y bioquímicos esenciales para la superviven
cia y multiplicación del parásito que puedan ser afectados
por drogas que resulten inocuas para el huésped. La inves
tigación bioquímica de Trypanosomacruzi está orientada en
la búsqueda de diferencias en mecanismosmoleculares entre
el parásito y el huésped mamífero que puedan ser luego uti
lizadas con fines quimioterápicos.



2. TAXONOMIADE Trypanosoma cruzi

Los protozoos son organismos eucariotes unicelulares.
En la clasificación clásica, los protozoos constituyen un
Phylumdentro del reino animal, pero en la clasificación
moderna (1) que divide a los seres vivos en 5 reinos: Mg
nera, Protista, Plantae, Fungi y Animalia; son considera
dos un subreino del reino Protista.

Los tripanosomas son protozoos cuya taxonomía, según
una revisión reciente (2), es la siguiente:
Phylum Sarcomastigophora:

Subphylum Mastigophora:

Clase Zoomastigophora:

orden Kinetoplástida:

Suborden Trypanosomatina:

1 solo tipo de núcleo; flagelo,
pseudopodio o ambos tipos de or
ganelas.

1 o más flagelos; reproducción
asexual por fisión binaria; re
producción sexual en algunos
grupos.

Cloroplastos ausentes; 1 o más
flagelos.
1 o 2 flagelos que emergen de
una depresión; 1 sola mitocondria
que se extiende por toda la cé
lula como un único tubo o una red
de tubos; usualmente una organela
autorreplicante, Feulgenpositiva,
el kinetoplasto; aparato de Golgi
típicamente en la región de la de
presión flagelar; parásitos y de
vida libre.

1 solo flagelo libre o con membrg
na ondulante; kinetoplasto peque
ño y compacto; parásitos.
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Familia Trypanosomatidae: Incluye varios géneros monogená
ticos (parásitos de invertebra
dos): Blastocrithidia, Crithidia,
Laptomonas, Herpetomonas y géne
ros digenéticos (parásitos que
alternan con huésped vertebrado e
invertebrado): Leishmania, Trzpa
nosoma.

Los tripanosomas son entonces flagelados digenéticos
que presentan durante su ciclo de vida las formas Amastigo
te, Promastigote, Epimastigote y Tripomastigote (3) (Figu
ra 1.) Hoare (4) sugirió la división de los tripanosomas
en los grupos Estercoraria y Salivaria. El grupo Estercora
ria incluye los tripanosomas que completan su desarrollo
en el tubo digestivo del insecto vector y cuya transmisión
es a través de las heces del mismo. Ej.: Trypanosomacruzi,
Trypanosomalewisi. El grupo Salivaria, en cambio, compren
de los tripanosomas que completan su desarrollo en las glán
dulas salivales del vector. Su transmisión es usualmente
a través de la picadura del insecto. Ej.: ngpanosoma brucei,
Trypanosoma congolense.

3. CICLO BIOLOGICODE Trypanosoma cruzi

3.1. En el huésped invertebrado

Trypanosomacruzi sufre una secuencia de alteraciones
morfogenéticas en el tubo digestivo de insectos hematófa
gos de la Familia Reduvidae Subfamilia Triatominae. Según
la descripción de Días (5)]os tripomastigotes sanguíneos,
ingeridos por el insecto vector, se diferencian en epimas
tigotes al llegar al intestino medio. Los epimastigotes se
multiplican activamente y son los responsables del manteni
miento de la infección en el invertebrado. Algunos epimas
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tigotes llegan al recto dondese diferencian en tripomas
tigotes metacíclicos infectantes que se eliminan con las
heces durante o después de la ingesta de sangre por el in
secto.

Brack (6), reviendo el ciclo, introdujo una serie de
modificaciones señalando que las formas sanguíneas de
T.cruzi se transforman en el estómago del triatomineo en
formas redondeadas provistas de un pequeño flagelo, los
esferomastigotes. Según Brack, en el insecto vector, ocu
rren dos ciclos paralelos: en uno los esferomastigotes se
transforman directamente en tripomastigotes metaciclicos
y en el otro los esferomastigotes se diferencian en epi
mastigotes cortos (dotados de capacidad de multiplicarse
y diferenciarse en esferomastigotes) y en epimastigotes
largos (con gran movilidad pero sin capacidad de multipli
carse ni diferenciarse).

3.2. En el huésped vertebrado

Los tripomastigotes metaciclicos inoculados con las
heces del insecto vector penetran en células de diferentes
tejidos cumpliendoun ciclo intracelular de tres a cuatro
dias de duración. Este consiste en (a) la transformación
en amastigotes que se reproducen por divisiones binarias
cada 12 horas, (b) 1a diferenciación en tripomastigotes,
y (c) la ruptura de la célula parasitada y liberación de
los parásitos que penetran en nuevas células y reinician
el ciclo tisular descripto (7, 8).

3.3. Cultivo de Trypanosomacruzi

T.cruzi es fácilmente cultivable en una gran varie
dad de medios bifásicos y monofásicos (9). La forma del
parásito mantenida en cultivo es prácticamente idéntica



a la epimastigote presente en el insecto vector. En los
medios de cultivo, los tripomastigotes aislados de la san
gre de mamíferos, se diferencian en epimastigotes que se
multiplican a 25-28 °C, pudiendo transformarse en tripo
mastigotes metaciclicos al alcanzar la fase estacionaria
(10).

4. COMPLEJO KINETOPLASTO-MITOCONDRIA

4.1. Ultraestructura del kinetoplasto

El kinetoplasto de los tripanosomátidos es una región
especializada de la mitocondria que contiene una red com
pleja de ADN.El ADNkinetoplástico (ADN-k)representa al
rededor del 20%del ADNcelular total. Originalmente el
kinetoplasto se describió comoun gránulo Feulgen positivo
(11), coloreable "in vivo" con verde Janus B (12), ubicado
en la base del flagelo. La presencia de ADNse demostró
por tinción "in vivo" con naranja de acridina e incorpora
ción de timidina-—3H en material sensible a la ADNasaba
jo observación con microscopio óptico (13) y electrónico
(14). La visualización al microscopio electrónico de cone
xiones entre la mitocondria y la cápsula de doble membrana
del kinetoplasto, asi comola presencia de crestas en la
zona posterior del kinetoplasto fueron interpretadas como
evidencias de la naturaleza mitocondrial de esta organela
(15). En general, la apariencia al microscopio electrónico
del ADN-kes la de finas fibrillas paralelas el eje longi
tudinal de la célula que forman un disco levemente cónca
vo. Las membranasmitocondriales forman una cápsula discoi
de alrededor del ADN-k.
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4.2. Naturaleza unitaria de la mitocondria

Steinert (16) obtuvo evidencia de la existencia de
una solo mitocondria por célula en la forma de cultivo
de Trypanosoma mesa mediante técnicas histoquímicas. La
actividad de NADH-tetrazoliumreductasa, asociada usual
mente a la mitocondria (17), se halla presente en una es
tructura contínua conectada con el kinetoplasto. En Leish
mania tarentolae, se realizaron observaciones de una única
mitocondria con el microscopio de contraste de fase. For
mas de cultivo de L.tarentolae suspendidas en un medio hi
potónico exhiben una sola vesícula esférica distendida que
incluye el ADN-ken su interior (18). Sin embargo fue
Paulin (19, 20) quien demostró en forma concluyente la na
turaleza unitaria de las mitocondrias de Blastocrithidia
culicis, Crithidia fasciculata y Trypanosomacruzi utili
zando el microscopio electrónico de alto voltaje y reali
zando proyecciones tridimensionales de secciones seriadas
mitocondriales. Según los modelos tridimensionales de Pau
lin, cada célula posee una única mitocondria consistente
en varios túbulos interconectados que se ramifican dentro
de la célula. El kinetoplasto resulta de la extensión de
uno de estos elementos tubulares o de la conexión de dos
de ellos.

5. ORGANIZACION Y FUNCION DEL ADN KINETOPLASTICO

El ADNkinetoplástico consiste en una red gigante de
moléculas circulares encadenadas (21). Cada célula contig
ne una única red que, dependiendo de las especies de tri
panosomátidos, comprende 25-50 moléculas de 20-40 kpb de
nominadas maxicirculos y alrededor de 104 moléculas más
pequeñas, de 1-2,5 kpb llamadas minicírculos (22).
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5.1. Minicirculos

Los minicirculos son pequeñas moléculas circulares de
ADN,cuyo tamaño, como se ha mencionado, varia con la espe
cie. A pesar que los minicirculos de una misma red son del
mismotamaño, son heterogéneos en la secuencia nucleotidi
ca (23, 24). El grado de heterogeneidad de la secuencia de
los minicírculos varía en las diferentes especies. El aná
lisis de 2 minicírculos clonados y secuenciados de Tripa
nosomabrucei reveló la presencia, en estas moléculas, de
una región constante y de una región variable (25). La re
gión constante posee 122 pares de bases de los cuales sólo
8 no son idénticos en los 2 minicírculos. Las regiones va
riables no exhiben extensa homología. En cambio, los mini
circulos de Trypanosoma equiperdum son homogéneos en se
cuencia (26) y contienen una secuencia que es prácticamen
te idéntica a la de los 122 pares de bases de la región
constante de los minicírculos de T.brucei (27). En Leish
mania tarentolae cada minicírculo posee una región cons
tante de 160-270 pares de bases (28) y en Trypanosoma cruzi
los minicirculos poseen 4 regiones constantes separadas
aproximadamentepor 90° (29). El análisis de las secuen
cias nucleotídicas de minicírculos de T.brucei (25) T.egui
perdum(27), L.tarentolae (28) y T.cruzi (30) reveló la
presencia de marcos abiertos de lectura que codifican poten
cialmente péptidos de 70-140 aminoácidos, según la especie.
Existe en los minicírculos de las especies mencionadas una
única secuencia conservada de 13 nucleótidos (GGGGTTGGTGTAA)
que forma parte de la región constante de los mismos. Se ha
sugerido que esta secuencia forma parte del origen de repli
cación de los minicirculos (31).

La caracteristica más inusual de los minicírculos es
la presencia de una curvatura en la doble hélice del ADN
(32-34). Esta curvatura se encuentra en los minicirculos de
varias especies de tripanosomátidos (35) y es detectada por
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la movilidad electroforética anómalade ciertos fragmentos
de minicírculos generados por endonucleasas de restricción.
Estos fragmentos migran normalmente en geles de agarosa
pero muylentamente en geles de poliacrilamida. La curva
tura no es debida a modificación del ADNya que se verifi
ca en fragmentos de restricción provenientes de moléculas
clonadas (33). Del análisis de la secuencia nucleotídica
de las regiones de curvatura se ha señalado que la secuen

cia CA5_6T(34) repetida cada 10 bases es la responsable
de la curvatura del fragmento de minicirculo.

La replicación de los minicirculos involucra su libe
ración de la red, presumiblemente por una topoisomerasa de
tipo II, para dar moléculas covalentemente cerradas libres
(36). Estas moléculas libres se replican por un mecanismo
tipo Cairns (36-38), la progenie se reinserta en la red y
comopor cada minicírculo liberado de ella se reinsertan
dos, la red crece de tamaño (39). Finalmente se divide en
dos redes hijas idénticas a la parental (40).

El principal misterio de los minicírculos es su fun
ción. En T.brucei y L.tarentolae no se han detectado trans
criptos de minicírculos por técnicas de hibridación molecu
lar (41, 42). Sin embargo, en Crithidia acanthocepbali se
describió un transcripto de minicirculo de 240 nucleótidos
que da cuenta del 1%del ARNcelular total (43). Reciente
mente, se sugirió que los minicírculos de ADN-kde Crithi
dia fasciculata codifican una proteína (44). Esta conclu
sión se basa en la expresión de secuencias de minicírculos
en células de Escherichia coli y en la reacción de los an
ticuerpos generados frente a los productos de traducción
de esas secuencias con antígenos celulares de Crithidia
fasciculata.

5.2. Maxicirculos

El componente maxicírculo del ADN-kde los tripanoso



mátidos es homólogo del ADNinformacional mitocondrial de
otras células eucariotas (41). El tamaño de los maxicírcg
los es variable dependiendo de las especies: 20 kpb en
Trypanosoma brucei (41), 30 kpb en Leishmania tarentolae
(42), 38 kpb en Leishmaniaggymnodactylyli (45). El modelo
general de la organización de los maxicirculos estudiados
consiste en una región conservada de 15-17 kpb que exhibe
homologíasignificativa en diferentes eSpecies (41, 42,
45, 46) y una región no conservada, de tamaño variable,
que ocupa el resto de la molécula y que contiene secuen
cias repetitivas de diferentes tipos (47. 48). La variabi
lidad de tamaño de la región no conservada da cuenta de
las diferencias de tamaño entre los maxicírculos de las
diferentes especies.

La región conservada se transcribe activamente. Se
han identificado secuencias en el ADNdel maxicírculo de
Leishmania tarentolae que hibridan con sondas radiactivas
heterólogas derivadas de genes estructurales mitocondria
les de levaduras: apocitocromo b y subunidades I, II y III
de la citocromo oxidasa (49). Ademásse han elaborado ma
pas preliminares de transcripción en Leishmania tarentolae
y Trypanosomabrucei hibridando ARNtotal de los parásitos
con fragmentos de restricción del ADNdel maxicirculo mar
cadmsradiactivamente "in vitro" y empleados como sondas
(41. 42. 46. 50. 51)

Se ha determinado la secuencia nucleotídica de la r3
gión conservada del maxicirculo de Leishmania tarentolae
(52-54) y de Tripaposoma brucei (50, 55). El análisis de
las secuencias ha demostrado la presencia en
lo de estos tripanosomátidos de los genes de
somales mitocondriales, del apocitocromo b y
dades I y II de la citocromo oxidasa. Además
trado lO marcos abiertos de lectura de los cuales 3 preseg
tan homología con marcos de lectura hallados en el genoma
mitocondrial humano. El maxicírculo de L.tarentolae posee
además el gen de la subunidad III de la citocromo oxidasa.

el maxicírcu
los ARNribo

de las subuni
se han encon



Algunos genes mitocondriales clásicos, comoel de la sub
unidad 6 de la ATPasa y los de los ARNde transferencia
(56) faltan en las secuencias de los maxicírculos de ambas
especies. Es posible que estos genes se hallen en el ADN
nuclear o que las secuencias se hallen presentes en el ma
xicírculo, pero que hayan diversificado lo suficiente pa
ra no ser identificadas al ser analizadas las secuencias.

El análisis del código genético mitocondrial de los
tripanosomas no presenta grandes desviaciones del encon
trado en el resto de los ADNmitocondriales (el triplete
UGAcodifica para triptofano) (52) excepto que algunos gg
nes no poseen el triplete AUGen su parte N-terminal.

Dos especies pequeñas de ARNde 1150 (12 S) y 611
(9 S) nucleótidos son postuladas como los ARNribosoma
les mitocondriales (52, 54. 57). La evidencia en favor de
esto es indirecta ya que no se han aislado aún las partí
culas ribosomales mitocondriales de los tripanosomátidos.
La asignación de la función de ARNribosomales a estas
especies moleculares proviene de comparar la secuencia nu
cleotídica de sus genes con la de los genes de los ARNri
bosomales de otros organismos. Sin embargo la conservación
de secuencias es baja ya que del total de las llamadas
"secuencias universales" sólo algunas se hallan presentes
en los genes de los ARN12 S y 9 S de los tripanosomáti
dos. Se ha sugerido que debido al pequeño tamaño de los
ARN12 S y 9 S algunas de las funciones características
de los ARNribosomales estarían a cargo de proteinas ribg
somales (54). otra alternativa es que otros ARNaún no
identificados participen de la estructura del ribosoma mi
tocondrial de los tripanosomas.

Riou y Barrois (58) y posteriormente Hajduk y col.
(S9) sugirieron que los maxicírculos se replican por un
mecanismodiferente del empleado por los minicírculos. El
modelo presentado por estos autores, basado en observacig
nes experimentales, consiste en que los maxicirculos aún
insertados en la red del ADN-kse replican por el mecanis



20

model círculo rodante generándose "colas" de ADNvisibles
con el microscopio electrónico. Estas son clivadas para
dar maxicírculos lineales libres que se circularizan y vuel
ven a insertarse en la red.

5.3. Alteraciones espontáneas e inducidas en el ADN
kinetoplástico

Herbitzki (60) describió células de una cepa de 231
panosomabrucei que al ser observadas con el microscopio
óptico carecían de un kinetoplasto teñible. El término
"akinetoplástico" fue utilizado para describir esta situa
ción. Sin embargo Trager y Rudzinska (61) demostraron que
en Leishmaniatarentolae la condición "akinetoplástica"
se hallaba caracterizada por una desorganización de la
red del ADN-ky no por su completa ausencia. Estos autores
introdujeron el término "diskinetoplástico". Posteriormen
te Hajduk (62) mostró que el estado diskinetoplástico po
día corresponder a una desorganización y fragmentación de
la red de ADN-ko bien a su completa ausencia. En el pri
mer caso el ADN-kno es detectable por microscopía de con
traste de fase pero sI por fluorescencia, microscopía eleg
trónica y ultracentrifugación analítica. En amboscasos
las membranasdel kinetoplasto persisten pero las crestas
se hallan en númeroreducido o ausentes.

La condición "diskinetoplástica" puede ocurrir espon
táneamente o ser inducida por drogas. Ocurre espontáneamen
te en diferentes géneros del orden Kinetoplastida: Leptomo
nas, Phytomonas,Crithidia, Blastocrithidia, Leishmaniay
Tripanosomaen porcentajes variables del 0,2-5% de células
diskinetoplásticas respecto del total de células (63). La
aparición espontánea de cepas 100%diskinetoplásticas se
ha descripto en Tripanosoma eguiperdum (64) y Tripanosoma
evansi (65). Estas cepas han perdido irreversiblemente la
habilidad de desarrollar una mitocondria funcional (21) y
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por lo tanto carecen en su ciclo de vida de una fase en
un insecto vector, en el cual es necesaria la actividad
mitocondrial de los parásitos. Frasch y col. (66) demos
traron que cepas diskinetoplásticas de T.eguiperdumposeen
un ADN-kcon minicírculos y maxicirculos pero que los úl
timos exhiben una deleción que podría haber removido in
formación genética esencial para la biogénesis mitocon
drial. En cambio, las cepas diskinetoplásticas analizadas
de T.evansi, poseen minicirculos pero carecen de maxicircg
los (67). Se ha sugerido que algunas cepas de Tripanosoma
brucei carecen por completo de ADN-k(67) en base a obser
vaciones con el microscopio electrónico y ensayos de hibri
dación molecular con sondas radicactivas preparadas a par
tir de fragmentos, generados por endonucleasas de restric
ción, del ADN-kde cepas normales de T.brucei.

WBrbitzki (60) demostró que el tratamiento de T.brucei
con ciertas drogas comopironina Yy pararosanilina incre
menta el númerode células diskinetoplásticas y que el tra
tamiento eventualmente da lugar a una cepa 100%diskineto
plástica. Se han descripto tratamientos similares con otras
drogas y en otras especies. Se han obtenido células diski
netoplásticas con bromuro de etidio en Trzpanosomacruzi
(68) Trxpanosoma mega (69) y Crithidia luciliae (69) y em
pleando acriflavina en T.cruzi (70) Crithidia fasciculata
(71) y Leishmania tarentolae (72). Las células transforma
das en diskinetoplásticas por acción de las distintas dro
gas mencionadas no pueden ser mantenidas en cultivo (15).
Los tripanosomas del grupo salivaria (T.brucei, T.gambiense
T.rhodesiense, T.equiperdum, T.evansi y Q¿ggyinum)son via
bles, en el estado diskinetoplástico, en el huésped mamífe
ro mientras que las demás especies de los géneros Tripano
soga y Leishmania no lo son (15).
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5.4. El bromuro de etidio: mutágeno mitocondrial

El bromuro de etidio (bromuro de 3, 8-diamino-5-etil
6-fenil fenantridina) es un colorante que se intercala en
tre pares de bases adyacentes de la doble hélice del ADN
(73, 74). Una segunda forma de interacción, de menor afini
dad, es la unión electroestática del amoniode la droga
con los grupos fosfato del ADN(75). Al formarse el com
plejo ADN-bromurode etidio se producen cambios en las pro
piedades del colorante y del ADN.Respecto del colorante
se incrementa 10 veces su fluorescencia (76) y respecto
del ADNse incrementa su viscosidad y disminuye su densi
dad de flotación (74).

