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Introducción

Sistemas de transducción de señales en eucariotas superiores

Los organismos vivientes han desarrollado un sistema de membranas
que separan física, eléctrica y químicamente el interior de sus células del
entorno ambiental, en particular de las señales provenientes del medio
extracelular. Por tal motivo, dichos organismos elaboraron un sistema de
transducción de señales a través de segundos mensajeros, moléculas
orgánicas e incluso iones, que son los encargados de transmitir la señal
proveniente del medio hacia el interior de la célula. Estos últimos actúan
modulando las actividades de quinasa y fosfatasa de proteínas. La
fosforilación (o defosforilación de residuos serina, treonina y
ocasionalmente tirosina provoca cambios conformacionales en proteínas
reguladas las cuales alteran sus propiedades, conduciendo a respuestas
fisiológicas que son evocadas por el agonista particular.

La mayoría de los segundos mensajeros que operan en células
eucarióticas y las quinasas de proteínas que ellos activan estan sumarizados
en la Figura l (Cohen P., 1992).

Estos caminos tienen muchas características en común. Luego de
recibir la señal externa, una molécula receptora ubicada en la superficie
celular transmite información a través de la membrana plasmática hacia el
interior de la célula por intermedio de una familia de proteínas G ("GTP
binding proteins"), que solamente se activan cuando unen GTP. Estas
proteínas G activan una enzima “amplificadora” que está ubicada en la cara
interna de la membrana. Esta enzima convierte precursores en segundos
mensajeros.

El camino más estudiado es el mediado por AMPc. En ese caso la
enzima acoplada a proteína G es la Adenilil ciclasa, que-produce AMPc
como segundo mensajero hormonal. El AMP cíclico, ejerce prácticamente
todos sus efectos por activación de la quinasa de proteínas dependiente de
AMPc (PKA). En el caso de GMPc, éste activa una quinasa específica de
proteínas dependiente del modulador (PKG). PKA es ubicua y fosforila
muchas proteínas intracelulares mientras que PKG cumple un rol más
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restringido dado que esta preferentemente localizada en músculo liso y en el
cerebelo

Otra vía importante en la generación de señales intracelulares es la
mediada por activación de la fosfolipasa C (y). En este caso, la hormona,
neurotransmisor o factor de crecimiento, activa la fosfolipasa hidrolizando,
como consecuencia, el fosfatidil inositol 4,5-bifosfato y liberando
diacilglicerol (DAG) e inositoltrifosfato (IP3). Estos constituyen dos
importantes mensajeros celulares. El DAG activa la quinasa de proteínas de
tipo C (PKC) junto con el ion calcio. Esta quinasa de proteínas desempeña
múltiples funciones de la célula, regulando, por ejemplo, la exocitosis y la
diferenciación celular.

Otro mensajero en células de mamíferos lo constituye el ion calcio,
que se une a proteínas afines con él, preferentemente calmodulina (CaM), el
más abundante receptor intracelular para Ca2+, provocando cambios
conformacionales en este péptido que permiten la activación de muchas
enzimas, incluyendo quinasas de proteínas.

Las quinasas de proteínas dependientes de calmodulina, pueden
dividirse fundamentalmente en dos clases llamadas: “multifuncionales” y “
especializadas o dedicadas a cumplir una función determinada”. La quinasa
de proteínas multifuncional, como su nombre lo indica, al igual que la PKA,
fosforila una variedad de proteínas intracelulares. La mejor caracterizada es
la quinasa de proteínas multifuncional dependiente de Ca2+/CaM también
llamada CaM KII. En contraste, las quinasas de proteínas especializadas
fosforilan un único sustrato e incluyen a la quinasa de la cadena liviana de la
miosina, la fosforilasa quinasa y la quinasa del factor 2 de elongación que
regulan la contracción muscular, la glicogenólisis y la síntesis proteica,
respectivamente.

Una clase de agonistas extracelulares, tales como insulina y factores
de crecimiento, que son péptidos, se unen a receptores que son quinasas de
proteínas de tirosina. La autofosforilación de estos receptores permite su
interacción con proteínas conteniendo dominios SH2/SH3 que son las que
juegan un rol importante en la transmisión de la señal. La activación de

-3



Introducción

receptores de quinasa de tirosina es seguida en minutos por la activación de
muchas quinasas de proteínas de Ser/Thr y por el incremento (o
disminución) en la fosforilación de las Ser y Thr de muchas proteínas
intracelulares.

Estos sistemas de señales descriptos independientemente como una
simplificación, en realidad interactúan simultáneamente produciendo
diferentes señales, efectos aditivos, sinérgicos o antagónicos, según el tipo
celular que se estudie.

Figura 1: Caminos alternativos de las señales de transducción en células
eucarióticas.

Señal 1 Señal 2 Señal 3' Señal 4 Señal 5

I l l I l Exterior
Í i v ¡v i í v v

Receptor Receptor Receptor Receptor Receptor Membrana
quinasa de Tyr

Interior

v v V V v

AMPc ' GMPc Ca2+ DAG SH2/SH3

i I l l Iv v v v v

PKA PKG CaM PKC Quinasas de Ser/Thr

5 v b v 4 5 v 4 b v 4

4
Quinasas ’ Quinasas

multifuncionales especializadas

’/\‘
v v
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Proteínas G

Las proteínas G pertenecen a un grupo muy amplio de proteínas con
las que comparten un diseño estructural común. Este grupo ha sido
denominado “la superfamilia de las GTPasas” (Bourne, 1990). Cada una de
estas proteínas posee la capacidad de cambiar su afinidad por distintas
macromoléculas. Debido a esto actúan como transmisores de información
entre las entidades con las cuales interaccionan. Todas ellas son activadas

por la unión de GTP y desactivadas por su hidrólisis, produciendo
modificaciones conformacionales que cambian su afinidad por las distintas
proteínas. Un determinado estimulo externo provoca el reemplazo del GDP
resultante de dicha hidrólisis por una nueva molécula de GTP con lo cual
recomienza el ciclo (Figura 2)

Figura 2: Disociaciónde la proteína G debida a un estímulo externo
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Existen tres grupos principales dentro de la superfamilia de las
GTPasas :

-Los productos de los oncogenes y proto-oncogenes ras, proteínas
de peso molecular 21 KDa. aproximadamente.

-GTPasas que participan en la síntesis de proteínas por los
ribosomas como el factor de elongación bacteriana, EF-Tu

-Las subunidades a de las proteínas G heterotriméricas.

Este último tipo es el que está asociado al sistema de transducción de
señales ortodoxo vía receptor-transductor-efector.

La literatura científica publicada en el último decenio muestra un
número aún creciente de sistemas en los cuales una señal externa es

transformada en una reacción bioquímica en el interior de una célula para
producir una respuesta fisiológica. Para que eso suceda, debe existir una
molécula receptora ubicada en la membrana plasmática que detecte la señal
y la transfiera hacia el lado citoplasmático. Debe existir además una entidad
intermediaria que se encargue de interaccionar con la molécula efectora
propiamente dicha. Estas etapas son necesarias para que la información a
transmitir sea detectada, decodificada, amplificada, integrada y transformada
en una señal bioquímica intracelular. Dentro de este esquema las proteínas G
son las encargadas de decodificar o transducir la señal desde el receptor
hasta el efector. Tres tipos de subunidades con los siguientes pesos
moleculares conforman las proteinas G:

-Subunidades a: entre 39 y 52 KDa.

-Subunidades [3:de 35 o 36 KDa.

-Subunidades y: entre 6 y 10 KDa.
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Hasta el momento se ha reportado la existencia de más de 20
subunidades a distintas y un número menor de subunidades [3 y y. Las
subunidades a poseen las siguientes características generales:

-Localización en la membrana plasmática.

-Un sitio de unión para nucleótidos de guanina.

-Actividad GTPasa.

-Capacidad de unir cationes divalentes.

-Sustratos de toxinas bacterianas como ser cólera (as) o pertusis
(Oti)

Figura 3: Arbol filogenético de las subunidades a, By y de las proteínas
G

a Subunns a5 ¿a1 5 60% FunctionalCorrelates s [3Subunits (340 aa)

350-395 aa 2 [33 L (34 22%

Gs :5'5h0“ s]TAC SJTCaL 1Famin o" olf
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r 3
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Family 15 (16) 15 4
. 14

f1 T Pl-PLC

l CaLN ‘ySubunlts (sa-75aa)
° . n ° ' 71 ¿72 65%

gust cA 2 (G)
Gi t-cone' CG T PDE h
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Receptores asociados a proteínas G

Cada vez es mayor la cantidad de receptores descriptos en la literatura
asociados a la transducción de señales. Se han identificado más de un

centenar de receptores acoplados a proteínas G en mamíferos, si se incluyen
diferentes receptores que unen al mismo ligando (Dohlman, 1991).

Entre ellos se cuentan los receptores a y [3adrenérgicos. [31 y [32
estimulan a la enzima Adenilil ciclasa vía Gas mientras que le receptor a2
la inhibe por medio de una Gai. El receptor a1 participa de la transducción
de señales a fosfolipasa C (Lefkowitz and Caron, 1988). También están
acoplados a proteínas G, receptores dopaminérgicos, muscarínicos y los
receptores para la luz ubicados en las células de retina: rodopsina en
bastones y las opsinas para los tres colores primarios en conos.

El hecho de que exista una conservación en la' estructura de las
proteínas G hace que no sea sorprendente el hecho de que sus receptores
también pertenezcan a una familia con características comunes (Bourne y De
Franco, 1989): una cadena polipeptídica que atraviesa 7 veces la membrana
plasmática, con su extremo carboxi-terminal del lado citoplasmático (Figura
4). El extremo carboxilo terminal tiene varios residuos suceptibles de ser
fosforilados por quinasas específicas, produciendo una desensibilización del
receptor.