Unade las caracteristicas más notables de los efec
tos mutagénicos del bromuro de etidio es su selectividad
por el ADNmitocondrial de células eucariotas cuando és
tas son expuestas a bajas concentraciones de la droga (por
debajo de 101mm).Esta propiedad es dificil de explicar
exclusivamente por un modelo que considere la intercala
ción del bromuro de etidio en el ADNcomo evento suficien
te para el desencadenamiento de los efectos.mutagénicos.
La diferencia en composición de bases y la circularidad
del ADNmitocondrial no constituyen tampoco suficientes
explicaciones ya que el bromuro de etidio no exhibe espe
cificidad de bases en su interacción con el ADN(77) y va
rias moléculas circulares de ADNson resistentes a la
acción del colorante (78). El bromurode etidio inhibe la
sintesis " in vivo" del ADNmitocondrial de levaduras (79)
y de células de mamíferos (80) sin afectar la sintesis
del ADNnuclear. El ADNmitocondrial preexistente al tra
tamiento con la droga es progresivamente degradado y la
mitocondria muestra alteraciones de su morfología (80).
se ha demostrado, además, que el bromuro de etidio es un
inhibidor selectivo de la síntesis de ARNmitocondrial en
células de mamíferos (81, 82) y en levaduras (83). Ciertos



estudios han aportado bases para explicar el efecto selec
tivo del bromuro de etidio sobre la mitocondria y su geno
ma. Por un lado se ha descripto que la droga exhibe un e
fecto inhibitorio preferencial "in vitro" sobre la ADNpo
limerasa mitocondrial de higado de rata comparada con la
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enzima nuclear (84) y por otro se han presentado evidencias
de otras formas de interacción de la droga con componentes
mitocondriales. se ha demostrado que el bromuro de etidio
se une con alta afinidad a la membranainterna mitocondrial
(85) y que también se une, en forma aparentemente covalen
te, al ADNde mitocondrias aisladas de levaduras (86), ac
tivando una nucleasa que degradaria el ADNmitocondrial
(86). Estas observaciones junto con la de Peña y col. (87)
de que el bromuro de etidio se comporta como un catión li
pofilico que es concentrado activamente por 1a mitocondria
han contribuido a explicar la mutagenicidad selectiva del
bromuro de etidio sobre el ADNmitocondrial.

Una forma de estudiar la función del genomamitocon
drial es obtener condiciones "in vivo" en las cuales se
afecte la expresión del ADNde la organela obteniéndose
mitocondrias deficientes en ciertos componentesy enzimas.
En este sentido se ha aprovechado la selectividad del bro
muro de etidio por el ADNmitocondrial y se ha empleado en
estudios de este tipo. En levaduras, el tratamiento de cé
lulas anaerobias facultativas con bromurode etidio condu
ce a 1a formación de mutantes citoplasmáticas con el feno
tipo "petite" . Estas células carecen de los citocromos
aa3, b y c1, deficiencia que no es reversible omitiendo la
droga del medio de cultivo de las células (88). La sinte
sis de varias enzimas presentes en el citosol y en la ma
triz mitocondrial es normal (89). En células de mamíferos
la exposición al bromuro de etidio produce la reducción
del contenido de citocromos aaa, b y c1 y un incremento en
el de un citocromo de tipo b que absorbe a 557 nm (90).
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5.5. Inducción del estado diskinetoplástico en
Trzpanosoma cruzi

Delain y Riou (91) demostraron que el bromuro de eti
dio se une específicamente al ADNkinetoplástico de T.cruzi
cuando es adicionado al medio de cultivo de los parásitos
en concentraciones por debajo de 1,5¡yg/ml. Cuandolos tri
panosomas son cultivados en esas condiciones la droga se
une al ADN-kque se hace intensamente fluorescente. Con el
microscopio electrónico se ve que el efecto inicial de la
droga (dentro de las primeras 24 horas) es la alteración
del ordenamiento de las fibrillas de ADN-k.Aparecen va
rios arcos de fibras que se conectan con las membranasdel
kinetoplasto. Alrededor de las 72 horas de cultivo el ADN-k
se fragmenta o forma una masa globular y finalmente entre
los 5-7 días de exposición a la droga se produce una retrag
ción de 1a malla del ADN-ky una disminución aparente en el
contenido de ADN-kpresente (91). Los tripanosomas diski
netoplásticos sólo sobreviven 4 repiques semanales en me
dio de cultivo sin la droga (91). A altas concentraciones
de bromuro de etidio (20-50Iug/m1) la droga se fija rápi
damente en el kinetoplasto y en el núcleo observándose con
el microscopioelectrónico alteraciones de la estructura
nuclear y afectándose la división celular (91).

Riou (92) demostró que la incorporación de timidina-3H
en el ADN-kera inhibida en los tripanosomas por el agre
gado de bromuro de etidio al medio de cultivo (1,5‘M8/m1)
mientras que la incorporación del precursor en el ADNnu
clear era similar a la de los tripanosomas controles no
expuestos a la droga.
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6. METABOLISMOENERGÉTICOEN EL ORDENKinetoplastida

6.1. Tripanosomas del grupo Salivaria

Comose ha mencionado, el grupo Salivaria incluye las
especies de tripanosomas que completan su desarrollo en
las glándulas salivales del insecto vector. Los estudios
del metabolismointermediario y la ultraestructura de las
formas sanguíneas, presentes en el huésped mamífero y de
las halladas en el insecto vector han demostrado que los
cambios morfológicos que ocurren durante el ciclo de vida
del parásito se acompañancon la proliferación y regresión
de las estructuras mitocondriales, enzimas del ciclo de
Krebs y citocromos (93). En las formas sanguíneas, la mito
condria se halla reducida a un pequeño canal que se extien
de a lo largo del tripanosoma, con crestas ausentes o es
casas (93). En cambio, las formas de cultivo y las presen
tes en el insecto vector poseen una mitocondria desarrolla
da con crestas tubulares (93).

En el huésped mamífero, las formas sanguíneas son en
teramente dependientes de la glucosa comofuente energéti
ca (93). Estas formas no poseen reservas de energia, son
incapaces de oxidar ácidos grasos y aminoácidos (93) y me
tabolizan aeróbicamente la glucosa exclusivamente hasta pi
ruvato ya que carecen de lactato deshidrogenasa y de las
enzimas del ciclo de Krebs (94). Los tripanosomátidos pre
sentan una compartimentalización de las enzimas de la vía
glucolitica. Desdela hexoquinasahasta la fosfoglicerato
quinasa, las enzimas se hallan en una microorganela denomi
nada "glicosoma" por Opperdoes y Borst (95). El NADHgene
rado en la glucólisis es reoxidado a través del sistema de
la cx-glicerofosfato oxidasa que involucra la acción con
certada de unaCX-glicerofosfato deshidrogenasa glicosomal
y una cX-glicerofosfato oxidasa de localización mitocon
drial (95, 96). La CK-glicerofosfato oxidasa mitocondrial
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posee dos componentes: una deshidrogenasa ligada al FADy
una oxidasa que posee Cu (97). La deshidrogenasa glicoso
mal cataliza la transformación de la dihidroxiacetonafos
fato en glicerol-B-fosfato produciendo 1a reoxidación del
NADH.El glicerol-B-fosfato penetra en la mitocondria don
de latxïglicerofosfato deshidrogenasa mitocondrial cata
liza su transformación en dihidroxiacetonafosfato, generan
do FADH2que es reoxidado por la oxidasa produciendo la re
ducción del o2 en H20 (97). El sistema de la tx-glicerofos
fato oxidasa es insensible a inhibidores del transporte
electrónico mitocondrial: cianuro, antimicina, azida y no
está acoplado a la fosforiiación del ADP(93). Todoel sis
tema es inhibido por la droga suramina y el componente oxi
dasa terminal mitocondrial por el ácido salicilhidroxámico
(SHAM) (97, 98).

Los tripanosomas al penetrar en el intestino del inseg
to vector, a través de la ingesta de sangre, desarrollan una
mitocondria ramificada con numerosas crestas tubulares. Algo
similar ocurre "in vitro" cuando las formas sanguíneas de
tripanosomas salivarios son sembradas en un medio de cultivo
complejo a 25 °C. Las formas sanguíneas se diferencian en
formas de cultivo similares a las presentes en el insecto
vector. Browny col. (99) describieron los cambios que ocu
rren en el metabolismooxidativo y la ultraestructura de
los tripanosomas durante la diferenciación de las formas
sanguíneas de Trypanosomabrucei en formas de cultivo.
Estos cambios incluyen: (a) el incremento del tamaño de los
tripanosomas de 13,8_pm a 23 pm, (b) el desarrollo de la
mitocondria desde un pequeño canal hasta una compleja red
de túbulos, (c) el desarrollo de las crestas mitocondria
les, (d) la adquisición de las actividades enzimáticas de
succinato oxidasa, succinato citocromo c reductasa y gli
cerol-3-fosfato citocromo c reductasa y (e) el incremento
de la actividad de NADHoxidasa y prolina oxidasa. Evans
y Brown (100) demostraron que la actividad de succinato
oxidasa, desarrollada durante 1a diferenciación de las for
mas sanguíneas de T.brucei en formas de cultivo, resulta
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sensible al malonato pero insensible al cianuro en concen
traciones de hasta 10 mM.Los autores sugirieron la pre
sencia de una oxidasa terminal insensible al cianuro en
la mitocondria de las formas de cultivo. Experimentos si
milares realizados por Srivastava y Bowman(101) en 23x
panosoma rhodesiense mostraron que a medida que se produ
ce la diferenciación de las formas sanguíneas en formas
de cultivo se desarrolla la capacidad de oxidar succinato,
prolina y cK-cetoglutarato. Sin embargo a medida que se
incrementa el porcentaje de formas de cultivo aumenta la
sensibilidad al cianuro de las actividades enzimáticas
mencionadas, exhibiendo una inhibición total una vez esta
blecido el cultivo (100%de formas de cultivo). Los resul
tados de Srivastava y Bowman(101) en T.rhodesiense, de
mostrando la inhibición total de la oxidación de succina
to con cianuro, contrastan con los de Evans y Brown (100)
en T.brucei en los que esta actividad resulta insensible
al inhibidor. Bowman(102) sugirió que esta diferencia pg
día deberse al empleo en los estudios de distintos medios
de cultivo y no a una diferencia del metabolismo oxidati
vo en dos especies tan relacionadas comoT.brucei y
T.rhodesiensel Esto fue confirmado recientemente por Bie
nen y col. (103) que, utilizando un medio semidefinido
para el cultivo de T.brucei, demostraron que las formas
de cultivo exhiben una inhibición del 60%de la actividad
de succinato oxidasa con cianuro en concentraciones de
1 mM.Las formas de cultivo desarrollan citocromos b, c y
aa3 confirmando estudios anteriores (93).

La inhibición parcial de la oxidación de succinato
con cianuro sugiere la presencia de oxidasas terminales
insensibles al inhibidor. Ray y Cross (104) demostraron
que en Tripanosoma mega un gran porcentaje de la respira
ción es insensible al cianuro. Estos autores mostraron
que homogenadoslibres de células son capaces de oxidar
succinato, prolina y OC-cetoglutarato y que las activida
des son inhibidas entre un 40-60%por cianuro en concen



tración de 0,1 mM.Los gráficos en los que se representa
la inversa de la actividad respiratoria con cada sustrato
en función de la concentración de cianuro (Dixon plot)
dan curvas bifásicas. Los autores interpretaron estos re
sultados sugiriendo la presencia de dos oxidasas termina
les de las cuales sólo una es sensible a bajas concentra
ciones del inhibidor pero ambasaccesibles a los tres sus
tratos. Los estudios de espectrofotometria de Ray y Cross
(104) mostraron que cuando se realiza el esPectro diferen
cial de la preparación (homogenadolibre de células) redu
cida con succinato, en presencia de cianuro, menos la pre

paración oxidada, los citocromos c y aa3 aparecen reduci
dos mientras que el citocromo b no. Los investigadores

concluyeron que los citocromos c y aa3 son componentes del
caminosensible al cianuro y postularon una via alternati
va de transporte de electrones a partir del citocromo b
que concluye en la oxidasa terminal insensible a bajas con
centraciones de cianuro. Hill (93) caracterizó las oxida
sas terminales, presentes en las formas de cultivo de
T.brucei, realizando estudios de las modificaciones de las
tensiones de oxigeno de estado estacionario, en suspensio
nes de tripanosomas, con el agregado de distintos inhibi
dores del transporte electrónico. Sus resultados mostraron
3 oxidasas: una sensible a azida e insensible a SHAM,otra
insensible a ambosinhibidores y una tercera insensible a
azida y sensible a SHAM.Los estudios mencionados apoyan
la presencia de varias oxidasas terminales en las formas
de cultivo de los tripanosomas del grupo Salivaria. Hasta
el momentono se ha presentado suficiente evidencia expe
rimental que demuestre que se trata de una cadena de trans
porte electrónico ramificada o de varias vías que funcio
nan en paralelo.

28
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6.2. Tripanosomas del grupo Estercoraria

De los tripanosomas del grupo Estercoraria, la espe
cie que ha sido más intensamente estudiada es Trxpanosoma
cruzi. En la mayoria de las investigaciones bioquímicas
se ha empleado la forma de cultivo aparentemente idéntica
a la presente en el insecto vector, la forma epimastigote.
sólo recientemente se han desarrollado métodos para la
obtención de formas sanguíneas (tripomastigotes) y formas
intracelulares (amastigotes) en cantidades suficientes
para estudios bioquímicos (105).

6.2.1. Metabolismo de la glucosa en Trypanosomacruzi

Trypanosomacruzi requiere para su crecimiento de glu
cosa u otros monosacáridos bioquímicamente interconverti
bles comola fructosa (106). Las formas de cultivo presen
tan un nivel elevado de respiración oxidando sustratos en
dógenos siendo este nivel pobremente estimulado por el a
gregado de sustratos exógenos (107). Gutteridge y Rogerson
(108) sugirieron que la respiración endógena es mantenida
por el catabolismo de proteínas y lípidos. Sin embargoCá
ceres y Fernández (109) informaron que un pequeño porcenta
je de la glucosa, presente inicialmente en el medio de cul
tivo, es utilizado para sintetizar un polisacárido de re
serva, el cual es consumido una vez agotada la glucosa del
medio.

Ryley (110) estudió el metabolismo de la glucosa en
suspensiones de epimastigotes de T.cruzi. En condiciones
de aerobiosis (OCZ/aire) las formas de cultivo producen
(en moles/mol de glucosa): 3.31 de 002, OJ2 de ácido lác
tico, 0,02 de ácido pirúvico, 0,34 de ácido acético y 0,23
de ácido succinico. En condiciones de anaerobiosis (coz/Nz)
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los parásitos exhiben consumo de 002, un incremento de 1a
producción de pirúvico, láctico y succínico y una disminu
ción del 50%de la producción de acético. Bowmany col.
(111) confirmaron estos resultados y Rogerson y Gutteridge
(112) demostraron que las tres formas del parásito: epimas
tigotes,tripomastigotes y amastigotes producen succinato
al metabolizar la glucosa. Ryley (110) mostró que el con
sumode glucosa por T.cruzi es similar en condiciones de
aerobiosis (0,24 pmoles/mg peso seco/hr) y de anaerobiosis
(0,3271nmoles/mg peso seco/hr). En otros organismos la
transición de la anaerobiosis a la aerobiosis es acompaña
da por un rápido y considerable descenso del consumo de
glucosa (efecto Pasteur). La situación en los tripanosomá
tidos es diferente, el consumode glucosa es similar en
ambas condiciones y aún en presencia de oxigeno excretan
al medio moléculas reducidas comolactato y succinato. ¿s
te tipo de metabolismo ha sido denominado "fermentación
aeróbica" por Von Brand (113).

Bowmany col. (111) demostraron que la glucólisis es
operativa en T.cruzi tanto en aerobiosis comoen anaerobig
sis. El metabolismo de (1-140) glucosa en condiciones de
anaerobiosis es consistente con la operación del camino de
EmbdenMeyerhof y en presencia de oxigeno el patrón de dis
tribución de la marca responde a la operación de la glucó
lisis y del ciclo de Krebs. Se han descripto todas las en
zimas del caminoglucolitico en extractos libres de célu
las de las tres formas del parásito (ver referencias en
114). Taylor y col. (115) presentaron evidencia de que en
T.cruzi la mayoría de las enzimas de la glucólisis se ha
llan en el glicosoma, organela descripta por primera vez
en T.brucei (95). Ademásde la glucólisis, el camino de
las Pentosas Fosfato interviene también en el catabolismo
de la glucosa (111, 115).

Boiso y Stoppani (116) estudiaron la oxidación de
(2-140) acetato y (3-140) piruvato en formas de cultivo de
T.cruzi y demostraron la operación del ciclo de los ácidos



tricarboxilicos en base a la distribución de 1a marca en
los intermediarios del ciclo. Conla excepción de la
cx-cetoglutarato deshidrogenasa, el resto de las enzimas

del ciclo de Krebs han sido detectadas en las tres formas
del parásito (por referencias ver 114).

Comose ha mencionado, la producción y excreción de
succinato, aún en presencia de oxígeno caracteriza la fer
mentación aeróbica de los tripanosomátidos. Bowmany col.
(111) demostraron que este proceso depende de 1a fijación
de 002. Los epimastigotes de T.cruzi, en anaerobiosis y
aerobiosis, fijan 002 y producen succinato marcado en
los átomos de carbono carboxilicos (111). Estos autores
mostraron que la producción de ácidos dicarboxílicos de
4 átomos de carbono depende de la fijación de CO2en áci
dos monocarboxilicos de 3 átomos de carbono como el fosfg
enolpiruvato y el piruvato (111). Comoconsecuencia de la
reacción de carboxilación se produce oxalacetato, el cual
se reduce a malato por 1a malato deshidrogenasa, el mala
to se hidrata a fumarato por 1a fumarasa y el fumarato se
reduce a succinato por la fumarato reductasa. Las reaccig
nes catalizadas por la fumarato reductasa y la malato des
hidrogenasa involucran 1a oxidación del NADH,regenerando
asi el cofactor requerido en la glucólisis. La fumarasa
y la malato deshidrogenasa han sido detectadas en T.cruzi
por Baerstein (117) y 1a fumarato reductasa por Boveris
y col. (118). Con respecto a la fijación de C02 se han
detectado en epimastigotes de T.cruzi dos enzimas capaces
de catalizar esta reacción: la enzimamálica y la fosfoe
nolpiruvato carboxiquinasa (119). La actividad fijadora
de 002 de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa es 6 veces
mayor que la de la enzima málica (119). Además la enzima
málica es más activa en catalizar la decarboxilación del
L-malato que la carboxilación del piruvato (120). Estos
resultados sugieren que la enzima responsable de la reac
ción de fijación de CO2en T.cruzí es la fosfoenolpiruva
to carboxiquinasa.
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Se han descripto en T.cruzi dos formas de 1a enzima
málica con distintas propiedades regulatorias y distribu
ción subcelular (121, 122). La enzima málica forma I es
mitocondrial y es inhibida por oxalacetato y la forma II
es citosólica y es inhibida por AMP.Cannata y Cazzulo
(114) han sugerido que la enzima málica cumple un impor
tante papel regulatorio en la fermentación aeróbica de la
glucosa y en el flujo de metabolitos hacia el ciclo de
Krebs. La forma II (citosólica) está posiblemente envuel
ta en la degradación del exceso de ácidos dicarboxilicos
de 4 átomos de carbono producido en determinadas condicig
nes metabólicas y en la generación de NADPHpara reaccio
nes biosintéticas (114). Respecto de la forma I (mitocon
drial), si la actividad del ciclo de Krebs es baja (el
caso extremo es la anaerobiosis) se produce un incremento
en la concentración de oxalacetato que inhibe a la enzima
málica. En estas condiciones el malato pasa a succinato
que es excretado al medio (114). En cambio, si el ciclo
de Krebs funciona activamente, el nivel de oxalacetato es
bajo y la enzima málica activa. La enzima málica cataliza
la decarboxilación del malato en piruvato, el que se de
carboxila dando Acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs
(114).

7. CITOCROMOSEN EL ORDENKinetoplastida

Comose ha mencionado, las formas presentes en el
insecto vector y las formas de cultivo de los tripanoso
mas del grupo Salivaria poseen una respiración parcialmen
te sensible al cianuro y a la antimicina. La sensibilidad
a estos inhibidores sugiere la presencia de citocromos b,
c1 y aa3. Numerosos estudios se han llevado a cabo para
identificar los citocromos presentes en la mitocondria de
organismoscon respiración sensible al cianuro.
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La identificación de un determinado citocromo se basa
en la resolución y reconocimiento espectrofotométrico de
una o más de las 3 bandas de absorción ('{o de Soret, ¡3 y
ct) que estas moléculas presentan, en el estado reducido,
en 1a región visible del espectro. Debido a la turbidez
de las preparaciones mitocondriales no es posible realizar
espectros absolutos para la detección de las hemoproteinas
presentes en ellas. Por ello se efectúan espectrosdife
renciales empleando un espectrofotómetro de doble haz con
amplificador operacional. El instrumento posee dos celdas
que se cargan con la misma suspensión mitocondrial. En una
de las celdas (muestra) la preparación mitocondrial se re
duce con el agregado de un sustrato oxidable o de un redug
tor químico y en la otra celda (referencia) la suspensión
es obligada a permanecer oxidada burbujeando aire u oxíge
no. La señal registrada por el espectrofotómetro es la di
ferencia entre la absorbancia de la celda muestra y 1a de
la celda referencia.

Kronicky Hill (123) realizaron el análisis espectro
fotométrico de la fracción mitocondrial de Tripanosoma meg .
El espectro diferencial de la preparación reducida menos
el de la preparación oxidada (reducido/oxidado) realizado
utilizando succinato comosustrato oxidable, reveló la pre
sencia de citocromos b, c y aa}. A1 efectuar el espectro
diferencial de 1a preparación reducida y saturada con monó
xido de carbono menos el de la preparación reducida (redu
cido + co/reducido) los autores detectaron un pigmento ca
paz de ligar monóxidode carbono con caracteristicas espec
trales de citocromo o. El citocromo o es una hemoproteína
que actúa comooxidasa terminal en el transporte electróni
co de varias especies bacterianas (124). Espectros simila
res, evidenciando la presencia de citocromos b, c, aa3 y
"o" se obtuvieron en otros tripanosomátidos: Crithidia
fasciculata, Crithidia oncopelti, Blastocrithidia culicis
y Leishmania tarentolae (93). Se purificó el citocromo c
de Crithidia fasciculata (125), Trypanosomarhodesiense
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(126), Trypanosomacruzi (126) y Crithidia oncopelti (127).
Varios grupos de investigadores estudiaron las propig

dades del citocromo c de Crithidia fasciculata encontrando
caracteristicas que lo distinguen de la mayoria de los ci
tocromos c de eucariotes. El citocromo c de C.fasciculata
posee una banda CKde absorción a 555 nm en lugar de a 560 nm
(128); un punto isoeléctrico menor que el resto de los ci
tocromos c estudiados (126); 3 residuos de C-N-trimetil
lisina por molécula de proteina (129) y un grupo prostáti
co que consiste en un protohemo IX, monosustituído con un
grupo vinilo, unido covalentemente a la proteina por una
sola unión tioéter (130).

Kusel y Storey (131) al estudiar las propiedades es
pectrales a bajas temperaturas de preparaciones mitocondrig
les de C.fascicu1ata, indicaron 1a presencia, en este orga

nismo, del citocromo c1 además del citocromo 0555. Sin em
bargo no se ha aportado evidencia de esta hemoproteina en
otras especies del orden Kinetoplastida.

Además de las hemoproteinas mencionadas, otro compo
nente identificado del sistema de transporte electrónico de
los tripanosomátidos es la Coenzima Q 9 (ubiquinona 45).
Este compuesto ha sido hallado en C.fascicu1ata y C.oncopelti
(132).

8. CITOCROMOSDE Trypanosoma cruzi

En contraste con los detallados estudios sobre el sis
tema de transporte de electrones de Crithidia fasciculata
y Tripanosoma mega, el conocimiento sobre el sistema respi
ratorio de Trypanosomacruzi es limitado. En las formas de
cultivo, Baernstein y Tobie (133), Ryley (110) y Fulton y
spooner (134) observaron, realizando medidas espectroscó
picas, bandas de absorción que fueron identificadas como
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citocromos "b" y "a". Hill y col. (126) purificaron un ci
tocromo de tipo c, que en la forma reducida exhibe bandas
de absorción a 421, 525 y 558 nm y que los autores denomie

naron citocromo c5 8. Posteriormente Agosin y col. (135)
y Docampoy col. (136) mostraron que los epimastigotes de

T.cruzi poseen citocromos b y ae3. Sin embargo ninguno de
los dos grupos logró resolver e identificar las bandas de
absorción del citocromo 0558. Ademásen cada estudio se
caracterizó de mododiferente al citocromo aa describien
do bandas d. de absorción muy diferentes: 644 nm (135) y
603 nm (136). Agosin y col. (135) describieron en la frac
ción mitocondrial de epimastigotes un pigmento capaz de
ligar monóxidode carbono identificado tentativamente como
citocromo "o". Rogerson y Gutteridge (137) confirmaron la
presencia en epimastigotes de citocromos de tipo b, c, a y
"o" y la extendieron a otras dos formas del parásito: tri
pomastigotes sanguíneos y amastigotes. Estos autores encon
traron evidencia de hemo b y hemo c pero no de hemo a al
realizar los espectros de los hemocromógenosde piridina
de las fracciones solubles e insolubles de extractos cetó
nicos celulares de epimastigotes de T.cruzi (137). Respec
to de los máximosde absorción atribuidos al citocromo "o",
Rogerson y Gutteridge sugirieron que dichas bandas corres
ponden a la absorción de hemina proveniente del medio de
cultivo (137).

Muchosmicroorganismos eucariotes contienen un siste
ma de transporte de electrones que termina en oxidasas di
ferentes del citocromo aa , la clásica oxidasa terminal de
eucariotes (138). La naturaleza y función de estas oxidasas
terminales no se conoce aún con exactitud.

Unpigmentocon características espectrales de citocrg
mo o han sido descripto en numerosas especies del orden
Kinetoplastida (123, 93, 135). Sin embargo la evidencia pa
ra apoyar el funcionamiento del citocromo "o" comooxidasa
terminal en el sistema de transporte electrónico de tripano
somátidos es controvertida. Hill (139) sugirió que el cito
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cromo "o" de Crithidia fasciculata funciona comooxidasa
terminal alternativa, sin embargoEdwards y Lloyd (140) y
Kusel y Storey (141) mostraron que el espectro de acción
fotoquímica de este organismo evidencia sólo el funciona
miento del citocromo aa3 como oxidasa terminal. Kronick y
Hill (123) determinaron el espectro de acción fotoquímica
de varias especies de tripanosomátidos, demostrando un ci
tocromo "o" funcional en Trypanosomamega, Blastocrithidia
culicis y Leishmania tarentolae. Edwardsy Lloyd (140) pro
pusieron otros candidatos para explicar las bandas de ab
sorción atribuidas al citocrmo "o": (a) contaminación con
hemina constituyente habitual del medio de cultivo, (b)
moléculas de citocromo b desnaturalizadas, (c) el citocro
mo P420, (d) hemoproteínas como catalasa y peroxidasa y
(e) una hemoglobina cumpliendo funciones de reserva o trans
porte de hemo. Estas alternativas han sido examinadas en
Crithidia fasciculata (141) pero no en otras especies de
tripanosomátidos incluyendo T.cruzi.

9. CADENARESPIRATORIA DE Trypanosoma cruzi

Los inhibidores del transporte electrónico y de la
fosforilación oxidativa son empleados comunmentepara poner
en evidencia sistemas respiratorios de células vivas.

Stoppani y col. (142) demostraron que el cianuro y la
antimicina inhiben parcialmente la respiración endógena de
epimastigotes de T.cruzi y que la antimicina interfiere con
el crecimiento de los parásitos. Por otro lado Rogerson y
Gutteridge (137) obtuvieron preparaciones mitocondriales
de T.cruzi capaces de oxidar succinato, NADHy glicerol-3
fosfato, siendo 1a oxidación de succinato parcialmente sen
sible a cianuro y antimicina. El consumode oxígeno en pre
sencia de los tres sustratos mencionados no es estimulado
por el agregado de ADPlo que indica que las preparaciones
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consisten en mitocondrias dañadas (137). Los resultados
de estos estudios indican la presencia en T.cruzi de una
cadenarespiratoria mitocondrial.

10. OBJETIVOS

Trypanosomacruzi posee, comoel resto de las especies
del orden Kinetoplastida, una única mitocondria con una
región diferenciada, el kinetoplasto, que contiene una malla
de moléculas circulares de ADNencadenadas.

Hayevidencias de un sistema respiratorio mitocondrial

en el que intervendrian los citocromos b, 0558 y aa5. Tam
bién se ha descripto un pigmento identificado tentativamen
te como citocromo "o". Sin embargo los citocromos aa3 y
"o" no han sido caracterizadós con exactitud ni examinado
otros compuestos capaces de dar espectros semejantes al del
citocromo "o".

La información respecto de los mecanismosrespiratorios
y conservadores de energia del parásito es limitada y de
los dos componentes del ADN-ksólo los minicirculos han re
cibido atención en T.cruzi desconociéndose la organización
y capacidad codificante de los maxicirculos y su relación
con proteinas mitocondriales con función respiratoria.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el propósito
del presente trabajo de Tesis fue estudiar las funciones
del complejo kinetoplasto-mitocondria analizando las hemo
proteinas mitocondriales, los mecanismosde transporte eleg
trónico y conservación de la energía y el componenteinfor
macional del ADN-k,los maxicírculos. Para ello se propusig
ron los siguientes objetivos:
1) Identificar y caracterizar los citocromos de T.cruzi, en

particular las hemoproteínas capaces de formar complejos
con el monóxidode carbono ya que esta reacción es indi



2)

3)

4)

5)

38

cativa de eSpecies moleculares capaces de reaccionar
con el oxígeno y actuar comooxidasas terminales.

Estudiar los mecanismosrespiratorios de T.cruzi po
niéndolos en evidencia mediante el empleo de inhibido
res del transporte electrónico.
obtener preparaciones mitocondriales fosforilantes que
permitan el estudio de los mecanismos conservadores de

I l .energia del paraSito.

obtener células de T.cruzi con ADNkinetoplástico de
fectivo, mediante el cultivo con bromurode etidio,
con el objeto de analizar la expresión del ADNkineto
plástico en las funciones mitocondriales.
Estudiar la estructura y función de los maxicírculos
de T.cruzi.
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1.0RGANISMOS

1.1. Crecimiento de los organismos

Los epimastigotes de T.cruzi (cepa Tulahuen) se culti
varon a 28 0C en medio bifásico (136), en medio líquido con
agitación constante (LIT modificado) (143) y en medio liqui
do sin agitación (medio de Warren) (144). Las células se
recogieron en 1a fase logaritmica tardía del crecimiento
centrifugando durante 10 minutos a 800 g a 4°C en una cen
trífuga Sorvall RC-2. Los organismos se lavaron 3 veces con
ClNa 0,154 M.

1.2. Composición de los medios de cultivo

Mediobifásico: Fase sólida: infusión de cerebro y corazón
38 g/l, agar 18 g/l y sangre de carnero
desfibrinada 5%. Fase líquida: infusión de
cerebro y corazón 28 g/l, glucosa 10 g/l
y extracto de hígado 1Og/l, pH 7,4.

MedioLIT: Triptosa 6 g/l, infusión de hígado 6 g/l,
ClNa 4,8 g/l, ClK 0,48 g/l, P04HNa2.12 H20
22 g/l, glucosa 2,4 g/l, hemina 20 mg/l,
suero fetal bovino inactivado 4%(v/v),
pH 7,4.

Medio de Warren: Infusión de cerebro y corazón 37 g/l, he
mina 20ng/l y suero fetal bovino inactiva
do 4% (v/v), pH 7,4.
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1.3. Eliminación de la sangre y la hemina

Para la obtención de los epimastigotes utilizados en
las medidas espectrofotométricas el medio bifásico se modi
ficó eliminando 1a sangre de su composición. Los epimasti
gotes cultivados en medio líquido se suspendieron en buffer
fosfato 50 mMpH 7,4 y se sembraron en una columna de Se
phadex G-SO (2 x 20 om) equilibrada con el mismo buffer. La
hemina quedó retenida en la primera porción de la columna.
Las células se eluyeron con el mismobuffer.

1.4. Cepas

En los estudios comparativos de citocromos se emplea
ron epimastigotres de 8 cepas de T.cruzi. Las cepas Y y RA
exhiben morfología delgada, provienen de pacientes con ine
fección aguda de la enfermedad de Chagas y son letales en
ratón (parasitemia máxima a los 7 días). UP, AWBy T presea
tan morfología gruesa, provienen de pacientes con infección
aguda y son letales en ratón (parasitemia máximaentre los
10-14 días). F posee características similares a las tres
últimas cepas mencionadas excepto que procede de un pacien
te con infección crónica de la enfermedad de Chagas. CA1y
MG,de morfología gruesa, proceden de pacientes con infec
ción crónica y no son letales en ratón (máximaparasitemia
alrededor de los 35 días). Las células.se cultivaron en
medio bifásico blanco (sin sangre) y se recogieron al co
mienzo de la fase estacionaria del crecimiento.

En los estudios de la organización de los maxicírcu
los de T.cruzi se emplearon los clones 59, 65, 69, 72 y 73
de la cepa CA1y los clones 76, 77, 80, 81 y 83 de la cepa
Miranda. Estos clones fueron obtenidos de la cepa Miranda
(procede de un paciente con infección crónica) y de la ce
pa CA1por Engel y col. (145). Los epimastigotes crecieron



a 28°C en medio liquido de Warren (144).

1.5. Obtención de tripomastigotes metaciolioos

Epimastigotes de la cepa Tulahuen se inocularon en
medio de Grace enriquecido con macerado de intestino de
Triatoma infestans, y se incubaron a 28°C durante 10 días
(146). El porcentaje de diferenciación se determinó al
microscopio óptico sobre no menos de 200 formas en prepa
rados teñidos con MayGrunwald Giemsa. Los cultivos con
más de 95%de tripomastigotes metacíclicos se centrífuga
ron a 800 g durante 10 minutos a 4 °C. Las células se la
varon 2 veces con ClNa 0,154 M. El macerado.se preparó de
la siguiente forma: se extrajeron intestinos (postmesen
terón) de adultos de Triatoma infestans y se maceraron ma
nualmente a 4°C en medio de Grace y suero fetal bovino
10% (v/v) en relación 4 ml de medio/10 órganos. El homogg
nado se centrifugó a 100.000 g durante 1 hora y el sobre
nadante se filtró a través de membranas de 0,22 um de
diámetro de poro.

1.6. Cultivo de epimastigotes de T.cruzi en presencia
de bromuro de etidio

Los epimastigotes (cepa Tulahuen) se cultivaron a 28
medio de Warren (144). El crecimiento celular se si

guió midiendo la densidad óptica en un fotocolorimetro
en

Crudo Camagnocon filtro rojo, precalibrado con suspensig
nes de epimastigotes de concentración celular conocida.
Los cultivos se realizaron en frascos Erlenmeyer provis
tos de un tubo adaptable directamente al fotocolorímetro.
El bromurode etidio se esterilizó por filtración por
Millipore y se agregó estérilmente inmediatamente antes
del inóculo. Las células se recogieron en la fase exponen

42
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cial tardía del crecimiento en la forma descripta antes.

2. FRACCIONAMIENTO SUBCELULAR

2.1. Fracción mitocondrial

Los epimastigotes de T.cruzi (cepa Tulahuen) se lava
ron con una solución de sacarosa 300 mM, Tris HCl 10 mM,

EGTA 1 mM, ClZMg 3 mMpH 7,5 y se centrifugaron a 800 g
durante 10 minutos a 4°Ca Las células se suspendieron en
un volumen minimo de la solución de lavado, helada, se
transfirieron a un mortero en baño de hielo y se rompieron
manualmenteutilizando perlas de vidrio (75-150 pm de diá
metro) en proporción 0,5 g/g de células (peso húmedo) du
rante 1-2 minutos. El homogenadose diluyó rápidamente con
35-40 ml de la solución de sacarosa-Tris-EGTA-Mg y se cen
tifugó 2-3 veces a 800 g durante 10 minutos para eliminar
las células enteras y las perlas de vidrio. El sobrenadan
te se centrifugó a 12.000 g durante 15 minutoa a 4°C y el
sedimento, que contenía la fracción mitocondrial, se lavó
con la solución de sacarosa-Tris-EGTA-Mgy se volvió,a cen
trifugar comoantes. Finalmente, se suspendió en la solu
ción mencionada a la concentración de 7-10 mg de proteína/
ml.

2.2. Fracción submitocondrial

La suspensión mitocondrial en la solución de sacarosa
Tris-EGTA-Mg(10 mg de proteína/ml) se sonicó durante 20
segundos, a 4°C en un Sonicador Heat Systems Inc. Model w
185. La preparación se centrifugó 2 veces a 12.000 g duran
te 15 minutos y el sobrenadante a 105.000 g por 90 minutos
para obtener un sedimento (fracción submitocondrial) y un
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sobrenadante (sobrenadante de alta velocidad).

2.3. Fracción microsomal

El sobrenadante postmitocondrial se centrifugó a
105.000 g durante 90 minutos obteniéndose un sedimento,
la fracción microsomal.

3. TRATAMIENTO DE LA FRACCION MITOCONDRIAL CON COLATO Y

GUANIDINA

El sedimento correspondiente a 1a fracción mitocondrial
se suspendió en buffer fosfato 0,1 M, EDTA5 mMpH 7,4 a
la concentración de 25 mg de proteina/ml y se agregó solu
ción de colato (Na) en proporción de 3 mg de colato/mg
de proteína. La suspensión se agitó mecánicamente durante
2 horas a 4 oC.y se centrifugó a 105.000 g durante 1 hora.
El sedimento se suspendió en 1a solución de fosfato menoig
nada (10 mg de proteina/m1) y se agregó guanidina (ClH)
sólida hasta alcanzar una concentración de 3 M.
La suspensión se agitó durante 2 horas a 4 oC y se centri
fugó a 105.000 g durante 1 hora. Los sedimentos de los
tratamientos con colato y colato-guanidina se suspendie
ron en buffer fosfato 0,1 M pH 7,4 para las medidas espec
trofotométricas.

4. MEDIDAS ESPECTROFOTOMETRICAS

4.1. Espectros a temperatura ambiente

Los espectros de absorción se realizaron en celdas
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de 1 cm de paso de luz en un espectrofotómetro de doble
haz Aminco Dw2aTM. Se utilizó un ancho mecánico de ranu
ra con el que se obtuvo una banda espectral de 0,3 nm. Las
muestras se suspendieron en buffer fosfato 0,1 MpH 7,4.
Los espectros diferenciales de la muestra reducida menos
la muestra oxidada (REX/OX)y de la muestra reducida sa
turada con monóxido de carbono menos la muestra reducida
(RED.Co/RED)se obtuvieron utilizando ditionito (1 mg/ml)
como agente reductor y burbujeando el monóxido de carbono
durante 60 segundos. Del espectro diferencial RED/OXse

estimó el contenido de los citocromos: b, 0558 y aa3 uti
lizando los coeficientes de extinción molar que se indi
can a continuación;

citocromo b ¿mM’1 cm“1 (562-575 nm)= 22 (124) y
¿mm’1 cm“1 (410-430 nm)= 114 (124).

citocromo c558 ¿mM‘1 cm‘1 (540-558 nm): 24,7 (93).

citocromo aa3 ¿>mM_1 cm"1 (595-605 nm): 16 (124) y
¿mm'1 cm“ (440-455 nm): 91 (124.

El contenido de citocromo "o" se calculó del espectro di
ferencial RED.CO/REDutilizando un 61nr4-1cm'1 (417-432 nm)
= 170 (147).

4.2. Espectro a temperatura de nitrógeno líquido

Los espectros a 77 K se realizaron en celdas de 1 mm
de paso de luz según la técnica de Lanji (148).

5. HEMOCROMOGENOSDE PIRIDINA

Los siguientes pasos se realizaron a 4 oC y en la
oscuridad para minimizar la descomposición de los hemos.
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Epimastigotes de T.cruzi (cepa Tulahuen) se extrajeron 3
veces con 5 ml de acetona fría conteniendo 2,5% (v/v) de
HCl. El residuo se suspendió en 1 ml de piridina para la
posterior determinación de hemoc. Los extractos combina
dos de acetona-HCl se extrajeron una vez con éter. El ex
tracto etéreo se evaporó en vacio hasta sequedad y el re
siduo se disolvió en 1 ml de piridina. Las soluciones de
piridina se mezclaron con 1 ml de HOK0,2 N e inmediata
mente se determinó el espectro diferencial RED/OXutili
zando ditionito comoreductor.

6. DETERMINACIONES POLAROGRAFICAS

El consumo de oxígeno se midió en el oxígrafo Gilson
provisto del electrodo de Clark. Las células enteras de
epimastigotes de T.cruzi se suspendieron en buffer fosfa
to O,1 MpH 7,4 en concentración de 1,5 x 108
siendo el volumen final 2 ml. El consumo de oxígeno de la

células/m1,

fracción mitocondrial se midió utilizando comomedio una
solución de sacarosa 300 mM, Tris-HCl 10 mM, EGTA1 mM,

C12Mg 3-mM, ADP 0,3 mM, PO4H2K 10 mM, albúmina bovina 0,1%,
volumenfinal 2 ml. Las medidas polarográficas se realiza
ron a 28°C al emplear epimastigotes enteros y a 22°C al en
sayar la fracción mitocondrial. El control respiratorio
(CR) y la relación ADP/ose determinaron según Chance y
Williams (149).