Las vueltas o “loops” que conectan cada paso intermembrana con el
siguiente del lado extracelular, participan de la interacción de estos
receptores con el ligando. La unión del ligando provoca en el receptor un
cambio conformacional, que trasladado al otro lado de la membrana permite
la transducción del mensaje. El séptimo dominio hidrofóbico de los
receptores adrenérgicos a2 y [32es determinante en la especificidad de unión
a agonistas y antagonistas.
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Figura 4: Receptores asociados a proteínas G
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Las opsinas llevan unido un cromóforo llamado ll-cis retinal el cual
se encuentra paralelo a la membrana plasmática, en un bolsillo formado por
las regiones transmembranosas del receptor. Es probable que los ligandos
para los otros receptores de la familia se unan a bolsillos de unión en
membrana similares. Varios de los primeros cinco dominios hidrofóbicos
contn'buirían a esa unión.

Del lado interno los receptores transmiten la señal a proteínas G que la
llevarán hasta los efectores. Construyendo quimeras entre receptores de los
tipos a2 y BZse ha visto que la especificidad para el acople a las proteínas G
está dada por las zonas transmembrana V y VI y por el tercer “loop”
citoplasmático (Kobilka, 1988).
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Efectores asociados a proteínas G

Adenilil ciclasa

El estudio de la transferencia de información en la superficie celular a
segundos mensajeros citoplasmáticos fue reportado por primera vez en l956
(Rall, 1956). En 1962 se reportó la existencia de una Adenilil ciclasa,
enzima capaz de convertir ATP en AMPc, molécula que actúa como
segundo mensajero en la respuesta a muchas hormonas y neurotransmisores
(Sutherland & Rall, 1957).

Dado que la hormona que llega a la célula no entra al interior para
producir su efecto (con excepción de los esteroides), se propuso la existencia
de una molécula receptora en la membrana y, además, de un elemento
transductor ubicado entre el receptor hormonal o discriminador y el efector o
amplificador (Rodbell, 197la).

Figura 5: Sustrato y Producto de la Enzima Adenilil Ciclasa

ATP AMP cíclico (CAMP)
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Figura 6: Función del Amplificador (Adenilil Ciclasa)
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E1 requerimiento de GTP para obtener estimulación de Adenilil
ciclasa por glucagón en membranas de hígado (Rodbell, 1971b), fue la
primera evidencia del papel regulatorio de ese nucleótido en sistemas de
transducción de señales. Luego se vio que análogos no hidrolizables de GTP
podían mantener la activación (Londos, 1974). Trabajando con eritrocitos de
pavo, Cassel y Selinger mostraron que la hidrólisis del GTP sirve para
concluir'con la activación de Adenilil ciclasa, adjudicando la reactivación
por medio del complejo hormona-receptor a la salida del GDP resultante
(Cassel, 1978). Estas observaciones llevaron a proponer el modelo del ciclo
regulatorio del GTP ( figura 7) en el cual la enzima efectora es la Adenilil
ciclasa.
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Figura 7: Ciclo regulatorio del GTP
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El alto interés en caracterizar el sistema de proteínas G, trasductoras
de señales, hizo que paradójicamente la propia enzima blanco fuese la que
más se tardó en caracterizar.

La Adenilil ciclasa mejor purificada de un eucariote es una
gli‘coproteínade cerebro bovino con un peso molecular de aproximadamente
120 KDa. Esta enzima ha sido purificada hasta aparente homogeneidad
(Pfeuffer, 1985). El paso fundamental en esta purificación fue el
descubrimiento de que un activador de la Adenilil ciclasa, el diterpeno
forskolina, podía ser acoplado covalentemente a una matriz de agarosa para
permitir 1a adsorción selectiva y 1aelución de esta proteína (Pfeuffer, 1982).
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Usando el eluato de una columna de forskolina como antígeno, Mollner y
Pfeuffer (1988), prepararon anticuerpos monoclonales para la ciclasa de
cerebro bovino. Uno de estos anticuerpos reconocía específicamente la
enzima en inmunoblots de membranas solubilizadas y precipitaba la
actividad de una solución de detergentes que contenía la enzima
parcialmente purificada. El eluato de la columna de afinidad forskolina
sepharosa puede ser purificado posteriormente por cromatografía en
soportes que contienen aglutinina de trigo inmovilizada o calmodulina
(Pfeuffer, 1985; Minocherhomjee, 1987). La síntesis hormona-dependiente
de AMPc puede ser demostrada cuando esta preparación altamente
purificada es reconstruida con receptores B-adrenérgicos y Gs en vesículas
fosfolipídicas (May, 1985; Feder, 1986). Por lo tanto, esta proteína
purificada de cerebro bovino de 120 KDa. es en efecto la molécula catalítica
de un sistema de Adenilil ciclasa regulado por hormona.