7. ENSAYOS

La actividad de NADHdeshidrogenasa se determinó rea
lizando el ensayo de NADHferricianuro reductasa según la
referencia (150) utilizando el NADHa una concentración
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de 600 ym. La proteina se determinó por el método de
Lowry y col. (151).

8. MICROSCOPIA ELECTRONICA

Los epimastigotes de T.cruzi (cepa Tulahuen) se fija
ron en glutaraldehído 5% (p/v), S-colidina 0,1 MpH 7,4 y
post-fijaron en tetróxido de osmio 1%(p/v), ferricianu
ro de potasio 1,5% (p/v), acetato de uranilo 1,5% (p/v)
en solución de glutaraldehído-colidina. Las muestras se
deshidrataron en etanol-óxido de propileno y se incluye
ron en resina epoxi. Finalmente se examinaron en un micros
copio electrónico Siemens Elmiskop I en el Instituto de
Histología y Embriología de la Facultad de Ciencias Médi
cas de la Universidad de Cuyobaja la dirección del Dr.
Mario H. Burgos.

9. ADN KINETOPLASTICO

9.1. Aislamiento y purificación del ADNkinetoplástico

Los epimastigotes de T.cruzi se suspendieron en Tris
HCl 10 mM, ClNa 100 mM, EDTA 100 mMpH 7,8 en relación 1 g
de parásitos(peso húmedo)/ 10 ml. Se lisaron con SDS 1%
(concentración final) agitando suavemente, se agregó pro
teinasa K en relación de 100pg/ml y la suspensión se in
cubó durante 1 hora a 37°C. Posteriormente se realizaron
extracciones con 1 volumen de fenol-cloroformo-alcohol iso
amílico (50:49:1) saturado con Tris-HCl 10 mM,hasta desa
parición de la interfase y 2 extracciones con 1 volumen de
cloroformo. La fase acuosa resultante de las extracciones
se centrifugó a 18.000 g durante 1 hora a 4°C para separar
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la red de ADNkinetoplástico del ADNnuclear. El precipita
do obtenido en la centrifugación, que corresponde a1 ADNki
netoplástico, se suspendió en Tris-HCl 10 mM,ClNa 10 mM,
EDTA10 mMpH 7,8. Se agregó SDS 1%, proteinasa K 000.pg/m1)
y se incubó la preparación durante 1 hora a 37 °C. Se reali
zaron nuevamenteextracciones con fenol-cloroformo-alcohol
isoamilico hasta desaparición de la interfase y se centri
fugó la fase acuosa comose indicó antes. El precipitado
se suspendió en Tris-HCl 10 mM, EDTA0,1 mMpH 7,8. El ADN
kinetoplástico se precipitó llevando la solución a 0,3 M
de acetato de sodio y agregando 2 volúmenes de etanol absg
luto a O oC y dejando la preparación a -20°C durante toda
la noche. El ADNkinetoplástico se recuperó centrifugando
a 12.000 g durante 30 minutos a -10°C y suspendiendo el
precipitado en Tris-HCl 10 mM, EDTA0,1 mMpH 7,8. El ADN
kinetoplástico se conservó a 4°C.

9.2. Digestión del ADygkinetoplástico, electroforesis
e hibridación

La digestión del ADNkinetoplástico con endonucleasas
de restricción se realizó según las indicaciones de los
proveedores. Las muestras digeridas se analizaron en geles
horizontales de agarosa 0,7% (p/v) a 3 V/cm. A cada muestra
se agregó 1/10 de volumen de Ficoll 30% (p/v), naranja G
0,25%(p/v). Se utilizó comobuffer de electroforesis Tris
Borato 90 mM, ácido bórico 90 mM, EDTA 2,5 mMpH 8,3 con
0,5 ¡pg/ml de bromuro de etidio para visualizar las bandas
de ADN.Los geles se fotografiaron por transiluminación
con luz ultravioleta utilizando un filtro de color naranja.
se utilizaron como marcadores de peso molecular ADNdel
fago fix 174 (forma replicativa) digerido con la enzima
de restricción Hae III, ADNdel fago X y ADNdel fago A di
gerido con Hind III. Los geles se desnaturalizaron con una
solución de HONa0,5 M, ClNa 1,5 M durante 1 hora, neutra
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lizados con Tris-HCl 0,5 MpH 8, ClNa 1,5 My transferidos
a filtros de nitrocelulosa según la técnica de Southern
(152), utilizando comosolución de transferencia 20 x SSC
(1 x SSC: 150 mMClNa, 15 mMde citrato de sodio). Los
filtros se prehibridaron durante 2 horas e hibridaron du
rante 20 horas a 62°C en una solución de 3 x SSC, 5 x Den
hart (100 x Denhart: Ficoll 2%(p/v), polivinilpirrolidona
2% (p/V), albúmina sérica bovina 2% (p/V)), ADNde esper
ma de salmón 50 ;¿g/ml, SDS0,1% (p/v). Los filtros se
lavaron 3 veces durante 45 minutos cada vez con 2 x ssc,
0,1% de SDSa 62°C. Las autorradiografias se realizaron
exponiendo los filtros a -70°C con películas KodakX-OmatS
y pantallas intensificadoras por períodos diferentes de
tiempo.

10. AISLAMIENTO Y PURIFICACION DE ARN, ELECTROFORESIS E

HIBRIDACION

ARNcelular total de epimastigotes de T.cruzi se pu
rificó por el método de urea-ClLi (153). El sedimento de
tripanosomas se homogenizó en una solución de urea 6 m,
ClLi 3 M (10 ml/g de parásitos) agitando vigorosamente du
rante 5 minutos. La preparación se dejó a OOCdurante to
da la noche, se centrifugó a 30.000 g durante 1 hora a
OoCy el precipitado se suspendió en Tris-HCl 10 mMpH 7,5
EDTA10 mm, SDS 0,1% y proteinasa K (Solug/ml). La prepa
ración se dejó 10 minutos a temperatura ambiente y se rea
lizaron extracciones con 1 volumende fenol-cloroformo-al
cohol isoamilico (50:49z1), hasta desaparición de la inter
fase y 2 extracciones con 1 volumen de cloroformo. La fase
acuosa resultante de las extracciones se llevó a 0,3 Mde
acetato de sodio, se agregaron 2,5 volúmenes de etanol ab
soluto a 000, y se dejó toda la noche a -20°C para preci
pitar el ARN.El ARNse sedimentó centrifugando a 12.000 g
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durante 30 minutos a -10°C,.se suspendió en la solución
de Tris-EDTA-SDS-proteinasa K antes mencionada y se repi
tieron las extracciones con fenol-cloroformo-alcohol iso
amilico y la precipitación del ARNcon etanol absoluto.
La preparación alcohólica se centrifugó comoantes y el
precipitado se disolvió en Tris-Hcl 10 mMpH 7.5. La solg
ción de ARNse llevó a 5 mMde 012Mg y se digirió con
ADNasaI (libre de ARNasa) a 37°C durante 15 minutos. Pos
teriormente se realizaron 2 extracciones con 1 volumen de
fenol y 1 extracción con 1 volumen de cloroformo. La fase
acuosa resultante se llevó a 0,3 Mde acetato de sodio y
se agregaron 2,5 volúmenes de etanol absoluto. El ARNse
conservó en etanol a -20°C y se recuperó, cada vez que de
bia ser utilizado, centrifugando a 12.000 g durante 30 mi
nutos a -10°C y suspendiendo el precipitado en Tris-HCl
10 mMpH 7,5.

La electroforesis en geles de agarosa del ARNtrata
do con glioxal y su transferencia a filtros de nitroceiu
losa se realizó según Thomas (154). 5-8 Hg de ARNse incu
baron durante 1 hora a 50°C en una solución de glioxal 1 M,
dimetilsulfóxido 50%, buffer fosfato 10 mMpH 7, volumen
final 16;¿l. A las muestras de ARNse agregaron 1/4 vo
lumen de glicerol 50% , buffer fosfato 10 mM pH 7, azul
de bromofenol 0,4% (p/v) y se sembraron en geles ho
rizontales de agarosa 1,8%(p/v). La electroforesis se
realizó a 3 V/cmcon recirculación continua de la solución
de corrida: buffer fosfato 10 mMpH 7. Se usaron como marca
dores de peso molecular ADNtratado con glioxal de fix 174
(forma replicativa), digerido con Hae III y ADNde fago A
digerido con Hind III. Muestras de ARNtratadas con glioxal
o calentadas a 100 oC durante 10 minutos, se corrieron
en geles de agarosa en las condiciones mencionadas y se
tiñeron a1 terminar la electroforesis con bromurode eti
dio en concentración de 0,5 ug/ml. Estos geles fueron fo
tografiados por transiluminación con luz ultravioleta usan
do un filtro naranja. Las condiciones utilizadas en los
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ensayos de hibridación ARN-ADNfueron las mismas que las
descriptas para la hibridación ADN-ADN.

11. SONDAS RADIACTIVAS

En los experimentos de hibridación molecular se usa
ron sondas radiactivas preparadas a partir de fragmentos
de ADN,generados por endonucleasas de restricción, de la
región codificante del maxicírculo de Trypanosomabrucei
(cepa 427). Los fragmentos utilizados: D3R1, R1D1y D1D2
(41) fueron cedidos gentilmente por el Prof.Dr. Piet Borst
de la Universidad de Amsterdam. Según la nomenclatura uti
lizada en el mapade restricción del maxicírculo de T.brucei
publicado en la referencia (41) D3R1es el fragmento gene
rado por el 3 sitio de la enzima de restricción Hind III
(D3) y el 1 sitio de Eco R1 (R1), R1D1 es el generado por
el 1 sitio de Eco R1 (R1) y el 1 sitio de Hind III (D1)
y D1D2es el fragmento cuyos extremos corresponden a los

sitios 1 y 2 de la enzima Hind III. El fragmento D3Rl
(3,4 kpb) contiene los genes de los ARNribosomales 12 S
y 9 s y un marco abierto de lectura no asignado: URF1
(URF: "unassigned reading frame") (57). R1D1 (3 kpb) con
tiene el gen del apocitocromo b y 3 marcos de lectura sin
identificación (URF2, 3 y 4) (50) y D1D2(7 kpb) contie
ne los genes de las subunidades I y II de la citocromo o
xidasa y 5 marcos abiertos de lectura no asignados (URF
5-10) (55).

Las sondas de la región divergente del maxicírculo
de Tripanosoma cruzi se prepararon digiriendo el ADNking
toplástico con la endonucleasa de restricción indicada,
separando los fragmentos generados por electroforesis en
geles horizontales de agarosa y purificando del gel los
fragmentos de interés. Los trozos de agarosa con los frag
mentos de ADNdeseados se cortaron bajo observación con
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luz ultravioleta de longitud de onda larga y se equilibra
ron en la oscuridad con 10 volúmenes de una solución de

acetato de sodio 0,3 M pH 7, EDTA1 mMdurante 15-45 mi
nutos. Los fragmentos de agarosa se colocaron en un tubo
Eppendorf pequeño (0,6 ml) con un orificio en su extremo
inferior y lana de vidrio siliconada tapando ei mismo. Se
congeló a -70°C, se colocó el tubo en el interior de un
tubo Eppendorf grande (1,5 ml) y se centrifugó a 12.000 g
durante 10 minutos. Al liquido recogido en el tubo grande
se le agregaron 2 volúmenes de etanol absoluto y se preci
pitó el ADNa -20°C durante toda la noche. El mismo proce
dimiento se utilizó para purificar de gel subfragmentos
generados por enzimas de restricción de los fragmentos del
maxicírculo de T.brucei.

Los fragmentos de ADNse marcaron radiactivamente
"in vitro" según el método de Rigby y col. (155) obtenién
dose actividades especificas mayores de 10 cpmÁpgde ADN.
Brevemente: 1001pl de una mezcla conteniendo 1pg de ADN,
1 nmol de dATP, 1 nmol de dGTP, 1 nmol de dTTP, 50 pmoles
de a-32p dCTP (3000 Ci/mmol), 200 pg de ADNasa 1 en 50 mM

de Tris-HC1 pH 7,8, 5 mM012Mg 10 mMde 2-mercaptoetanol,
50 pg/ml de albúmina sérica bovina, se incubaron durante,
10 minutos a 16°C. Posteriormente se agregaron 5 unidades
de ADNpolimerasa I de E.coli, se continuó la incubación
durante 90 minutos a 1a misma temperatura y se detuvo la
reacción llevando la mezcla a una concentración final de
30 mMde EDTA. El ADNmarcado se separó del nucleótido
libre pasando la mezcla de reacción a través de una colum
na de Sephadex G-SO equilibrada con Tris-Hcl 10 mM, EDTA
1 mMpH 7,8 y saturada con ADNde esperma de salmón. La
actividad del ADNmarcado se estimó midiendo la radiación
Cerenkov de fracciones de ZOOyleluidas de la columna en
un contador de centelleo liquido.



12. ñfiACTIVOS

Se obtuvieron de los provedores indicados entre pa
réntesis: infusión de cerebro y corazón, triptosa y bacto
agar (Difco Laboratories, Detroit, Michigan), suero fetal
bovino (Instituto Adolfo Lutz, San Pablo, Brasil), perlas
de vidrio, hemina, ATP, hGTA, EDTA, NADH,ácido málico,
ácido oxalacético, ácido malónico, ácido ascórbido, Triz
ma, TMPD,albúmina sérica bovina, agarosa (baja electro
endósmosis), proteinasa K, sacarosa, colato (Na), antimi
cina, bromuro de etidio (Sigma Chemical Co., St. Louis,
USA), ácido succinico, guanidina, urea, ClLi, cianuro (K)
y azida (Na) (Mallinckrodt Chemical works, NewYork, USA),
CCCP (Dupont de Nemours, wilmington, USA), Sephadex (Phar
macia, Upsala), monóxido de carbono (Matheson, East Ruther
ford, N-J.), endonucleasas de restricción, marcadores de
peso molecular, dATP, dGTP, dTTP, ADNasa I, ADNpolimerasa I
de ¿.coli (Bethesda Research Laboratories, Inc., Gaithers
burg, MD),cx32P-dCTP (New England Nuclear, Boston, USA).
El resto de los reactivos utilizados fueron de pureza ana
lítica.
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1. CARACTERIZACION ESPECTROFOTOMETRICA DE LOS CITOCROMOS

DE Tripanosoma cruzi

1.1. Análisis espectral de la fracción mitocondrial de
epimastigotes

Conel objeto de identificar los citocromos de la frag
ción mitocondrial se realizaron espectros diferenciales de
la muestra reducida menos la muestra oxidada (RED/OX)y de
la preparación reducida y saturada con monóxidode carbóno
menos la preparación reducida (RED.CO/RED)(Figura 2.). El
espectro RED/OXmuestra bandas de absorción con máximos a
428, 540 y 570 nm que corresponden a una citocromo de tipo
b y dos hombros a 415-420 nm y 443-445 nm que caracterizan

a los citocromos 0558 y aa3, respectivamente. El espectro
diferencial RED.CO/REDexhibe máximos a 417, 538 y 565 nm
que corresponden a un citocromo de tipo "o" y un valle a

443-445 nm que evidencia la reacción del citocromo aa3 con
el monóxido de carbono. La banda de absorción con máximo
alrededor de 620 nm en el espectro diferencial RED.CO/RED
sugiere la presencia de un pigmento, capaz de formar un
complejo con monóxidode carbono, con características es
pectrales de citocromo "d".

Con la intención de obtener una mayor resolución de
las bandas de absorción de las hemoproteinas descriptas se
realizaron los espectros diferenciales de la fracción mito
condrial a 77 K (Figura 3) ya que las medidas espectrales a
bajas temperaturas permiten resolver bandas de absorción cer
canas y detectar hemoproteínas que se hallan en concentra
ciones pequeñas (156). En estas condiciones de medida,
en el espectro RED/OXse diferencian con claridad las ban

das Y ,{3 yt! del citocromo c558 (432, 528 y 555 nm) de las
del citocromo b (438, 533 y 563 nm). El espectro diferencial
RED.C0/REDexhibe máximos a 418, 533 y 559 nm que corres
ponden al citocromo "o", 552 y 602 nm que caracterizan al
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citocromo aa3 y 625 nm que corresponden al citocromo "d",
Debe mencionarse que a 77 K los máximos de absorción de

ciertas hempproteínassufren corrimientos a otras longitu
des de onda respecto de las exhibidas a temperatura am
biente (156).

Ciertos citocromos reaccionan con el cianuro para dar
complejos evidenciables espectrofotométricamente, propiedad
que es utilizada para la identificación de estas hemoproteí
nas. El citocromo aa reacciona con el cianuro tanto en su
estado ferroso comoen el férrico, sin embargola adición
de cianuro produce alteraciones solamente en el espectro
ferroso del citocromo aa3 (124). En cambio el citocromo "o"
reacciona con el cianuro sólo en su estado oxidado (157).
El espectro diferencial de la preparación mitocondrial re
ducida más el agregado de concentraciones crecientes de
cianuro menos la preparación reducida (CN.RED/RED)exhibe
máximos de absorción a 425 y 455 nm y minimos a 445, 545 y

575 nmque son característicos del complejo aaa-CN (124)
(Figura 4.) mientras que el espectro de 1a fracción mito
condrial oxidada más el agregado de cianuro menos 1a frac
ción oxidada (CN.OX/0x) presenta dos máximos a 427-430 y
552-555 nm que identifican el complejo citocromo "o"-CN
(157) (Figura 5.).

1.2. Análisis espectral de células enteras de epimasti
gotes

Las bandas de absorción atribuidas al citocromo "o"
descriptas en el espectro diferencial RED.CO/REDde la
fracción mitocondrial, podrían corresponder a moléculas
de citmzomob desnaturalizadas por la ruptura celular. En
esas moléculas el monóxidode carbono reaccionaría con el
grupo hemopreviamente no reactivo en el estado nativo de
las proteinas (124. 140). Esta posibilidad se estudió rea
lizando la caracterización espectrofotométrica de células
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enteras de epimastigotes de T.cruzi. Los espectros dife
renciales RED/OXy RED.CO/REDde epimastigotes cultivados
en medios bifásico sin sangre (Figura 6.), LIT (Figura
7.) y Warren (Figura 8.) presentan bandas de absorción se
mejantes a las exhibidas por la fracción mitocondrial.
Las suspensiones de células enteras muestran en el espec
tro diferencial del monóxido de carbono máximosa 415-417,
535 y 565-570 nm que permiten identificar al citocromo
"o" y bandas a 595 y 630 nm que corresponden a los cito

cromos aa3 y "d" respectivamente (Figuras 6, 7 y 8.).
Otra alternativa para explicar las bandas adjudica

das al citocromo "o" es la contaminación con hemina pro
veniente del medio de cultivo empleado en el crecimiento
de los parásitos (140). Sin embargo, los epimastigotes
crecidos en medio bifásico en ausencia de sangre y hemina
presentan en el espectro RED.CO/REDlos máximos de absor
ción del citocromo "o" (Figura 6.). Ademásel espectro
RED.CO/REDde la hemina en buffer fosfato tiene una banda
de Soret (Y) con máximo a 405 nm mientras que las suspen
siones de células enteras y las preparaciones mitocondria
les de epimastigotes de T.cruzi exhiben una banda con má
ximo a 415-417 nm (Tabla I).

Complejosartificiales hemina-proteína (158,159) po
drían formarse entre este constituyente del medio de cul
tivo y proteinas del parásito dando espectros del monóxi
do semejantes al del citocromo "o". El análisis espectral
de un homogenadode epimastigotes sin citocromos detecta
bles (obtenidos a través de 2 pasajes en medio de Warren
sin hemina) y hemina en buffer fosfato permite descartar
esta posibilidad (Tabla I). La preparación resultante ex
hibe máximos en el espectro RED.CO/REDdiferentes de los
obtenidos con suspensiones lavadas de células enteras y
fracciones mitocondriales de epimastigotes de T.cruzi
(Tabla I).
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TablaI:MáximosdeabsorcióndelespectroRED.CO/REDdelaheminaydeepimastigotesde

Trypanosomacruzi

PreparaciónMáximosdeabsorcióndelespectroRED.CO/RED(nm) Heminaenbufferfosfato0,1M pH7.5405525555-560 suspensióndeepimastigotesen bufferfosfato0,1MpH7.3415-417535-538565-570,590-595,620-630 Suspensiónmitocondrialenbuffer fosfato0,1MpH7.3415-418555-558565-570,590-595,620-630 Homogenadodeepimastigotessin citocromosdetectablesyhemina
(++)408530560 (++)Seobtuvieronepimastigotessinhemoproteínasdetectablesespectrofotométricamenterealizando2pasajesenmediolíquidodeWarrensinhemina.Lascélulas(0,25gpesohú medo)sehomogenizaronmanualmenteenunhomogenizadordevidrioenunasolucióndehemi na0,2mg/mlenbufferfosfato0,1MpH7,3.
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.Hemoproteínas del tipo de la hemoglobina y la mioglobina
forman complejos con el monóxido de carbono que exhiben
bandas de absorción similares a las del citocromo "o" en
un espectro RED.CO/RED.En levaduras se ha purificado una
hemoglobina que reacciona con el monóxido de carbono dando
bandas a 420, 550 y 570 nm (160). Los tripanosomátidos po
drian contener pigmentos similares cumpliendo funciones de
transporte o reserva de la hemina necesaria para la formación
de hemoproteinas funcionales. La hemoglobina y la mioglobina
se hallan en estado ferroso de oxidación. Si el pigmento con
caracteristicas espectrales de citocromo "o", presente en
T.cruzi, fuera una molécula similar a las hemoproteinas men
cionadas se hallarIa normalmente en estado reducido y no con
tribuiria al espectro RED/OX.Si esto fuera cierto, al reali
zarse el espectro diferencial del monóxidode carbono de la
fracción mitocondrial, sin reducir previamente la preparación,
la suspensión debería exhibir las bandas de absorción adjudi
cadas al citocromo "o". Sin embargo, en la fracción mito
condrial de epimastigotes de T.cruzi no hay pigmentos que
se hallen normalmente en estado ferroso y formen complejos
con el monóxidode carbono detectables espectrofotométrica
mente (Figura 9.). Además,en células enteras de epimasti
gotes, 1a absorbancia de 1a banda de Soret del citocromo
"o" se incrementa al aumentar el grado de reducción de las
células (Figura 10.). Estos resultados sugieren que las
bandas de absorción a 417, 538 y 570 nm corresponden a una
hemoproteína que debe experimentar reducción para formar el
complejo con monóxido de carbono detectable por espectro
fotometría.

1.3. Análisis espectral de fracciones submitocondriales
de epimastigotes

Conel objeto de detectar hemoproteinas fácilmente re
movibles de las membranasmitocondriales por sonicación,
se preparó una fracción submitocondrial comose detalla en
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Figura 10: Espectros diferenciales de células enteras de epi
mastigotes de T.cruzi. (A) Espectro de 1a suspen
sión reducida ¡respiración endógena) y saturada
con monóxido de carbono menos la suspensión redu
cida (respiración endógena); (B) espectro de la
suspensión reducida (ditionito) y saturada con
monóxido de carbono menos la suspensión reducida
(ditionito) y (C) línea de base: suspensión redu
cida respiración endógena menos suspensión redu
cida Erespiración endógenag. Proteína, 2,03 mg/mI.

68



69

Materiales y Métodos. El espectro diferencial RED/OXde
esta preparación exhibe bandas a 427, 535 y 568 nm (cito

cromo b), 422, 525 y 555 nm (citocromo c558) 440 y 603 nm
(citocromo aa3) (Figura 11.). El espectro RED.CO/REDpre
senta los máximoscaracterísticos de los citocromos "o"

(415, 538 y 565 nm), aa3 (595 nm) y "d" (625 nm) (Figura
11.). Estos espectros indican que la fracción submitocon
drial posee la misma composición de citocromos que las cg
lulas enteras y la fracción mitocondrial.

La Tabla II muestra el contenido de citocromos b,

0558, aa3 y "o" de epimastigotes enteros y de las fraccig
nes mitocondrial y submitocondrial obtenidas de los mis
mos. La hemoproteína más abundante es el citocromo b y la

que se halla en menor concentración es el citocromo 0558.
La concentración del citocromo "o" es ligeramente superior

a la del citocromo aaa. (Tabla II). Los citocromos b, 0558
y aa3 se hallan en relación molar similar a la que presen
tan los citocromos b, c y aa3 de otros microorganismos eu
cariotes (161). La naturaleza mitocondrial del citocromo
"o" queda de manifiesto con el enriquecimiento progresivo
en esta hemoproteIna que se produce en las fracciones mito
condrial y submitocondrial (Tabla II).

El estudio espectrofotométrico del sobrenadante de
alta velocidad revela la presencia de un citocromo de tipo
c con máximo a 420 nm en el espectro RED/OX(Figura 12.).
No se detecta ninguna hemoproteIna capaz de ligar monóxi
do de carbono (Figura 12.). Algo similar ocurre en Tetra
nlmena pyriformis (161) y Acanthamoebacastellani (162)
donde un citocromo de tipo c es liberado de la mitocondria
por tratamiento con ultrasonido. En cambio en Crithidia
fasciculata el pigmentoque se libera con este tratamien
to es el que posee caracteristicas de citocromo "o" (141).

Unaevidencia del caracter mitocondrial de los cito
cromm;"0" y "d" se obtuvo tratando la fracción mitocondrial
con colato y guanidina comose describe en Materiales y
Métodos. En el sedimento obtenido se identifican las bandas
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TablaII:Contenidodecitocromosb,c558,aa3yodecélulasenterasyfraccionessub

celularesdeepimastigotesdeT.cruzi

Concentración(nmoles/mgdeproteína)

bc558aa3o

Células0,070(1,94)0,021(0,58)0,036(1,00)0,047(1,30) Fracciónmitocondrial0,294(1,63)0,095(0,52)0,180(1,00)0,225(1,25) Partículassubmitocon driales0,441(1,68)0,113(0,43)0,261(1,00)0,318(1,22) Entreparéntesisseindicalaconcentraciónrelativarespectode1aconcentraciónmolar delcitocromoaa3.
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de los citocromos "o" (418, 537 y 568 nm), aa3 (595 nm) y
"d" (625 nm) (Figura 13.) mientras que en los sobrenadan
tes resultantes del tratamiento no se detecta ningún pig
mento capaz de formar complejo con el monóxido de carbono
(Figura 13.).

1.4. Hemoproteínas fijadoras de monóxido de carbono de
la fracción microsomal de epimastigptes

Para analizar la posible interferencia de hemoproteí
nas microsomales en la caracterización de los epigmentos
fijadores de monóxidomitocondriales, se estudió espectro
fotométricamente la fracción microsomal. El espectro RED.
CO/REDde la fracción particulada que sedimenta a 105.000 g
muestra bandas de absorción con máximos a 420, 525 y 560 nm
indicativa de un citocromo del tipo del P420 (124) (Figu
ra 14.). El citocromo P420 es la forma catalíticamente
inactiva del citocromo P450 (154) que es la oxidasa termi
nal de un sistema de transporte de electrones microsómico
que ligado al NADPHconvierte compuestos liposolubles de
origen endógeno y exógeno en compuestos de mayor polaridad
(135).

Una de las propiedades del citocromo P450 es que su
biosíntesis puede ser inducida con barbitúricos comoel
fenobarbital (165). Se intentó, entonces, inducir la síntg
sis del citocromo P450 cultivando los epimastigotes de
T.cruzi en presencia de fenobarbital (S mM)durante 5 días.
El espectro diferencial RED.CO/REDde la fracción microso
mal obtenida de estos parásitos exhibe, además de las ban
das del citocromo P420, una a 450 nm que permite identifi
car al citocromo P450 (Figura 15A).

Del mismocultivo de células tratadas con fenobarbi
tal del que se obtuvo la fracción microsomal, se preparó
la fracción mitocondrial. El espectro RED,Co/REDde esta
preparación mostró 3 pigmentos capaces de formar complejos



_=L_

AA=QÜÜS

"T

MMM-¡“WWW

CMVVNvTvVWylWWNMnWMNMWrLMMW’V“”JWïïV“

‘“’4*‘“_"’eóo650

550

460460sóó

LONGWUDDEONDA(nnÜ

Figura13:EspectrosdiferencialesRED.CO/REDde:(A)sedimentoqueresultadetratarla

fracciónmitocondrialdeepimastigotesdeT.cruziconcolato-guanidina,proteína, 0,25mg/ml;(B)sobrenadantequeresultadeItratamientoconcolato,proteína,1,5mg/mly(C)sobrenadantequeresultadeltratamientoconcolato-guanidina,proteína,1,2mg/ml,

74



Ln

¿(ñ¿50500550 .6ÓO6ÉO

LONGITUDDEONDA(nm)

Flgura14:EspectrodiferencialRED.CO

T-Cruzi.Proteína,2mg/m1./REDdelafracciónmicrosomaldeepimastigotesde
——-—_

75



¿.00450sóo'55'30F06650

LONGITUDDEONDA(nm)

Figura15:EspectrosdiferencialesRED.CO/REDde:(A)fracciónmicrosomaldeepimastigo

tescultivadosenpresenciadefenobarbital(5mM),proteina,1,8mg/mly(B)fracciónmitocondrialdeepimastigotescultivadosenpresenciadefenobarbital(5mM),proteína,0,8mg/ml."

76



con el monóxido de carbono: los citocromos "o" (414, 538

y 570 nm), aa3 (600 nm) y el "d" (630 nm) (Figura 153).
El citocromo "o" presente en la fracción mitocondrial ex
hibe máximosque difieren de los del citocromo P420 micro
somal por lo que es posible descartar que se trata del mis
mo pigmento.

1.5. Caracterización de los grupos hemo de las hemopro
teInas de Trypanosoma cruzi

Los grupos prostéticos de los citocromos b y a se ha
llan ligados en forma no covalente a la proteina por lo
que pueden ser removidos de ella por tratamiento con ace
tona en medio ácido (124). En cambio, el grupo hemo del
citocromo c se halla unido covalentemente a la proteina y
permanece ligado a ella luego del tratamiento mencionado
(124). Por lo tanto, al realizar una extracción con acetg
na y HCl, los grupos hemo de los citocromos b y a apare
cen en la fracción soluble en acetona y el del citocromo
c en el residuo insoluble. Al combinar las fracciones con
piridina se forman los hemocromógenosde piridina cuyos
espectros permiten identificar el tipo de grupo hemopre
sente en cada fracción (166).

Se realizaron los espectros de los hemocromógenosde
piridina preparados a partir de un extracto cetónico de
células enteras de epimastigotes de T.cruzi. El espectro
RED/oxde 1a fracción soluble en acetona-HCl muestra maxi
mos a 421, 525 y 556 nm que corresponden a protohemo y un
máximoa 589 nm que permite identificar al hemo a (Figura
16.). Un hombro a 618 nm indica la presencia de hemo d
(Figura 16.). Debe mencionarse que el hemo d es rápidamen
te oxidado dando el eSpectro del protohemo dificultando
así su identificación (167). El espectro del residuo de
la extracción presenta bandas a 415, 515 y 545 nm que de
muestran la presencia de hemoc (Figura 16.).
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1.6. Citocromosde diferentes cepas de Trypanosomacruzi

Comose ha mencionado en la Introducción, la enferme
dad de Chagas es una entidad clínica pleomórfica. En algu
nos pacientes luego de una corta fase aguda sobreviene la
muerte mientras que en otros la fase aguda es asintomáti
ca y es seguida años después por síntomas de daño cardía
co o del tracto digestivo. Las causas de esta variabilidad
clínica no se conocen pero se ha sugerido que factores
del huésped y del parásito determinan el curso de la in
fección. Respecto del parásito se han encontrado diferen
cias entre varias cepas de T.cruzi en lo que respecta a
morfología, virulencia, patogenicidad y tropismo celular
(168).

Teniendo en cuenta que la caracterización de cepas
tiene importancia para la epidemiología de la enfermedad
de Chagas y por la posible variación de la efectividad
de agentes quimioterápicos con la cepa del parásito, se
investigó la composición de citocromos en epimastigotes
de 8 cepas de T.cruzi.

El análisis espectral de las cepas Y, RA, CA1, UP,¿
AWP,F, T y MGreveló que todas ellas presentan espectros
RED/OXy RED.CO/REDsimilares a los de la cepa Tulahuen
ya descriptos en esta Tesis. Comoejemplo se muestran los
espectros diferenciales de la cepa Y (Figura 17.). El es
pectro RED/0xevidencia los máximos de absorción de los

citocromos b (427, 553 y 565 nm), c558 (525 y 557 nm),
aa3 (hombro a 441 nm) y el espectro RED.CO/REDlos del
citocromo "o" (417, 535 y 560 nm) y del citocromo d (620nm)
(Figura 17.).

'El análisis de la concentración de los citocromos b,

"o", aa3 y c558 en las cepas estudiadas revela que no hay
grandes diferencias entre ellas (Tabla III). Las cepas
CA1y AWPpresentan el menor contenido de hemoproteínas
.pero esto no se correlaciona con las propiedades de las
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mismas descriptas en Materiales y Métodos. En todas las
cepas el pigmento más abundante es el citocromo b y el que

se encuentra en menor concentración, el c558 (Tabla III).
Las cepas analizadas presentan una relación molar similar
de sus hemoproteinas (Tabla III).

1.7. Citocromos de la forma tripomastigote metacíclica
de Trypanosoma cruzi

Los epimastigotes se reproducen activamente en el in
testino del insecto vector de la enfermedad de Chagas
(Triatoma infestans), y en la porción terminal del tubo
digestivo se diferencian en tripomastigotes metacíclicos
que infectan al huésped mamífero al ser depositados con las
heces del insecto.

Inoculando formas de cultivo (epimastigotes) en medio
de Grace suplementado con macerado de intestino de Triato
mainfestans se logra su diferenciación en tripomastigotes
metacíclicos (146). El uso de esta técnica permitió la ob
tención de metacíclicos que se utilizaron en estudios es
pectrofotométricos. El espectro diferencial RED/0Xde las
formas infectantes del parásito muestra máximosde absor
ción a 429, 538 y 570 nm, que corresponden a citocromo b,
y a 551 y 560 nmque permiten la identificación del cito
cromo 0558 (Figura 18.). Un hombro a 441 nm sugiere la
presencia de citocromo aa3 (Figura 18.). El espectro RED.
co/RED muestra las bandas de los complejos con monóxido de

carbono de los citocromos "o" (418, 538 y 568 nm), aa3
(598 nm) y d (625 nm) (Figura 18.). Estos resultados indi
can que la forma tripomastigote metacíclica posee una com
posición de citocromos similar a la de la forma epimasti
gote.
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2. ALTERACIONES ESTRUCTURALES Y METABOLICAS INDUCIDAS CON

BROMURODE ETIDIO EN EPIMASTIGOTES DE Egypanosoma cruzi.
MECANISMOS RESPIRATORIOS DEL PARASITO

El estudio de mutantes de tripanosomas con ADNkinetg
plástico defectivo puede proveer información sobre la fun
ción genética de este ADN(169). Estos mutantes pueden
aparecer espontáneamente o ser inducidos con drogas. El
bromuro de etidio es un agente intercalante que a bajas
concentraciones se une selectivamente al ADNkinetoplásti
co produciendo alteraciones estructurales del mismoe in
hibiendo su replicación (91, 92). Resultó de interés, en
tonces, inducir alteraciones en el ADNkinetoplástico de
epimastigotes de T.cruzi cultivándolos en presencia de bro
murode etidio y estudiar los efectos sobre el contenido
de citocromos y los mecanismosrespiratorios del parásito.

2.1. Efecto del bromuro de etidio sobre el crecimiento
de epimastigotesgl la ultraestructura del kineto
plasto

La capacidad del bromuro de etidio de inducir epimas
tigotes diskinetoplásticos en T.cruzi depende de la concen
tración de la droga, la cepa del parásito y las condicio
nes de cultivo (136, 170). Por ello, comopaso previo al
estudio de las modificaciones de la actividad respiratoria
inducidas por el bromuro de etidio, se examinó la respues
ta de la cepa utilizada (Tulahuen) a concentraciones cre
cientes de la droga. La figura 19 muestra las curvas de
crecimiento en medio líquido de Warren suplementado con he
mina. La adición de bromuro de etidio determina una dismi
nución de la velocidad de crecimiento y una densidad celu
lar menoral alcanzar la fase estacionaria (Figura 19.).
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Figura 19: Efecto del bromuro de etidio sobre el crecimiento
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El menorgrado de cricimiento de los epimastigotes cultiva
dos en presencia de bromuro de etidio puede explicarse por
el desarrollo de formas kinetoplásticas atipicas inducidas
por la droga. Ray y Malhotra (171) demostraron que las for
mas kinetoplásticas atípicas de Trypanosomaevansi induci
das con protidium tienen tiempos de generación más largos.
La concentración de bromuro de etidio de 1 pg/ml produjo
aproximadamente 50%de inhibición del crecimiento (Figura
19.) y fue la empleada en los experimentos subsiguientes
porque al microscopio óptico los parásitos obtenidos se
veían vivos y móviles y el examende este material en el
microscopioelectrónico reveló las típicas lesiones selec
tivas del kinetoplasto (Figuras 20 y 21.). Conel microscg
pio electrónico el kinetoplasto de los epimastigotes creci
dos en ausencia de bromuro de etidio aparece con la forma
de un arco, con su cara convexa dirigida al núcleo y la
cóncava al aparato flagelar (Figura 20.). La cara cóncava
muestra filamentos entre la membranadel kinetoplasto y el
ADE-kmientras que la cara convexa presenta crestas mito
condriales (Figura 20.). El ADN-kexhibe la típica estruc
tura fibrilar (Figura 20.). En cambioen los epimastigotes
cultivados en presencia de 1)ig/ml de bromuro de etidio,
el kinetoplasto-presenta formas irregulares, la matriz se
muestra homogéneamente filamentosa y el ADN-kaparece com
pacto y sin estructura fibrilar (Figura 21.).

2.2. Efecto del bromuro de etidio sobre el contenido de
citocromos de los epimastigotes

En el espectro RED/0xde los epimastigotes control
(crecidos en ausencia de bromurode etidio) se visualizan
máximos a 440 y 600 nm (bandas Y y a del citocromo aa );
427 nm (banda Y del citocromo b) y 422 nm (bandaï'del cito
cromo 0558) (Figura 22A). En cambio el espectro RED/OXde
los epimastigotes diskinetoplásticos (cultivados en presea
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Micrografías electrónicas de epimastigotes control.
(A) El kinetoplasto (K) aparece comoun arco entre
el núcleo y el aparato flagelar. 2.500 x.
(B) El kinetoplasto (K) exhibe crestas (flecha) en
la cara convexa, filamentos (doble flecha) en 1a
cara cóncava. El ADN-k(D) presenta una estructura
fibrilar. 25.000 X.
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Figura 21: Micrografías electrónicas de epimastigotes diski
netoplásticos (cultivados en presencia de 1.ug/ml
de bromuro de etidio durante 8 días).
(A) El kinetoplasto (K) adopta formas irregulares.
2.500 X.
(B) El Kinetoplasto (K) no exhibe forma de arco.
La matriz aparece homogeneamentefilamentosa (fle
cha) y el ADN-k(D) se muestra condensado y sinestructura fibrilar. 25.000x.



cia de 1 pg/ml de bromuro de etidio) muestra una banda U

con máximo a 422 nm (citocromo 0558) y no exhibe las ban
das'ï y otdel citocromo aa ni la 1 del citocromo b (Figu
ra 22B). La comparación de los espectros RED.CO/REDde
los epimastigotes control (Figura 23A)y diskinetoplásti
cos (Figura 23B) revela que en los últimos la absorción
de la banda de Soret del citocromo "o" (máximo a 415-417
nm) se halla significativamente disminuida.

La Tabla IV resume el efecto de concentraciones cre
cientes de bromuro de etidio sobre el contenido de citocrg
mos de T.cruzi. El citocromo aa3 es el más afectado, segui
do por los citocromos b y "o", en orden decreciente. En

cambio el nivel del citocromo 0558 no es afectado por las
Puede ob

servarse que la variación en el contenido de los citocro
concentraciones de bromurode etidio utilizadas.

mos se correlaciona con la concentración de bromuro de eti
dio en el medio de cultivo.

Tabla IV: Variación del contenido de citocromos de epimas
tigotes cultivados en presencia de bromuro de
etidio.

Bromuro de etidio
en el medio de citocromo

cultivo ( pg/ml) aa3 b o 0558

0,25 31 i 3(a) 26 t 3 14 i 2 f2

0,50 54 i 4 54 i'- 5 25 t 3 1-2

1,00 93'34 7315 57i3 ¿2

(a) Disminución del contenido de citocromo respecto del
control, expresada en porcentaje (media Ï error standard,
n= 4).
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2.3. Mecanismosrespiratorios de epimastigotes normales
xgdiskinetoplásticos.