Un gel de SDS-poliacrilamida teñido con plata a partir de 400 ng de
Adenilil ciclasa parcialmente purificada por cromatografia de afinidad en
forskolina-sepharosa muestra una banda difusa pero prominente justo
encima del marcador de 116 KDa. Se trató de secuenciar la banda de la

proteína intacta, pero no se pudo lograr debido al bloqueo del amino
terminal. Por lo tanto la proteína fue digerida con tripsina y los péptidos
fueron separados por HPLC en gradientes de acetonitrilo. Uno de los
péptidos secuenciados era suficientemente hidrofílico como para generar
anticuerpos policlonales. Dicho anticuerpo pudo reconocer la banda de 120
KDa. Con la secuencia de otro de los péptidos se sintetizó una sonda
antisentido de 50 nucleótidos.

Una biblioteca de cDNA de cerebro bovino en fago l-zap amplificada
al azar y fraccionada por tamaño fue rastreada, aproximadamente 2 millones
de placas sirvieron para encontrar 36 clones independientes y de secuencia
solapada, los cuales sirvieron para reconstruir la secuencia total de la
Adenilil ciclasa. El resultado fue sorprendente, en un northern blot se
visualizó un solo mensajero de 11.5 kb; este contenía una región
excepcionalmente larga del 3’ no codificante. El peso molecular que surge
de esta secuencia es de 124 KDa., en perfecta coincidencia con el esperado.
Aunque era muy posible que esta secuencia podía ser incompleta en el
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extremo 5’, los autores (Krupinski, 1989) observaron un considerable
aumento de la actividad de Adenilil ciclasa en celulas COS transfectadas con
el cDNA total.

En el análisis de la secuencia proteica se encontraron con dos
dominios muy similares entre sí. Estos son: segmento 238-480 y 809-1059.
Estas dos regiones fueron alineadas y analizadas y eran 28 % idénticos y 54
% similares.

La secuencia de cuatro diferentes Guanilil ciclasas en este momento

son accesibes (Chinkers, 1989) como para poder compararlas. Cada uno de
los dos dominios homólogos dentro de la Adenilil ciclasa es similar al
dominio citoplasmático dentro de cada uno de las guanilil ciclasas. Tres de
estas guanilil ciclasas estan asociadas a membrana, y la cuarta es soluble. La
comparación de secuencias entre las Guanilil ciclasas y los dominios
similares de la adenilil ciclasa mostraron relaciones similares; los dominios

son en promedio, 30 % idénticos y 53 % similares.

Un gráfico de hidropaticidad de la secuencia proteica deducida a partir
del cDNA de la Adenilil ciclasa, mostró dos regiones intensamente
hidrofóbicas. El análisis de secuencia sugiere que cada una de estas regiones
contiene seis secuencias transmembrana.

Una secuencia interesante está presente cerca del amino terminal de la
molécula . Luego de una región de siete residuos de glicina, la secuencia
desde las posiciones 16 a 21 es GAGESG, idéntica a la región altamente
conservada del bolsillo de unión a nucleótido de guanina de la familia de
proteínas G (Gilman, 1987). Esta secuencia también cae dentro de la
categoría del consenso de la secuencia de unión a nucleótido, GXGXXG
(Wierenga, l983)L Alternativarnente, la secuencia GAGESG o una de las
otras secuencias de unión a nucleótido putativas (o ambas) podrían
contribuir al tan conocido sitio P, donde los análogos de adenosina
interactúan para inhibir la actividad Adenilil ciclasa de manera no
competitiva (Londos, 1979). Otros sitios de interés incluyen cuatro posibles
sitios de N-glicosilación. Una forma de Adenilil ciclasa es fosforilada por
proteína kinasa C en eritrocitos de sapo (Yoshimasa, 1987), un posible sitio
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de modificación es la serina 481. Similarmente, un sitio consenso para la
fosforilación por PKA está presente en la serina 1035.

En vista de estas funciones conocidas y del sitio intracelular de la
regulación de la Adenilil ciclasa, es sorprendente que la enzima contenga
numerosas secuencias transmembranas. Esta estructura es reminiscente a la

que ha sido propuesta para muchos transportadores y canales. Estos últimos
incluyen entidades reguladas por proteínas G, como ser canales de potasio y
canales de calcio sensibles a dihidropiridina (Catterall, 1988). El motivo
común es uno o más sets de seis secuencias transmembranas; y dominios
citoplasmáticos muy grandes que separan dichos sets de secuencias
transmembranas. Particularmente sorprendente es la gran similitud
topográfica entre la Adenilil ciclasa y la glicoproteina P - el producto de un
gen de resistencia a multidroga o MDR (Gottesman, 1988). Se piensa que
esta proteína, la cual se cree que exporta una variedad de químicos desde la
célula, consiste en una cola amino-terminal citoplasmática corta, un set de
seis secuencias transmembrana, un dominio citoplasmático grande, un
segundo set de seis secuencias transmembrana, y un dominio citoplasmático
grande carboxi-terrninal. Cada uno de los dominios citoplasmáticos se cree
que contienen un sitio de unión para adenosina uifosfato.