Se comparó el consumo de oxigeno y la sensibilidad a
inhibidores de la respiración celular de epimastigotes no;
males y diskinetoplásticos. Se midió la respiración endógg
na de los parásitos ya que la respuesta de los epimastigo
tes a la adición de sustratos exógenos es limitada y requig
re una prolongada incubación para manifestarse (107). La
respiración endógenade los epimastigotes diskinetoplásti
cos no difiere significativamente de la de los parásitos
control (Test de "t" de Student, I><O,1) y la adición del
desacoplante CCCPincrementa en forma similar el consumo
de oxígeno de los epimastigotes control y diskinetoplásti
cos (Tabla V)

Tabla V: Respiración endógena de epimastigotes control y
diskinetoplásticos.

Epimastigotes CCCP( ima) Respiración endógena

Control 0.o 9,43 i 0,74 (a)
5,5 14,00 i 1,00

Diskinetoplásticos 0,0 9,26 i 0,89
5,5 13,40 i 0,90

(a) Los valores representan media Í error standard (n: 4)
expresados en nmoles 02/min/mg de proteína celular.

En contraste con los resultados de la Tabla V, la
respuesta de los epimastigotes control y diskinetoplásti
cos a los inhibidores de la respiración celular es diferen
te (Tabla VI). El cianuro, en concentración de 1 mM,inhibe
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en grado similar el consumode oxigeno de los parásitos
normales y el de los diskinetoplásticos mientras que 1a
antimicina y 1a azida que producen una inhibición impor
tante pero no total en los epimastigotes control no tienen
efecto sobre el consumode oxigeno de los parásitos diski
netoplásticos (Tabla VI).

Tabla VI: Efecto de inhibidores del transporte electrónico
mitocondrial sobre 1a respiración endógena de
epimastigotes normales y diskinetoplásticos

Inhibición de la respiración (%)
Inhibidor Epimastigotes Epimastigotes

control diskinetoplásticos

KCN (1 mM) 92 t 2 9o i 1

Nan3 (5 mM) 75 i 2 o
(10 mM) NR O

Antimicina
(0,1 Ag/ml) 82 i o o
(1'0P'gl/ml) NR o
Los valores representan media Í error standard, n= 3.
NR: No realizado.

Las diferencias en los mecanismosrespiratorios de
los epimastigotes normales y diskinetoplásticos se puso de
manifiesto más claramente titulando el efecto de los inhi
bidores sobre el consumo de oxigeno (Figura 24, 25 y 26.)

La Figura 24 muestra comoprocede la inhibición de la
respiración endógena de los epimastigotes normales y diski
netoplásticos con el agregado de concentraciones crecientes
de cianuro. En los parásitos control concentraciones bajas
de cianuro producen una importante inhibición de la respi
ración (82% a 120 yM de KCN), inhibición que no varía au



Figura24:

100

l I Io O O
oo LD \T

lo
N

(0/0)N0|3|81HN|

9
h

CD

o'oÏz0,?

Efectodelcianurosobrela ydiskinetoplásticos(E).

016q's1,0

KCN(mM)

respiraciónendógenadeepimastigotescontrol(c)

94



I I I I 1 I Í Í

c D

A 80 - 
S _ ° 

g o
9 60" ‘
2 L 
a:
Ï 40- 
É

20 - 

L E 

o c' c' c e 8’! l 3’ —L—J
0 20 1.0 60 80 100

ANTIMICINA(ng/ml)

Figura 25: Efecto de 1a antimicina sobre la respiración en
"" dówenade epimastigotes control (C) y diskineto

plásticos (E).



100 u I l I

80- c 

g‘ _ b

z 60- 
S!
g - 
m
í 1.0- 
E - 

20 

E\k 'o cccc': c ' - ' c 1
0 1 2 3 lo '>

N3Na (mM)

Figura 26: Efecto de la azida sobre la respiración endógena

de eïiïastigotes control (C) y diskinetoplásticos E .



97

mentando la concentración hasta 2804yM.El agregado poste
rior de cianuro hasta la concentración de 1 mMresulta en
una segunda fase de inhibición del 82%al 94%(Figura 24.).
En cambioen los epimastigotes diskinetoplásticos, concen
traciones de cianuro hasta 200 pm no inhiben el consumo de
oxígeno mientras que entre 20QflMy 920mmse produce una
progresiva inhibición hasta alcanzar un valor del 90%(Fi
gura 24.). El agregado de cianuro hasta la concentración
de 3 mMno modifica los niveles máximos de inhibición indi
cados en epimastigotes control y diskinetoplásticos a la
concentración de 1 mM.

Al estudiar el efecto de la azida y la antimicina se
ve que la respiración endógena de los epimastigotes diski
netoplásticos es insensible a concentraciones de azida
(5 mM)y de antimicina (0,1¡pg/ml) que producen en los pa
rásitos normales inhibiciones del 75%y 82%, respectiva
mente (Figuras 25 y 26.).

Los resultados anteriores mostrando la inhibición par
cial del consumode oxígeno de los epimastigotes normales
con azida, antimicina y concentraciones bajas de cianuro
sugieren la operación de una vía accesoria de transporte de
electrones. Esta cadena de electrones suplementaria podria
ser la responsable de 1a oxidación de sustratos endógenos
en los epimastigotes diskinetoplásticos, deficientes en la
oxidasa terminal citocromo aa3 (Figura 23 y tabla IV). Para
analizar la posible intervención de una oxidasa resistente
a bajas concentraciones de cianuro pero sensible al ácido
salicilhidroxámico (SHAM)comola descripta en mitocondrias
de plantas (172), levaduras (173) y 1a (K-glicerofosfato oxi
dasa de T.brucei (95), se ensayó en epimastigotes de T.cruzi
la respuesta a este inhibidor. En epimastigotes normales, el
SHAMen concentración de 5 mMno tiene efecto sobre la res
piración celular resistente a antimicina y a azida (Figura
27, A y B) ni sobre el consumo de oxígeno resistente a ba
jas concentraciones de cianuro y a altas concentraciones del
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Figura 27: Efectos combinadosde inhibidores de la respiración
sobre el consumo de oxígeno de epimastigotes norma
les (A-D)y diskinetoplásticos (E y F).
(A) Efecto del SHAM(5 mM)sobre la respiración re
sistente a antimicina (0,1,ug/ml); (B) efecto del
SHAM(5 mM)sobre la respiración resistente a azida
(5 mM); (C) efecto del SHAM(5 mM)sobre la respira
ción resistente a cianuro (0,2 mm); (D) efecto del
SPAM(5 mm)sobre la respiración resistente a cianu
ro (1 mm); (3) efecto del SEAN(5 mm) sobre la res:
piración endógenade epimastigotes diskinetoplásti
cos y (F) efecto del SEAN 5 mm sobre la respira
ción resistente a cianuro 21 mm;de epimastigotes
diskinetoplásticos. La altura de las columnasindi
ca el valor de la actividad respiratoria (promedio
de 3 determinaciones) expresada comoporcentaje de
la respiración endógena en ausencia de inhibidor
(100%). Las barras sobre las columnas indican elerror standard.
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la respiración resistente a azida (5 mM)y (o)
efecto de la azida (5 mM)sobre la respiración
resistente a cianuro (1 mM).El resto de las con
diciones como en 1a figura 27.
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mismoinhibidor (Figura 27, C y D). En los parásitos diski
netoplásticos el SHAM(5 mM)no afecta la respiración endó
gena ni la resistente a cianuro (Figura 27, E y F). En los
epimastigotes control el cianuro en concentración 1 mM
inhibe la respiración resistente a antimicina y a azida (F1
gura 28, A y B) mientras que la azida no afecta el consumo
de oxigeno resistente al cianuro (Figura 28C).

3. CONTROL RESPIRATORIO EN PREPARACIONES MITOCONDRIALES DE

EPIMASTIGOTES DE Trypanosoma cruzi. EXISTENCIA DE DOS
SITIOS DE FOSFORILACION OXIDATIVA.

Los organismos pertenecientes al orden Kinetoplástida
poseen una única mitocondria asociada al kinetoplasto for
mandoel complejo kinetoplasto-mitocondria (15). La mito
condria se halla muyramificada dentro de la célula (19,
20.) de manera que su aislamiento en forma intacta es prág
ticamente imposible. Esto ha obstaculizado los estudios
"in vitro", en estos organismos, de los mecanismosconser
vadores de energia, sin embargo Kusel y Storey (174) y Toner
y weber (175) obtuvieron preparaciones mitocondriales de
Crithidia fasciculata que mostrabancontrol respirato- '"t"
rio, un indice del acoplamiento del transporte electróni- ¿
co y 1a fosforilación oxidativa. En mitocondrias de mami-5'
feros se requiere la integridad de las mismaspara demos-..g
trar control respiratorio y acoplamientode la energia.

En Trypanosomacruzi, hasta el momento, los estudios "f
sobre los mecanismosde transporte de electrones se halla1;_
ban limitados al empleo de células enteras. Stoppani y coI.J‘
(142) utilizando epimastigotes mostraron que (a) el agregado
de antimicina incrementaba la absorbancia entre 561 y 575 nm
lo que indicaba la presencia de un citocromo b del lado del
sustrato en el sitio de acción de la antimicina; (b) la
adición del desacoplante CCCPincrementaba el consumo
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de oxígeno de los epimastigotes y disminuía 1a absorbancia
entre 561 y 575 nm lo que demostraba que el estado redox
del citocromo b se hallaba sujeto a control respiratorio y
(c) el agregado de cianuro y desacoplantes disminuia signi
ficativamente los niveles intracelulares de ATP.Si bien es
tas observaciones, junto con la demostración de una ATPasa
dependiente de Mg (176, 177), son consistentes con la ope
ración de fosforilación oxidativa en Trxpanosomacruzi no
se había aportado hasta ahora una prueba directa de este
proceso a través de la obtención de una fracción mitocon
drial que exhibiera control respiratorio y evidenciara el
funcionamiento de mecanismostransductores de energía.

A continuación se detallan las propiedades de una
preparación mitocondrial fosforilante de epimastigotes de
T.cruzi que en presencia de sustratos oxidables exhibe
control respiratorio con ADPcomoaceptor de fosfato y evi
dencia la operación de dos sitios de fosforilación oxidativa
que se corresponden con los sitios II y III de mitocondrias
de eucariotes superiores.

3.1. Control respiratorio

La figura 29 muestra el consumo de oxígeno de la frag
ción mitocondrial de epimastigotes de T.cruzi en presencia
de tres sustratos diferentes. La preparación, aislada como
se describe en Materiales y Métodos, exhibe control respi
ratorio con ADPcomoaceptor de fosfato y con los sustra
tos: succinato, L-malatoy glicerol-B-fosfato (Figura 29.).
El agregado de succinato, L-malato y glicerol-3-fosfato eg
timula el consumode oxígeno (estado 4). La adición subsi
guiente de ADP(ADP-1)aumenta la actividad respiratoria
determinando el estado 3. Una vez agotado el ADPel consu
mo de oxígeno recupera su valor inicial o incluso uno menor.
Una nueva adición de ADP(ADP-2) provoca un efecto similar
al descripto mientras que la adición de CCCP,un protonóforo
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Figura 29: oxidación de sustratos por la fracción mitocondrial
de epimastigotes de T.cruzi. La mezcla de reacción
contenía: fracción mifoconarial, 2,5 mgde proteí
na/ml (M) y las siguientes adiciones: L-malato (MAL),
10 mM;glicerol-3-fosfato (G-P), 10 mM;succinato
(SUC), 10 mM; CCCP, 5)LM; ADP (ADP-1 y ABF-2), 0,04
y 0,08 mm(Trazado A); 0,08 y 0,12 mM(Trazado B);
0,12 y 0,24 mM(Trazado C). Los valores junto a los
trazados corresponden al consumo de oxígeno expre
sado en nátomos de oxígeno/min/mg de proteína. Elresto de las condiciones utilizadas se describen en
Materiales y Métodos.
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desacoplante de la fosforilación oxidativa, restablece la
actividad respiratoria a su nivel máximo(estado 3) o a
uno ligeramente superior (estado 3 u). Se debe notar que
agotado el ADPdurante el estado 3, el consumo de oxige
no retorna al nivel del estado 4 y no a uno superior. En
mitocondrias parcialmente desacopladas, la ATPasamitocon
drial cataliza la hidrólisis del ATPresultante de la fos
forilación oxidativa, generando pequeñas cantidades de ADP.
Este ADPdetermina un estado 4 con actividad respiratoria
superior a 1a del primer estado 4. El incremento de la ac
tividad respiratoria en el segundo estado 4 constituye una
medida indirecta del grado de acoplamiento del sistema fos
forilante, pues la actividad hidrolitica de la ATPasa,la
tente en mitocondrias normales se libera en las desacopla
das. En los experimentos presentados en la figura 29 la
actividad respiratoria en el segundoestado 4 no difiere
significativamente de la correspondiente al primero lo que
prueba un alto grado de acoplamiento en la preparación mi
tocondrial utilizada.

La figura 30 muestra el ensayo del sitio III de fosfg
rilación realizado mediante el agregado de ascorbato y
TMPD,en presencia de antimicina. La adición de ascorbato
y TMPDestimula el consumo de oxigeno. Con el agregado de
ADPse observan transiciones de la actividad respiratoria
del estado 4 al estado 3, recuperándose el valor original
del consumo de oxigeno (estado 4) una vez agotado el ADP
(Figura 30).

La fracción mitocondrial muestra actividad de NADH
oxidasa pero insensible a1 agregado de ADPy CCCP(Figura
31.).

Las preparaciones mitocondriales utilizadas en los
experimentos no exhiben actividad respiratoria endógena
(Figuras 29-31) lo que permite descartar que la oxidación
de sustratos endógenos contribuya a sobreestimar el con
sumo de oxigeno y las relaciones ADP/Oobtenidas.
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Figura 30: oxidación de ascorbato + TMPDpor 1a fracción
mitocondrial de epimastigotes de T.cruzi. La mez
cla de reacción contenía: fracción mifocondrial
(M). 3.5 mg de proteina/m1 y las siguientes adi
ciones: antimicina (AA), 0,5 Mg/ml; ascorbato (AS)
10 mM; TMPD, 0,2 mM; ADP (ADP-1 y ADP-2), 0,08 y
0,08 mm; CCCP, SldM. otras condiciones como en la
figura 29.
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Figura 31: Oxidación de NADHpor 1a fracción mitocondrial
de epimastigotes de T.cruzi. La mezcla de reac
ción contenía: fraCCiEn mifocondrial (M), 2,4’mg
de proteína/ml y las siguientes adiciones: NADH,
1 mM; ADP, 0,12 mM; CCCP, 0,5)¿M. Otras condi
ciones como en 1a figura 29.
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La Tabla VII resume las caracteristicas de la activi
dad respiratoria de la preparación mitocondrial de epimas
tigotes de T.cruzi. Los sustratos se ensayaron a concentra
ciones saturantes y por lo tanto los resultados presenta
dos son comparables. La velocidad de consumo de oxígeno es
máxima con succinato y minima con L-malato y NADH(Tabla
VII). Consuccinato, L-malato y glicerol-3-fosfato se obtig
nen valores de control respiratorio de 2,3-2,8 y razones
ADP/Oentre 1,42 y 1,68 (Tabla VII) indicando los valores
de ADP/ola operación de dos sitios de'fosforilación oxida
tiva. En cambio con ascorbato y TMPDla razón ADP/Oes 0,66
lo que implica la activación por este sustrato de un sitio
de fosforilación (sitio III) (Tabla VII).

3.2. Integridad de la preparación mitocondrial

Unode los criterios utilizados para verificar la in
tegridad de mitocondrias aisladas es 1a inhibición diferen
cial de la oxidación de succinato por oxalacetato y malong
to. Amboscompuestos son inhibidores competitivos de la
succinato deshidrogenasa pero mientras que el malonato es
capaz de penetrar en mitocondrias intactas, el oxalaceta
to es incapaz de ello. La oxidación de succinato por la
fracción mitocondrial intacta de epimastigotes de T.cruzi
es inhibida un 19%con el agregado de oxalacetato, mien
tras que el malonato la inhibe un 87% (Figura 32.). En cam
bio, si se emplea la preparación mitocondrial sonicada,la
oxidación de succinato es inhibida un 88%con la adición
de oxalacetato. Ademásla muestra sonicada no exhibe con
trol respiratorio con succinato y ADP(Figura 32.). Estos
resultados indican que la fracción mitocondrial utilizada
en los experimentos posee vesículas mitocondriales cerra
das.



TablaVII:oxidacióndesustratosporlafracciónmitocondrialdeepimastigotesde

Trypanosomacruzi

Actividadespecífica

(nátomosO/min/mgdeproteína)Control

Sustrato(mM)Estado3Estado4respiratorioADP/O Succinato(10)18,0i 0,86,410,32,80i 0,101,68i0,08 L-malato(10)7,2i1,12,1i 0,42,30i0,131,42i0,08 Glicerol-ñ-fosfato(10)11,0i 1,94,5t 0,62,40t 0,131,52i 0,10 Ascorbato(10)+TMPD(O,2)11,2i 0,45,6t 0,32,00t 0,120,66i 0,12 NADH(1)6,0i0,46,0i0,41,000 LosvaloresrepresentanmediaÏ errorstandard,n=4.Lascondicionescomoenlasfigu ras29-31.
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Figura 32: Efecto del oxalacetatOy el malonato sobre la oxi
dación de succinato por la fracción mitocondrial
de epimastigotes de T.cruzi. La mezcla de reacción
contenía: fracción mitoconarial (M), 2,5 mg de
proteína/m1 y las siguientes adiciones: succinato
(SUC), 10 mM; ADP (ADP-1 y ADP-2), 0,12 y 0,65 mm;
oxalacetato (OA-1, OA-2 y OA), 0,4 mMy malonato
(MALO),3 mM.El trazado A corresponde a la prepa
ción mitocondrial intacta y el B a 1a preparación
sonicada. El tratamiento con ultrasonido se reali
zó durante 1 minuto a 4 °C en un sonicador Heat
Systems, Inc Model wb185. El resto de las condicio
nes comoen la figura 29. ‘



3.3. Efecto de inhibidores del transporte electrónico

Con el objeto de establecer los componentes de la ca
dena respiratoria que se hallan involucrados en la oxida
ción de cada sustrato se examinó la respuesta de la prepa
ración mitocondrial a inhibidores del transporte electróni
co (Tabla VIII). El cianuro y la antimicina inhiben la oxi
dación de succinato, L-malato y glicerol-B-fosfato en un 
77-80%y 88-92%, respectivamente. El cianuro inhibe por
completo la oxidación de ascorbato + TMPD.sorprendentemen
te la oxidación de NADHresulta insensible a la antimicina

y al cianuro. La rotenona, un inhibidor del transporte eleg
trónico en el sitio I, resulta inefectiva sobre los sustra
tos ensayados. Debeseñalarse que a la concentración utili
zada (25-28 nmoles/mg de proteina) la rotenona produce más
de un 90%de inhibición de la NADHdeshidrogenasa mitocon
drial de mamíferos (178). El SHAMno afecta el consumo de
oxígeno en presencia de glicerol-B-fosfato ni la oxidación
de los otros sustratos ensayados. La titulación del efecto
de la antimicina y el cianuro sobre la oxidación de succi
nato muestra que la inhibición con antimicina da una curva
monofásica, obteniéndose una inhibición máximadel 83% (Fi
gura 53.) mientras que con cianuro procede de modobifásico
(Figura 34.). La adición de cianuro hasta 27‘pMproduce una
inhibición de alrededor del 80%que no se modifica hasta
60 NMdel inhibidor. El agregado posterior de cianuro hasta
300pMproduce una segunda fase de inhibición, alcanzándose
una inhibición máximadel 96%(Figura 34.).

Con ascorbato + TMPD,como sustrato, la inhibición con
el agregado de concentraciones crecientes de cianuro proce
de de modomonofásico obteniéndose una inhibición del 100%
a la concentración de 40 um del inhibidor (Figura 35.).
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TablaVIILEfectodeinhibidoressobreelconsumodeoxígenodelafracciónmitocondrial

deepimastigotesdeT.cruzienpresenciadesustratosoxidables

Inhibición(%)

InhibidorConcentraciónNADH Rotenona

70¡JM0,0

Antimicina0,5pg/ml0,0 KCN0,5mM0,0 SHAM5mM0,0

Succinato

o,o

80.7i1,7 92,7i1,8

o,o

L-malato

79.0 90,6

o,o

Glicerol 3-fosfato 77,3 88,0

0,0
+

0,0

1,4 1,5

Ascorbato +TMPD

NR NR
100 o,o

LosensayosserealizaronenpresenciadeADPenconcentraciónde0,3mM.Lossustratos seutilizaronenconcentraciónde10mMexceptoelNADH(1mM)yelTMPD(0,2mM).Los

+

valoresrepresentanmedia-errorstandard,n:3.NRsignificanorealizado.
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Figura33:Efectodelaantimicinasobre1aoxidacióndesuccinatoporlafracciónmito

condrialdeepimastigotesdeT.cruzi.ElconsumodeoxigenodelapreparaciónenpresenciadesuccinatoseSiguiopolarograficamente.Elensayoserealizó enpresenciadesuccinato(10mm)yADP(0,3mM).ElrestodelascondicionessedescribenenMaterialesyMétodos.

111



Figura34:

100Il
80-_ 60-_ 2m!_

'I
CD
‘1

(°/o)NOlÜlalHNl

o1óozbo300

KCN(#M)

Efectodelcianurosobre1aoxidacióndesuccinatoporlafracciónmitocondrialdeepimastigotesdeT.cruzi.Lascondiciones,comolasdescriptasenlafigura 33.
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3.4. Actividad de NADHoxidasa

Para obtener mayor información respecto de la activi
dad de NADHoxidasa, se determinó la actividad de NADHdes
hidrogenasa por el métododel ferricianuro que es aplicable
a preparaciones particuladas y solubles de la enzima.

El gráfico que relaciona la inversa de la actividad
enzimática en función de la inversa de la concentración de
ferricianuro (representación de Lineweaver Burk) es monofé
sico (Figura 36.). En mitocondrias de mamíferos, utilizan
do una concentración de NADHcomo la empleada aquí (600lnH)
el gráfico de dobles recíprocas es bifásico (150). Esto se
debe a que el ferricianuro posee dos sitios de reacción con
diferentes constantes aparentes de Michaelis: la NADHdes
hidrogenasa y el citocromo c (150). A bajas concentraciones
de ferricianuro y altas de NADH,el flujo de electrones del
NADHa la flavoproteina excede la velocidad de reoxidación
de ésta por el ferricianuro. Los equivalentes de reducción
pasan a través de la cadena,respiratoria hasta el citocro
moc y de este al ferricianuro, reduciéndolo. La curva mo
nofásica obtenida con la preparación mitocondrial de epi
mastigotes de T.cruzi, indicaría que la actividad medida
resulta de la interacción del ferricianuro con la deshidrg
genasa exclusivamente. Esto es apoyado por el hecho de que
la actividad de NADHferricianuro reductasa medida a bajas
concentraciones de ferricianuro no es afectada por la an
timicina, un inhibidor del transporte de electrones entre
el citocromo b y el c (Tabla IX). Otra explicación posible
es que la fracción mitocondrial carezca de citocromo c,
habiéndolo perdido durante la purificación. Sin embargoel
análisis espectral de la fracción mitocondrial, ya descrip
to (Figura 2 y 3.), permite descartar esta posibilidad.
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Tabla IX: Efecto de 1a antimicina sobre la actividad de
NADHferricianuro reductasa de la fracción mi
tocondrial de epimastigotes de T.cruzi

Experimento Actividad especifica

1 sin inhibidor 0,18
con inhibidor 0,17

2 sin inhibidor 0,23
con inhibidor 0,25

3 sin inhibidor 0,15
con inhibidor 0,15

Los valores se hallan expresados en‘ymoles de NADH/min/mg
de proteina. La actividad enzimática se midió en presen
cia de NADHen concentración de 600 FMy ferricianuro en

concentración de 500 PM. La antimicina se utilizó en rola
ción de 2 nmoles/mg de proteina.

La determinación de Ia actividad de NADHferricianuro re
ductasa en las distintas fracciones subcelulares de epi
mastigotes muestra que la actividad enzimática tiene valor
máximoen la fracción mitocondrial y minimo en 1a fracción
que sedimenta a 105.00 g (Tabla x). Esto indicaria que la
actividad medida se halla asociada fundamentalmente a 1a
fracción mitocondrial y que no se trata de contaminación
con una enzima microsomal.
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Tabla X: Actividad de NADHferricianuro reductasa en frac
ciones subcelulares de epimastigotes de T.cruzi

Fracción Actividad específica,
(¡pmoles NADH/min/mgde proteina)

Homogenadolibre de células 0,312 t 0,084

sedimento 12.000 g 1,020 i 0,240

sedimento 105.000 g 0,200 i 0,040

Los valores representan media Í error standard (n: 3) de
la velocidad máximaextrapolada a concentración infinita
de ferricianuro. El fraccionamiento subcelular se realizó
como se describe en Materiales y Métodos.

4. ESTRUCTURA Y TRANSCRIPCION DE LOS MAXICIRCULOS DE

Tripanosoma cruzi

El estudio de los maxicírculos de epimastigotes de
T.cruzi se realizó con los siguientes propósitos: 1) obtg
ner información sobre su estructura, transcripción y di
vergencia en diferentes clones de epimastigotes y 2) de
terminar si el mapeo de estas moléculas con enzimas de
restricción puede ser utilizado para 1a caracterización
de aislamientos y stocks de epimastigotes.

4.1. organización y polimorfismos de la región codifi
cante de los maxicírculos de T.cruzi

Con el objeto de elaborar un mapa de restricción del
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maxicírculo de T.cruzi, se realizaron digestiones simples
y dobles, con endonucleasas de restricción, del ADNkine
toplástico de 9 clones de epimastigotes. Los fragmentos de
ADNgenerados se separaron por electroforesis, se transfi
rieron a filtros de nitrocelulosa y se hibridaron con son
das del maxicírculo de Trypanosoma brucei. Dado el número
pequeñay'la fragilidad de las moléculas de maxicirculos
de tripanosomátidos (179), este métodofacilitó la detec
ción de las bandas correspondientes a los maxicirculos de
T.cruzi.

Los mapas presentados en la figura 37 muestran que
(a) los maxicirculos de T.cruzi son moléculas de 36 kpb,
(b) los maxicírculos de T.brucei y T.cruzi son colineares,
es decir que las secuencias homólogas a las sondas de
T.brucei se hallan en T.cruzi en el mismoorden que presea
tan los fragmentos utilizados comosondas en el maxicircu
lo de T.brucei y (c) la región codificante del maxicfrcu
lo de T.cruzi comprende alrededor de 15 kpb.

El mapeo de los 9 clones de epimastigotes permitió su
división en tres grupos: A, B y C (Figura 37.). El análi
sis de los polimorfismos de los sitios de restricción mues
tra que los grupos A y B se hallan más estrechamente rela
cionados entre si (3%de divergencia de secuencia) que al
grupo C (17%y 16%de divergencia de secuencia respectiva
mente (Tabla XI).

4.2. Región divergente del maxicirculo de T.cruzi

'Las endonucleasas de restricción Hpa II,Hae III y Eco RI
son incapaces de cortar en una región de 20-23 kpb del maxi
círculo de T.cruzi (Figura 37.). Las dobles digestiones
Hpa II/Hae III en el grupo B de epimastigotes y 1a Eco RI/
Hpa II en el grupo C generan una banda de alrededor de 20 kpb
que no hibrida con ninguna de las tres sondas de T.brucei
que comprendenla totalidad de la región codificante del
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Figura 37: Mapasde endonucleasas de restricción de los maxicírculos de 9 clones de epimastigotes de T.cruzi.
Los parásitos se dividieron, en base a sus mapas,
en los grupos A, B, C. Las sondas del maxicírculo
de Tr anosoma brucei, D3R , R D , D D2 indican,debaJo He cada mapa, los fragmentos de T.cruzi con
los que hibridan pero no siguen la escaIa indicada
de kpb. Las abreviaturas utilizadas son: Hppor la
enzima Hpa II, Ha por Hae III, E por EcoRI y M por
los clones Miranda. se incluyen números en cada si
tio de restricción para poder comparar los 3 mapas.
El mismositio de restricción se indica con el mis
monúmero. Las abreviaturas utilizadas en el mapa
de restricción del maxicirculo de T.brucei (ref.41)
son D por Hind III, B por Bam HI y R por EcoRI. De
bajo del mapade T.brucei se indican los siguientes
genes: A, ARNr 123; B, KRNr 9S; C, citocromo b; D,
subunidad II de la citocromo oxidasa; E, subunidadI
de la citocromo oxidasa y los marcos abiertos de
lectura no asignados: números 1-10 (ref.50, 55 y 57).



TablaXI:Polimorfismosdelossitiosderestriccióndelosmaxicírculosdeclonesde

epimastigotesdeTrypanosomacruzi.

Endonucleasasecuenciatotaldesitiossitiosdeclivajesitiosdeclivaje

quereco-examinadosdiferentesalosdelgrupoCdife nocedelgrupoArentesalosdel

grupoB.

GrupoBGrupoC

HpaIICCGG11o8e HaeIIIGGCC7365 EcoRIGAATTC6O44 Númerototaldeparesde basesinvolucradas108 Sustitucionesporparde bases0,0270,1660,157 Númeromínimodeparesde basescambiadas(%)2,7716,6615,74
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maxicirculo de este organismo (Figura 37.). Esto sugiere
que 1a región divergente del maxicirculo de T.cruzi posee
un tamaño de 20 kpb.

Las regiones divergentes de los maxicirculos de los
parásitos de los grupos A y B exhiben alta homologia mien
tras que la región equivalente del grupo C apenas hibrida
con ambas (Figura 38.). En efecto, el fragmento de 20 kpb
generado por la doble digestión Hpa II/HaeIII del ADN-k
de un parásito del grupo B híbrida con las bandas de 23 kpb
de digestiones Hpa II de los grupos A y B pero no con la
banda de 20 kpb generada por la misma enzima en el ADN-k
de parásitos del grupo C (Figura 38, panel I). Ademásla
banda de 20 kpb de la digestión Hpa II del ADN-kde un pa
rásito del grupo C hibrida con si mismapero no reconoce
las regiones divergentes de los grupo A y B (Figura 38,
panel II).

De las enzimas de restricción ensayadas sólo Taq I di
giere la región divergente del maxicírculo en los grupos A
y C de epimastigotes. En el grupo A, la enzima genera frag
mentos de 7 y 3 kpb visibles por electroforesis en gel (Fi
gura 39, panel I). La homologia de estos fragmentos con la
región divergente queda demostrada al hibridar con la ban
da de 20 kpb generada por la doble digestión Hpa II/Hae III
del ADN-kde un parásito del grupo B (figura 39, panel II).
Los fragmentos de 7 y 3 kpb no dan cuenta del tamaño de la
región divergente del maxicirculo de los parásitos del gru
po A. Una explicación posible es que las bandas sean dobles
y que contribuyan también los fragmentos de menor tamaño
que hibridan con la sonda utilizada (Figura 39, panel II).
Las bandas de 7 y 3 kpb poseen secuencias comunes ya que
el fragmento de'7 kpb utilizado comosonda radiactiva en
un ensayo de hibridación reconoce el fragmento de 3 kpb
(Figura 40.).

En el grupo C de epimastigotes, los fragmentos gene
rados por la enzima Taq I en la región divergente del maxi
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Figura 58: Homología de las regiones divergentes de los maxi
"’-"‘-_" círculos de los grupos A, B, y C de parásitos. En

los paneles I y II se digirió ADN-kde los clones
indicados con la enzima de restricción Hpa II, se
separaron los fragmentos en geles de agarosa 0,7%
se transfirieron a filtros de nitrooelulosa y se
hibridaron con el fragmento de 20 kpb de la doble
digestión HpaII/Hae III del ADN-kdel Clon CA-65
(panel I) y con el fragmento de 20 kpb de la i
gestión con Hpa II del ADN-kdel clon m—80(pa
nel II). (Ver mapas en la figura 37).
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GRUPO

Figura 59: Caracterización de la región divergente de los maxi
círculos de los grupos A y B de parásitos. En los
paneles I y II, se digirió ADN-kde los grupos A y
B con la enzima de restricción Taq I y se separaron
los fragmentos ¿enerados, por eiectroforesis en gel
de agarosa 0,7%. El panel I muestra el gel teñido
con bromuro de etidio y el panel II, la hibridación
del filtro de nitrocelulosa del mismogel con el
fragmento de 20 kpb que resulta de la doble diges
tión Epa II/Hae III del ADN-kdel clon CA1-65
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Figura 40: Homologíaentre los fragmentos generados por la
enzima Taq I en 1a región divergente del maxicírcu
lo de epimastigotes del grupo A. Se digirió con —
Taq I ADN-kde un parásito del grupo A¿yde uno del
grupo B, se corrieron los fragmentos en un gel de
agarosa 0,7%y se transfirieron a un filtro de ni
trocelulosa. El filtro se hibridó en el fragmento
de 7 kpb generado por la enzima Taq I en 1a región
divergente del maxicírculo del clon CA1-73(gru
po A).
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circulo no puedenser visualizados por gel (Figura 41, pa
nel I). Para detectarlos se hibridó con la región divergen
te del grupo C purificada a partir de una digestión con
Hpa II del ADN-kde estos parásitos. La sonda detecta varios
fragmentos en digestiones Hpa II/Tan y Taq I de ADN-kde
epimastigotes del grupo C (Figura 41, panel II). Esto de
muestra la presencia de varios sitios de digestión para la
endonucleasa Taq I en la región divergente del maxicirculo
del grupo C de parásitos. I

4.3. Transcriptos del maxicirculo de Trypanosomacruzi

Teniendo en cuenta la alta homologia exhibida por los
ADNde los maxicírculos de Trypanosoma brucei y Trypanosoma
cruzi, se hibridó ARNcelular total de un miembro de cada
uno de los grupos de parásitos con las sondas de T.brucei.

La sonda D3R1 reconoció 4 ARNSde 1,35; 1,15; 0,61 y
0,49 kb en los tres grupos de parásitos (Figura 42.). A1
utilizar la sonda D3B(fragmento generado por el 3 sitio
de la enzima Hind III y el único sitio de BamHI), que
sólo contiene los genes de los ARN12 S y 9 s, hibridan
los ARNsde 1,15 y 0,61 kb (Figura 42.). La sonda R1D1re
conoce ARNSde 1,45; 0,65 y 0,58 kb (Figura 42.). En el
clon CA172, perteneciente al grupo A de epimastigotes,
hibridan bandas adicionales de 1,2; 0,86 y 0,38 kb (Figura
42.). Finalmente la sonda D1D2detecta especies molecula
res de 1,5 y 0,4 kb (Figura 42.).

La región divergente del maxicírculo del grupo B de
parásitos (banda de 20 kpb generada por la doble digestión
Hpa II/Hae III) así como los fragmentos de 7 kpb y 3 kpb
de 1a región divergente del maxicírculo del grupo A, al
ser utilizados comosondas radiactivas en ensayos de hi
bridación, no detectan ningún ARN(se omite la autoradig
grafía).
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Figura 41: Caracterización de la región divergente del maxi
Círculo del grupo C de parásitos. Se digirió ADN-k
del clon M-8O(grupo C) con las enzimas indicadas
(paneles I y II). El panel I muestra el perfil
electroforético luego de la digestión enzimática,
el panel II muestra la autoradiografía del filtro
del mismogel luego de la hibridación con el frag
mento de 20 kpb que resulta de la digestión con
Mpa II del ADN-k del clon M-BO.
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l. HEMOPROTEINAS FIJADORAS DE MONOXIDO DE CARBONO EN

Trypanosoma cruzi.

La reacción de ciertas hemoproteínas con el monóxido
de carbono para formar complejos detectables espectrofotg
métricamentees una herramienta utilizada en la identifi
cación de esos pigmentos. Tambiénes indicativa de espe
cies moleculares capaces de reaccionar con el oxí5eno y
actuar comooxidasas terminales en cadenas de transporte
electrónico (124, 180 y 181). Los resultados presentados
muestran que la fracción mitocondrial de epimastigotes de
T.cruzi presenta 3 pigmentos capaces de formar complejos

con el monóxido, los citocromos aa}, o y d. El citocromo
aa3 se evidencia en el espectro diferencial reducido/oxi
dado por máximos a 440-445 nm y 601-605 nm y en el espec
tro reducido + monóxido de carbono/reducido por máximos
a 550 y 595 nm. Los máximos y minimos de absorción que
exhibe el espectro reducido + cianuro/reducido, caracte
rísticos del complejo del citocromo aa3 con el cianuro
junto con la evidencia de hemoa en la fracción soluble
en acetona-HCl de extractos celulares de epimastigotes,
permiten la identificación concluyente de esta hemoprotei
na. El citocromo o se ha caracterizado a través de las
bandas de absorción de sus complejos con el monóxido de
carbono y el cianuro en eSpectros diferenciales reduci
do + monóxido/reducido y oxidado + cianuro/oxidado, res
pectivamente. La banda de absorción a 620 nm que aparece
en el espectro diferencial del monóxidode células ente
ras de epimastigotes y fracciones mitocondrial y submitg
condriales obtenidas de los mismos, indica la presencia
de un tercer pigmento capaz de reaccionar con el monóxido
de carbono, no descripto aún en Tgcruzi, con caracteris
ticas espectrales de citocromo d. La identificación de
esta hemoproteina como citocromo d es apoyada por la apa
rición de una banda a 618 nmen el espectro reducido/oxi
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dado de los hemocromógenosde piridina de la fracción soL
luble en acetona-HCl. Esta banda demuestra la presencia
de hemod en los parásitos.

La demostración del espectro del citocromo "o" en
células enteras de epimastigotes descarta el hecho de que
se trate de un producto de desnaturalización de citocromo
b, ocasionado por las condiciones empleadas en la ruptura
celular y obtención de las fracciones mitocondrial y sub
mitocondrial. La posibilidad de que la hemina del medio
de cultivo o complejosartificiales entre ella y proteinas
del parásito sean los responsables de las bandas a 417,
538 y 570 nmque aparecen en el espectro diferencial del
monóxido de T.cruzi puede dejarse de lado ya que los paré
sitos crecidos en ausencia de sangre y hemina exhiben el
espectro del citocromo "o". Ademástanto la hemina como
el homogenadode epimastigotes sin citocromos detectables
y hemina, presentan bandas de absorción con máximosa lon
gitudes de onda diferentes de las mencionadas. El espectro
de absorción del complejo del citocromo "o" con el monóxi
do de carbono aparece en la fracción mitocondrial sólo si
se reduce previamente la preparación con ditionito. Esto
demuestra que el citocromo "o" no es una hemoproteina del
tipo de la hemoglobina que se halla normalmente en estado
ferroso de oxidación sino que se trata de una especie mo
lecular que experimenta transciciones de su estado redox.
La observación de que en células enteras de epimastigotes
el citocromo "o" se reduce con la respiración endógena de
los parásitos confirma lo entontrado con la fracción mitg
condrial, mencionadoarriba, y sugiere la participación
del citocromo "o" en la respiración de T.cruzi. Debe men
cionarse que la respiración endógena de los epimastigotes
refleja el transporte electrónico mitocondrial ya que es
sensible a inhibidores especificos del mismocomoel cia
nuro, la antimicina y la azida. T.cruzi carece de catala
sa y la actividad de peroxidasa se halla asociada a las
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fracciones subcelulares que sedimentan a 480 g y 680 g,
que incluyen a los microcuerpos (182). Por lo tanto no es
posible vincular al citocromo "o" con ninguna de estas
hemoproteInas.

El análisis espectral de las fracciones submitocon
driales obtenidas por sonicación y tratamiento con colato
y guanidina demuestra que los citocromos aa}, o y d, se
hallan fuertemente ligados a las membranasmitocondriales
ya que no son removidos de ellas por los procedimientos

utilizados. Esto sugiere que los citocromos aa5, o y d son
componentes de las membranas mitocondriales y no pigmentos
espúreos como hemina o hemoproteínas no particuladas como
hemoglobina y precursores de citocromos (140; 183). ¿l
único pigmento que se reconoce en el sobrenadante del tra
tamiento con sonicación es un citocromo de tipo c, con
caracteristicas espectrales similares a las del citocromo
0558 purificado por Hill y col. (126).

El estudio espectrofotométrico de epimastigotes de 8
cepas de T.cruzi revela que todas ellas poseen citocromos
b, 0558, aa3, o y d. El contenido de estas hemoproteínas
no puede correlacionarse con las propiedades biológicas
de las cepas por lo que no es posible utilizar la composi
ción y contenido de citocromos para caracterizar aisla
mientos y poblaciones de T.cruzi. Teniendo en cuenta que
la proporción relativa de los diferentes citocromos de
un organismo es indicativa del sistema de transporte eleg
trónico que involucra a estos pigmentos (124, 161, 180),
el hecho de que en las cepas analizadas las hemoproteínas
descriptas se hallen en una relación molar similar sugie
re la operación en las cepas de mecanismosrespiratorios
similares.