Aunque la similitud topográfica entre la Adenilil ciclasa y varios
canales y transportadores es intrigante, no es complementado por la
secuencia primaria de aminoácidos. De todas maneras, esta similitud, la
posibilidad de sitios de unión múltiple a nucleótidos en la Adenilil ciclasa, y
la naturaleza anfipática de muchas de las potenciales hélices transmembrana,
sugieren para esta enzima un rol potencial de transporte. La posibilidad más
obvia es que esta proteína transporte AMPc' desde las células, a medida que
va sintetizando el nucleótido cíclico. A pesar que las razones para la
asociación de estas dos funciones en eucariotes superiores no son obvias,
Díctiostelium discoideum sintetiza AMPc y luego lo exporta como una señal
extracellular para la quimiotaxis, agregación y diferenciación (Gerish, 1987).

Esta es la historia de la primer Adenilil ciclasa clonada por el grupo de
Gilman (Krupinski, 1989) y fue llamada AC-I. Siete genes adicionales de
Adenilil ciclasas de mamíferos han sido hasta ahora descubiertos y las
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secuencias de cinco de ellos han sido publicadas (Reed, 1990; Feinstein,
1991; Gao, 1991; Ishikawa, 1992; Yoshimura, 1992; Premont, 1992).

Figura 8: Modelo esquemático y de dos dimensiones para la Adenilil
ciclasa enla membrana plasmática.

Ca-Call +

Las Adenilil ciclasas que están acopladas a proteínas G son
características de eucariotes superiores y utilizan ATP-Muz+ o ATP-Mg2+
como sustrato, a diferencia de las Adenilil ciclasas de bacterias y algunos
eucariotes inferiores, que no tienen componente regulatorio sino sólo el
catalítico y presentan actividad sólo con ATP-Mn2+.
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Figura 9: Pasos que siguen desde la llegada de una señal hormonal hasta
la activación dela Adenilil ciclasa.
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Figura 10: Activación de PKA por AMPc.
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La enzima Adenilil ciclasa se encuentra distribuida entre los seres

vivos en un amplio rango evolutivo como muestra la siguiente tabla:

bacterias

hongos

protozoos

plantas

mamíferos

Escherichia coli

Bordetella pertussis
Anabaena sp.

Dictyostellium discoideum
Saccharomyces cerevisiae
Neurospora crassa
Mucor rouxii

Trypanosoma cruzi

Medicago Sativa

B. taurus

hígado
cerebro
eritrocitos

(Aiba , 1984)
(Ladant, 1988)
(Bianchjni, 1990) 1

(Kachatrian, 1987)
(Kataoka, 1985)
(Flawiá, 1972 a y b)
(Cantore, 1982)

(Torruella, 1986)

(Cam’carte, 1988)

(Pohl, 1969)
(Coussen, 1985)
(Davoren, 1963)
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Figura 11: Componentes (C, G, R) caracterizados en la escala evolutiva
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C: componente catalítico
G: componente regulatorio
R: receptor

En eucariotes inferiores la enzima Adenilil ciclasa presenta
características intermedias, en algunos casos se ha verificado su asociación a
GTPasas y en otros no. '

En estos organismos se ha visto que variaciones en los niveles de
AMPc están asociados a procesos tales como conidiación, elongación de
hifas, agregación celular, germinación de esporas, etc.
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En Mucor rouxíi el nivel de AMPc aumenta cuando se alarga el tubo
germinal (Cantore , 1980) y cuando se pasa de una atmósfera anaeróbica a
una aeróbica, se produce una transición de levadura a forma filamentosa con
disminución de los niveles de AMPc (Paveto, 1975).

Los estudios en Neurospora crassa muestran que, la Adenilil ciclasa
está unida a membranas en forma débil, depende de ATP-Mn2+, no
responde a GTP (Flawiá y Torres, l972a; Flawiá y Torres, l972b; Flawiá y
Torres, 1972c), y es activable por Ca2+-Calmodulina (Reig, 1984).
Experimentos de reconstitución de sistemas heterólogos indican que además
de las características mencionadas, la ciclasa de N. crassa es capaz de
interactuar con factores regulatorios. Reconstituyendo “in vitro” el sistema
rodopsina-transducina (receptor y proteína G del sistema de transducción
visual respectivamente) con la ciclasa de N. crassa se vio que es capaz de
convertir un estímulo lumínico en un aumento en la producción de AMPc
(Muschietti, 1989).

Otros eucariotas inferiores, como Saccharomyces cereviciae y
Díctiostellum discoideum, también tienen actividad de Adenilil ciclasa
acoplada a proteínas G.

Canales iónicos

La caracterización de los canales iónicos transmembrana ha
demostrado que están regulados por diferencias de potencial ó
bioquímicamente. La modulación dependiente del tiempo (horas) de la
actividad de los canales, esta dada por la síntesis y degradación de las
proteínas que los conforman, mientras que las modificaciones rápidas (rango
de los segundos a minutos) podrían darse por los siguientes procesos
(Herscheler, 1990):
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-Interacción de moleculas señalizadoras intracelulares con los
canales.

-Fosforilación de las proteínas del canal estimulada por
mensajeros intracelulares.

-Interacción de los canales iónicos con proteínas G.

El método experimental más usado para este sistema es la técnica de
“patch-Clamp” (Hammil, 1981).la cual provee un modo conveniente para la
medición de corrientes unitarias transmembrana. Por este medio se puede
estudiar el transporte a través de una pequeña porción de membrana
(“patch”) que cubre la entrada a una micropipeta. Agregando diferentes
compuestos dentro de la pipeta o dentro del recipiente en el cual esta se
sumerge, es posible someter a uno u otro lado de las membranas a distintas
condiciones químicas.

Existen diversos estudios que ligan a proteínas G del tipo Gi, Go y Gk
en el control de la actividad de canales de Ca2+ y K+, de los cuales existen
interesantes revisiones (Herscheler, 1990; Yatani, 1990; Rane, 1990).

Fosfolipasa C

La enzima fosfolipasa C (PLC) específica de fosfatidilinositol (PI) fue
descripta por vez primera en los trabajos de Dawson y Kemp (Dawson,
1959; Kemp, 1961) y se la encuentra tanto en procariotes como en eucariotes
(Shukla, 1982).

La ocupación de ciertos receptores celulares, como los de factores de
crecimiento o neurotransmisores, por sus agonistas es seguida por activación
de PLC, la cual cliva a los diferentes fosfatidilinositoles para dar
inositolfosfatos y 1,2-diacilglicerol. Este último activa a la quinasa de
proteínas C la cual interviene en distintas reacciones de fosforilación. Los
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inositolfosfatos elevan la concentración de Ca2+ intracelular por liberación
de los depósitos internos lo que facilita una variedad de reacciones.

Todas las formas de PLC descriptas hasta hoy utilizan como sustratos
fosfatidilinositol (PI), fosfatidilinositol 4-fosfato (PIP) y fosfatidilinositol
4,5-bifosfato (PIP2) (Wilson, 1984; Ryu, 1978b; Rebecchi, l987b) los
cuales compiten por la enzima. La actividad de PLC en células de mamífero
se encuentra principalmente en el citoplasma aunque existen reportes de
PLC asociada a fracciones particuladas en cerebro (Lapetina, 1973; Lee,
1987). Existen múltiples formas descriptas de PLC. La mayoría de los
tejidos contienen varias formas que se pueden distinguir por cromatografía.
Como las Adenilil ciclasas, las fosfolipasas constituyen una familia de
proteínas compleja y diversa que fueron recientemente revisadas por Rhee
(1992). Estructuralmente se encuentran subclasificadas en [3,'y y 5, y cada
una de ellas presentan como minimo tres subtipos estrechamente
relacionados. Solo la clase [3parece ser sensible a la proteina G (Wu, 1992),
y la secuencia completa es accesible para dos de estos subtipos, PLC-[31 y
PLC-[32.

Hasta el momento la actividad de las enzimas PLC se ha visto

influida por : Ca2+, pH, entorno de lípidos y proteínas G. El aumento de
Ca2+, favorece la utilización de PI como sustrato el cual no es utilizado en
ausencia de Ca2+, mientras que algunas formas de PLC pueden hidrolizar
PIP y PIP2 en esas condiciones (Wilson, 1984). El pH óptimo es 5,2 a 5,5
pero en presencia de deoxicolato aumenta a 7.

Resta agregar que podría existir un mecanismo de inhibición de PLC
mediada por proteínas G. Dopamina previene la formación de
inositolfosfatos en células pituitarias estimuladas por angiotensina II
(Enjalbert, 1986). Si las células son previamente tratadas con toxina pertusis
la inhibicion se bloquea (Journot, 1987). Este hecho sumado a la descripción
de una aq estimulatoria de 42 KDa. (Pang, 1990) podría completar el
paralelismo entre los sistemas de regulación de PLC y Adenilil ciclasa.
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Figura 12: Sumario del modelo de recepción, transducción y efecto
producido por una señal hormonal.
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Transducción de señales por Proteínas G: el dímero Byjuega
un papel tan activo como el de las unidades a

Las proteínas G estan involucradas en el acoplamiento de una gran
familia de receptores con una gran familia de efectores. Está claro
actualmente que en el reino animal las subunidades a de las proteínas G son
los responsables de transportar la señal generada por los receptores
acoplados. Las subunidades a son codificadas por una familia de 16 genes
homólogos Ga y regulan un número diverso de efectores entre los que
figuran como mínimo seis Adenilil ciclasas, como mínimo tres fosfolipasas
fosfatidil inositol específicas, dos y posiblemente tres tipos de canales de
potasio y varios canales de voltaje de calcio (Bimbaumer, 1990; Simon,
1991; Kaziro, 1991).