Los tripomastigotes metacíclicos, obtenidos por di
ferenciación de epimastigotes en medio de Grace suplemen
tado con macerado de intestino de vinchuca, presentan la
mismacomposición de hemoproteínas que los epimastigotes,

citocromos b, c558, aa3, o y d. Este resultados junto con
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el de Rogerson y Gutteridge (137) mostrando la presencia'
de citocromos b, 0558, aa}, y o en tripomastigotes de san
gre de mamíferos y amastigotes demuestra que los citocro
mosse hallan presentes en todas las formas del parásito
y sugiere que no se producen modificaciones en los meca
nismos respiratorios a través del ciclo de vida de T.cruzi.
En apoyo de esto, Rogerson y Gutteridge (137) mostraron
que los tripomastigotes de sangre y los amastigotes exhi
ben una respiración endógena inhibible por cianuro y an
timicina en ambas formas del parásito en grado similar.
Restaría examinar si en las formas de T.cruzi estudiadas
por los autores mencionadosse halla presente el citocro
mod, descripto en esta Tesis en epimastigotes y tripomas
tigotes metacíclicos.

La fracción microsomal de epimastigotes de T.cruzi
exhibe dos pigmentos capaces de reaccionar con el monóxi
do de carbono para formar complejos detectables por espec
trofotometría: los citocromos P420 y P450. La presencia
de estas hemoproteínas en la fracción microsomal explica
ría 1a capacidad del parásito para degradar agentes quími
cos antimicrobianos en compuestos de menor toxicidad (135).

La comparaciónde los espectros diferenciales reduci
do + monóxido de carbono/reducido de la fracción mitocon
drial y de la microsomal muestra que los citocromos "o" y
P420 presentan bandas de absorción con máximosa longitu
des de onda diferentes por lo que es posible descartar
que se trate del mismo pigmento.

2. MECANISMOSRESPIRATORIOS DE Tripanosoma cruzi

Numerosos estudios han demostrado que el bromuro de
etidio es un agente mutagénico particularmente selectivo
del ADNmitocondrial (79, 80, 89. 91, 92). El bromuro de
.etidio es concentrado activamente por la mitocondria (87)



134

»y sus efectos sobre esta organela involucran la unión del
colorante a la membranainterna (85) y la inhibición de
los procesos de síntesis de ADNy ARNmitocondrial (79
83). Comoconsecuencia de estas acciones se producen celu
las deficientes respiratorias que carecen de citocromos
b y aa3 (88, 90).

Los trabajos de Riou y su escuela (68, 90, 91) demos
traron que el tratamiento de epimastigotes de T.cruzi con
bromuro de etidio produce alteraciones selectivas del ADN
kinetoplástico. Los resultados presentados en esta Tesis
confirman y extienden las observaciones anteriores del
efecto del bromurode etidio sobre la ultraestructura del
kinetoplasto. Los epimastigotes normales exhiben un kine
toplasto con forma de arco que presenta diferencias estrug
turales entre sus caras: la cara cóncava muestra filamen
tos mientras que la convexa presenta crestas mitocondria
les. Esta diferencia sugiere diferentes funciones de las
caras del kinetoplasto. En apoyo de esto se debe notar que
la cara cóncava enfrenta a los aparatos de Golgi y flage
lar mientras que la convexa se dirije al núcleo. El trata
miento con bromuro de etidio elimina las diferencias es
tructurales de las caras, produciendo kinetoplastos de
forma irregular y matriz homogénea. La droga afecta tam
bién el aspecto del ADN-kque aparece compacto y sin es
tructura fibrilar.

A nivel bioquímico, el cultivo de epimastigotes con
bromuro de etidio produce la disminución del contenido de

los citocromos b, aa3 y "o", siendo la citocromo-oxidasa
1a más afectada. Las variaciones de los citocromos b y aa3
concuerdan con las producidas por el bromuro de etidio en
otros organismos (88, 90). Las observaciones presentadas
sugieren que los citocromos b, aa3 y o se hallan codifica
dos, al menos en parte, por el ADN-kde T.cruzi. ¿n apoyo
de esto debe mencionarse que el ADNmitocondrial de leva
duras (184-187), el humano(188) y el del tripanosomáti
do Leishmania tarentolae (52) codifican el apocitocromo b,
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y las subunidades I; II y III de la citocromo oxidasa. Con
respecto al citocromo "o" nada se conoce acerca de su bio
síntesis y regulación en tripanosomátidos. Podría especu
larse que su origen es el genomanuclear y que la disminu
ción de su contenido por efecto del bromuro de etidio po
dría reflejar la dificultad de esta hemoproteinapara in
corporarse en la membranainterna mitocondrial comoconsg
cuencia de la síntesisyensamblaje defectuoso de las pro
teínas de esta membrana.Sinembargo, la posibilidad de su
codificación en el ADN-kno debe dejarse de lado ya que
el análisis de la secuencia nucleotídica de los maxicírcu
los del ADN-kde Trypanosoma brucei (55) y Leishmania ta
rentolae (52) ha revelado la presencia de varios marcos
abiertos de lectura sin haberse identificado aún el pro
ducto que codifican. Ademásen Leishmania tarentolae (52)
un marco de lectura no identificado codifica potencialmen
te un polipéptido con un dominio aminoacídico capaz de
ligar oxígeno. Este polipéptido podría corresponder a la
subunidad de una oxidasa terminal diferente del citocromo

aa}. En cuanto al citocromo c558 su síntesis no es afecta
da por el bromuro de etidio y por lo tanto su origen se
ría el genomanuclear comoel citocromo c de otros orga
nismos eucariotes (189).

Teniendo en cuenta la disminución de los citocromos

b, aa3 y o en los epimastigotes diskinetoplásticos es no
table que el nivel de su respiración endógena sea similar
al de los epimastigotes normales. Esta actividad respira
toria indica que la presencia de bromuro de etidio duran
te el cultivo de los parásitos ademásde interferir con
la biosíntesis de los citocromos b, aa3 y o, determina la
operación de un sistema respiratorio alternativo relativa
menteinsensible a inhibidores del transporte electrónico
mitocondrial. ¿sto podría demostrar la capacidad de T.cruzi
para utilizar mecanismosrespiratorios suplementarios cuan
do el sistema que involucra a la citocromo oxidasa se halla

.interferido. La falta de respuesta del consumode oxí5eno
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de los epimastigotes diskinetoplásticos a antimicina, az;
da y a bajas concentraciones de cianuro junto con la dis
minución de los citocromos mencionados sugieren una vía
de transporte de electrones independiente de los citocro
mos b y aa3. Este sistema, el único operante en los pará
sitos diskinetoplásticos podría ser 1a expresión total de
1a vía alternativa que en los epimastigotes normales es
responsable de un pequeño porcentaje de la actividad res
piratoria total. En efecto, en los epimastigotes normales,
la respiración es parcialmente sensible a la antimicina,
azida y bajas concentraciones de cianuro, quedando una
actividad respiratoria de alrededor de un 20%de la ori
ginal que sólo es sensible a altas concentraciones de cia
nuro. Estas observaciones junto con la demostración de
una curva bifásica a1 titular el efecto del cianuro sobre
el consumode oxigeno de los parásitos indica la existen
cia en los epimastigotes normales de dos oxidasas termi
nales: una sensible a azida y a bajas concentraciones de

cianuro, posiblemente el citocromo aa3 y otra insensible
a azida y sensible a altas concentraciones de cianuro. Sg
bre la base de evidencia similar se han postulado siste
mas de transporte electrónico con dos oxidasas terminales
en Tripanosomamega (104, 123), Blastocrithidia culicis
(123), Leishmania tarentolae (123) y Crithidia oncopelti
(183, 190).

En plantas (172), levaduras (173) y Trypanosomabrucei
(93) la respiración resistente a bajas concentraciones de
cianuro involucra oxidasas que contienen cobre y son sen
sibles al ácido salicilhidroxámico (SHAM). Los resultados
presentados permiten descartar la presencia de este tipo
de oxidasas en epimastigotes de T.cruzi ya que el SHAMno
tiene efecto sobre el consumode oxigeno resistente a ba
jas concentraciones de cianuro de los epimastigotes norma
les ni sobre 1a respiración endógena de los epimastigotes
diskinetoplásticoe. Por lo tanto otros candidatos deben
ser postulados para la segunda oxidasa terminal de T.cruzi.



Ademásdel citocromo aa3, otros dos pigmentos se han desd
cripto en esta Tesis, con capacidad de reaccionar con el
monóxido de carbono: los citocromos o y d. Cabe la posibi
lidad de que alguna de estas especies moleculares reaccig

en la
cadena de transporte electrónico de T.cruzi. En apoyo de
ne con el oxígeno y funcione comooxidasa terminal

esto, un citocromo "o" funcional ha sido descripto en los
tripanosomátidos Tripanosomamega (123), Blastoorithidia
culicis (123), Leishmania tarentolae (123) y Crithidia
oncopelti (183) mientras que en el protozoo Tetrahvmena
pxriformis, que posee dos pigmentos capaces de ligar mo
nóxido de carbono: un citocromo de tipo b y otro con ca
racterísticas espectrales de citocromo d (a620), sólo es
te último actúa como oxidasa terminal como lo demuestra
el espectro de acción fotoquímica (191). En bacterias,
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los citocromos o y d operan comooxidasas terminales (124).
Ademásel citocromo "o" es capaz de oxidar flav0proteínas
reducidas y quinoles (192) y la oxidación de quinoles pro
duce un gradiente de protones (193). Sin embargo, en los
epimastigotes diskinetoplásticos el contenido de citocro
mo "o" se halla reducido, aunque en menor grado que el

del citocromo aa}, por lo que para explicar la actividad
del citocromo "o" comola única oxidasa terminal operante
en estos parásitos se debería plantear (a) un acceso más
eficiente al citocromo "o" de los dadores de electrones
de menor potencial, (b) la conversión de un citocromo
"o" relativamente inactivo en un transportador electróni
co más eficiente, (c) que el citocromo "o" representara
varias especies moleculares de las cuales una tiene acti
vidad como oxidasa terminal (194) y (d) una combinación
de las anteriores. Cabe la posibilidad de que una oxidasa
de naturaleza no citocrómica sea la responsable de la ac
tividad respiratoria de los parásitos diskinetoplásticos
y de la respiración resistente a bajas concentraciones de
cianuro de los epimastigotes normales. La realización del
espectro de acción fotoquímica de T.cruzi podría resolver



si los citocromos "o" y d funcionan comooxidasas termina
les en la cadena de transporte electrónico de este orga
nismo.

3. FOSFORILACIONOXIDATIVAEN Trypanosoma cruzi

La naturaleza mitocondrial de la fracción particula
da utilizada en los experimentos presentados en esta Tesis
queda demostrada por (a) su capacidad de consumir oxígeno
en presencia de sustratos cuya oxidación depende del trans
porte electrónico mitocondrial, (b) la oxidación de los
sustratos ensayados se halla sujeta a control por el acep
tor de fosfato ADP,(c) el efecto inhibitorio de la anti
micina, azida y cianuro sobre la oxidación de succinato,
L-malatoy glicerol-3-fosfato, (d) la demostración de in
hibición diferencial de la oxidación de succinato por oxal
acetato y malonato, evidencia de 1a presencia de succina

to deshidrogenasa enzima marcadora de 1a membranainterna
mitocondrial y (e) la presencia de citocromos mitocondria
les.

La preparación mitocondrial de T.cruzi empleada, ha.
permitido demostrar la operación del proceso de fosforila
ción oxidativa en el parásito, postulada previamente en
base a observaciones con epimastigotes enteros (142). la
fracción mitocondrial, aislada comose describe en Mate
riales y Métodos, no representa seguramente complejos mi
tocondria-kinetoplasto integros pero contiene vesículas
mitocondriales cerradas comolo demuestra la exhibición
de control respiratorio y el escaso efecto inhibitorio
del oxalacetato sobre ia oxidación del succinato.

La obtención de razones ADP/Omayores que la unidad
con succinato, L-malato y glicerol-B-fosfato sugiere la
operación de 2 sitios de fosforilación oxidativa en la
mitocondria de T.cruzi. Unode los sitios corresponde
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al sitio III, comolo demuestran los resultados con ascor
bato + TMPDy en cuanto al otro; la relación ADP/Ono supe
rior a 2 con malato y la insensibilidad a la rotenona de
la oxidación del mencionadosustrato sugieren la ausencia
del sitio I y la operación del sitio II. Debeseñalarse
que la conservación de energia en el primer sitio se corre
laciona con la sensibilidad a rotenona (195, 196). Por lo
tanto la conservación de energía en la cadena respiratoria
de epimastigotes de Tchuzi involucra solamente 2 sitios
de fosforilación oxidativa, el II y el III. En este senti
do, en Crithidia fasciculata (174, 175) el sitio I se halla
también ausente.

Con respecto a la actividad de NADHoxidasa exhibida
por la fracción mitocondrial, insensible a los agregados
de ADP,CCCP-einhibidores del transporte electrónico, po
dría involucrar como ocurre en otros organismos una NADH
deshidrogenasa de la membranaexterna (195, 197) o bien
una ligada a la membranainterna pero independiente de la
cadena respiratoria (197).

Los estudios realizados con inhibidores muestran que
la inhibición de la oxidación de succinato no es total y
que con cianuro se obtiene una curva de titulación bifási
ca. Esto confirma los resultados presentados en esta Te
sis, utilizando epimastigotes enteros, demostrandola pre
sencia de dos oxidasas terminales en la cadena de trans
porte electrónico mitocondrial de T.cruzi. Unade ellas,
sensible a concentraciones de cianuro por debajo de 40 pm,
es la principal oxidasa involucrada en la oxidación de
succinato y la única responsable de la oxidación de asco;
bato + TNPDya que alrededor de 30-40¿»N de cianuro se
produce la inhibición total de la oxidación de ascorbato
+ TMPDy la primera fase de inhibición del consumo de
oxíáeno con succinato. La otra oxidasa terminal, sensible
a concentraciones de cianuro por arriba de 60 yM, parti
cipa en un pequeño porcentaje de la actividad respirato
ria mitocondrial en presencia de succinato comosustrato
oxidable.
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4. ESTRUCTURA Y TRANSCRIPCION DE LOS MAXICIRCULOS DE

Trypanosomg cruzi

El análisis de la estructura de los maxicírculos de
T.cruzi demuestra que se trata de moléculas de 36 kpb con
una organización similar a la de los maxicírculos de otros
tripanosomátidos (41, 42, 45). En efecto, poseen una re
gión codificante de 15-16 kpb y una región divergente de
alrededor de 20 kpb. El tamaño de la primera es común a
otras especies pero el de la segunda es de los mayores
descriptos hasta el momento.

La región codificante de T.cruzi es colinear con la
T.brucei ya que los tres.fragmentos de ADNde T.brucei
utilizados comosondas radiactivas en los ensayos de hi
bridación exhiben homología con secuencias dispuestas en
el mismo orden en el maxicírculo de T.cruzi. El mapeo con
endonucleasas de restricción de los maxicirculos de 9
clones de epimastigotes permitió su división en los gru
pos A, B y C. A1 comparar los grupos de parásitos se en
cuentra que los grupos A y B se hallan másestrechamente
relacionados exhibiendo un 3%de divergencia de secuencia
en la región codificante mientras que con respecto al
grupo C ambos muestran divergencias del orden del 16%,
Resulta interesante mencionar, que en T.brucei, la máxima
divergencia de secuencia hallada al analizar los poli
morfismosde los sitios de restricción de la región codi
ficante de los maxicírculos de diferentes aislamientos
africanos fue del 7-8% (198).

Las regiones divergentes de los grupos A y B mues
tran gran homología mientras que ambas hibridan poco con
la región equivalente del grupo C. Este resultado indica
que la región divergente del maxicírculo de T.cruzi evo
luciona más velozmente que la región codificante. Algo
similar ocurre con la región rica en A-T del ADNmitocon
drial de especies del género Drosophila (199). El hecho
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de que las bandas de 7 y 3 kpb, generadas por la enzima
Taq I en la región divergente del grupo A de parásitos,
exhiban homologia, sugiere que la región divergente del
maxicirculo de T.cruzi se halla organizada en secuencias
repetitivas comose ha demostrado con evidencia similar
a ésta y secuenciación en la región divergente de
Leishmania tarentolae (48).

Los resultados obtenidos al estudiar los maxicírcu
los de los grupos A, B y C de epimastigotes se correlacig
nan con observaciones previas del laboratorio analizando
los minicirculos de los mismosclones de parásitos (200).
El perfil electroforético de los fragmentos de ADNde mi
nicirculos generados por endonucleasas de restricción jun
to con los ensayos de hibridación de ADN-kcon minicírcu
los clonados usados comosondas permiten diferenciar ais
lamflünos de T.oruzi (201, 202). Mediante estos métodos,
se encontró que los grupos A y B de parásitos presentan
2 poblaciones de minicírculos ausentes en el grupo C mien
tras que este último posee poblaciones que se hallan au
sentes en los grupos A o B (200). Las poblaciones de mini
círculos que poseen en comúnlos grupos-A y B difieren
entre ambosgrupos por una serie de polimorfismos de sitios
de restricción (200). La correlación establecida entre lo
hallado con maxioírculos y minicirculos demuestra que el.
análisis de los polimorfismos de los sitios de restricción
de los maxicírculos puede utilizarse para 1a caracteriza
ción de aislamientos y clones de T.Cruzi sirviendo como
herramienta para la taxonomía del parásito.

Los estudios realizados de hibridación de ARNcelular
total de los diferentes grupos de parásitos con las sondas
de T.brucei demuestran que el maxicírculo es un componente
genéticamente activo del ADN-kde T.cruzi. Se han detecta
do 12 especies de ARN.Respecto de los transcriptos del
maxicírculo de T.cruzi, reconocidos por cada sonda, son
similares en tamaño y número a los hallados en el ARNde
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T.brucei con los mismasfragmentos de ADN(41, 46, 50). Los

ARNde 1,15 kb y 0,61 kb detectados por la sonda DBBcorreg
ponden seguramente a los ARNribosomales mitocondriales de
T.cruzi ya que este fraámento de ADAsólo poSee los genes
de los ARN12 S y 9 S de T.brucei. Además lasespecies de
1,15 kb y 0,61 kb son las más abundantes y tienen un tama
ño similar a los ARNribosomales mitocondriales ya descriR
tos de T.brucei (41, 47) y Leishmania tarentolae (52, 54).
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La fracción mitocondrial de epimastigotes de T.cruzi
posee tres pigmentos capaces de reaccionar con el mo
nóxido de carbono para dar complejos detectables es

pectrofotométricamente: los citocromos aa}, "o" y d.
se ha presentado evidencia del grupo prostático de ca
da una de estas hemoproteínas: hemo a, protohemo y he
mo d.

Pueden descartarse comoresponsables de las bandas de
absorción atribuidas al citocromo "o": la hemina, com
plejos artificiales hemina-proteína, productos de des
naturalización del citocromo b, una hemoglobina de
tripanosomáticos, precursores de citocromos, hemopro
tefnas comoperoxidasa y catalasa y el citocromo P420.

La fracción microsomal de epimastigotes de T.cruzi
posee citocromo P420 y puede inducirse la biosíntesis
del citocromo P450.

ocho aislamientos diferentes de T.cruzi poseen la mis
ma composición de citocromos, esto es: b, c558, aa},
o y d. Estos pigmentos se hallan en relación molar si
milar en los diferentes aislamientos.

La forma tripomastigote.metacíclica posee una composi
ción de citocromos similar a la de la forma epimasti
gote.

El cultivo de epimastigotes de T.cruzi en presencia de
bromuro de etidio en concentraciones en las que produ
ce alteraciones selectivas del kinetoplasto, reduce el
contenido de los citocromos b, aa3 y "o", sin afectar
el del citocromo c558 porlo que los citocromos b, aa3
y "o" podrían hallarse codificados, al menosen parte
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por el genona del kinetoplasto. En cambio el origen
del citocromo c558 seria el ADNnuclear.

7. Los epimastigotes de T.cruzi poseen un sistema respi
ratorio con dos oxidasas terminales: una sensible a
azida y a bajas concentraciones de cianuro (posible
mente el citocromo aa3) y otra insensible a aZida y
sensible a altas concentraciones de cianuro.

8. El proceso de fosforilación oxidativa es operativo en
T.cruzi. La mitocondria del parásito posee una cade
na de transporte electrónico con dos sitios de fosfo
rilación oxidativa entre el succinato y el oxíáeno que
se corresponden con los sitios II y III de mitocon
drias de organismos eucariotes superiores.

9. Los maxicirculos de T.cruzi, son moléculas de 36 kpb
con una región codificante de 16 kpb y una región di
vergente de 20 kpb. Estas moléculas se transcriben
habiéndose detectado 12 especies de ARNde las cuales
las de 1,15 kb y 0,61 kb corresponden a los ARNribo
somales mitocondriales del parásito. Esto confirma la
capacidad codificante del genomadel kinetoplasto de
T.cruzi postulada en base a los experimentos con bro
murode etidio en células enteras de epimastigotes.
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