Figura 13: Efectos de estimulación e inhibición producido por las
subunidades a en diferentes efectores.
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¿Pero qué se sabe de los dímeros By, el segundo producto de la
reacción de activación catalizada por receptores?

Ellos también son productos de familias de genes. Cuatro genes son
conocidos por codificar subunidades B altamente homólogas, y entre 5 y 9
genes codifican subunidades y, aunque formas más diversas. Esto brinda una
posibilidad muy amplia respecto de las combinaciones que pueden existir
entre los dímeros By.Los últimos resultados indican que, así como el caso de
las subunidades 0L,Bytambién son capaces de transmitir una señal.

Figura 14: Regulación subtipo-específica de la actividad Adenilil ciclasa
por dímeros By
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En esta tabla podemos observar que todos los subtipos de Adenilil
ciclasas conocidos hasta el momento son estimulados por as, sólo dos son
estimulados por Ca/CaM, y uno es inhibido a bajas concentraciones de Ca2+
por un mecanismo aún no definido. Es muy sorprendente que mientras los
dímeros Byinhiben la actividad de AC-I, ellos estimulan 1a actividad de
AC-II y AC-IV, y no tienen efecto en las otras. Como en el caso de la
inhibición por By,la estimulación por el dímero se produce sólo si el sistema
está activado por as (Tang, 1991).

Figura 15: Regulación subtipo-específica de la actividad PLC por
dímeros By
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Figura 16: Sumario de las distintas actividades de By.

i ACI

fAc II,IVf
PLC-[31es activado por todas las subunidades a de la clase Gq de las

proteínas G: aq, a1 1, (114 y (116 (Lee, 1992). De estos , a16 está restringido
a las células derivadas de médula ósea (Amatruda, 1991). PLC-[32 es
activada por (116, pero no por ninguna de otro miembro de la clase de las
subunidadesa de excepto quizás a1 1. Aunque la distribuciónentre los
tejidos de PLC-[32no ha sido estudiada extensivamente, se expresa en altos
niveles en las células HL-60 las cuales son del tipo neutrófilos/macrófagos.

Camps (1992) resolvió la fosfolipasa C en dos fracciones, PLC-QI
(PLC-[31) y PLC-QH (PLC-[32), y notó que mientras la actividad de PLC-QI
no era afectada por By, PLC-QII era fuertemente estimulada por By.Mientras
que la estimulación de PLC con mezclas de (xq/al] parece ocurrir con las
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subunidades a’s en niveles nanomolares y posiblemente en el rango de los
picomolares (Taylor, 1991), se necesitan concentraciones micromolares de
Bypara evocar la'estimulación de PLC-QI] (Camps, 1992).

Figura 1.7:Regulación de PLC-QI y PLC-QI] por subunidades de aq y
Byrespectivamente.

AGONIST

l’ldins (4,5)1’2
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Señales duales provenientes de un único receptor en células normales
o establecidas se conocen desde hace tiempo. Ejemplos de esto son: la
hormona trombina que estimula la actividad de PLC y promueve la
inhibición de la Adenilil ciclasa en membranas de plaquetas (Jakobs, 1985);
el efecto de la toxina de pertusis que eleva el AMPc y moviliza Ca2+ en una
variedad de células (Abousamra, 1992), etc. Estos casos pueden realizarse o
por una única proteína G que involucra los componentes oc y By, o por
diferentes subunidades oc de diferentes proteínas G. Asimismo las
subunidades By pueden interactuar con las subunidades a y ejercer su
regulación en el mismo efector (figura 18).

Todavía no es posible decidir inequívocamente a favor o en contra de
una o dos proteínas G en una situación de señal dual. Lo que es claro es que
la investigación será estimulada por los nuevos descubrimientos en donde
los dímeros Bypueden regular la Adenilil ciclasa de formas diferentes, y que
pueden estimular las fosfolipasas, y que los receptores tienen la capacidad
intrínseca de generar no solo específicas a’s sino específicos dímeros By.
Especialmente interesante deberán ser los estudios de las capacidades de las
combinaciones específicas de los dímeros [37para regular las funciones de
los efectores (extraído de comunicación personal del Dr. Lutz Bimbaumer).
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Figura 18: Modelos propuestos para la acción de las subunidades By
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Enfermedad de Chagas

Características generales

La enfermedad de Chagas es una zoonosis transmitida principalmente
por las deyecciones de un insecto que se alimenta de sangre, conocido
científicamente con el nombre de Triatoma (el más conocido Triatoma
ínfestans), y popularmente en nuestro medio y regiones de idioma quechua
con el nombre de vinchuca. Otra vía importante de transmitir la enfermedad
lo constituyen las transfusiones sanguíneas con sangre de una persona
infectada, especialmente en regiones en donde no se realiza un chequeo de la
sangre a transfundir. El agente etiológico de la enfermedad es un
protozoan'o, denominado Trypanosoma cruzi. h

Esta enfermedad es estrictamente americana. Se extiende desde el sur

de Estados Unidos, particularmente en los estados de California y Texas,
hasta el sur de nuestro país considerándose como límite de su extensión el
paralelo 43° S; descontando algunas áreas del Caribe que están exentas de
ella.

Se ha considerado a la enfermedad de Chagas como una enfermedad
socioeconómica tipica, inseparable de la pobreza y el subdesarrollo por la
vinculación entre la proliferación de los insectos y las viviendas precarias
donde pueden guarecerse, reproducirse y alimentarse. También. se ha
vinculado a la enfermedad con alteraciones ecológicas producidas por
desmontes masivos y a una ubicua adaptación de los insectos hospedadores
de la trypanosomiasis no solo en los domicilios sino tambien en los
peridomicilios. '

La Organizacion Mundial de la Salud reportó en 1991, que el número
de casos de enfermos chagásicos en América asciende a 16-18 millones y la
población de riesgo es de 90 millones.
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Enfermedad propiamente dicha

El parásito desarrolla parte de su ciclo biológico en el tubo digestivo
de la vinchuca. El período final de su evolución se realiza en la. parte
terminal del intestino del insecto y durante la picadura y succión de sangre
por aquél se produce con las deyecciones la expulsión de Trypanosomas a la
piel; el prurito y rascado posterior facilitan su penetración y vehiculización a
la circulación sanguínea.

La enfermedad se vincula con un cuadro agudo, inmediato a la
infección inicial y con otro crónico, el cual puede manifestarse varios años
después. El cuadro agudo suele no advertirse en una gran mayoría de casos,
aunque lleguen a darse manifestaciones cardíacas transitorias; en general, se
resuelve hacia la curación completa, lo que depende, entre otras cosas, del
estado físico previo del individuo infectado. Si el sitio de inoculación de los
parásitos es alrededor del ojo, se forma una congestión local, conocida como
signo de Romaña. En unos pocos días pueden sobrevenir síntomas febriles e
inflamación de nódulos linfáticos. La etapa-aguda puede ser fatal en niños,
pero comúnmente el paciente sobrevive y entra en un período indeterminado
hasta la aparición de etapa crónica. Durante este período, sin embargo, los
parásitos están invadiendo la mayoría de los órganos del cuerpo.

En la fase crónica se producirán lesiones irreversibles en corazón,
esófago, colon y en sistema nervioso periférico. El 27% de los infectados
desarrolla daño cardíaco, el cual puede conducir a una muerte repentina, el
6% desarrolla lesiones digestivas, principalmente megavísceras, y el 3%
muestra daño en sistema nervioso periférico. El 64% restante no mostrará
síntomas clínicos aparentes. i

Las bases celulares y bioquímicas de las manifestaciones cardíacas y
neurológicas pueden ser el resultado de varios factores incluyendo los
efectos citotóxicos directos del parásito y la respuesta inmune hacia él.
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Breve reseña histórica

Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, médico brasileño, fue
comisionado por el Ministerio de Salud Pública de Brasil para estudiar la
presencia de focos de paludismo en el nordeste de Brasil, más
específicamente en la población de Lassance, perteneciente al estado de
Minas Gerais. Cuando estudiaba esa población en 1909 (Chagas, 1909) halló
enfermos que en la sangre presentaban un parásito, Trypanosoma, al cual
denominó cruzi en honor al investigador y epidemiólogo brasileño Oswaldo
Cruz. Estas personas presentaban diversas alteraciones clínicas,
fundamentalmente cardíacas y el el aparato digestivo; además sufrían
agrandamiento de la glándula tiroidea (bocio).

Mediante la inoculación de Trypanosomas, que había hallado en la
sangre de los pacientes, logró infectar y reproducir en monos la enfermedad
que él observaba en humanos.

En 1912, Carlos Chagas viajó a Buenos Aires y presentó en los
ambientes científicos porteños la enfermedad por él descubierta y el
resultado de sus estudios efectuados en Brasil. Su visita le significó críticas
científicas y una desilusión personal, ya que se le demostró el error de haber
incluido como manifestación específica de la nueva trypanosomiasis recién
descripta, a enfermos con alteraciones en la glándula tiroidea. Ocurría que
esta patología correspondía a otras entidades y estados pluricarenciales de la
región en la que Chagas efectuó del descubrimiento. Se suponía entonces
que la trypanosomiasis era un hallazgo casual y que no representaba
necesariamente una enfermedad.

Salvador Mazza, médico argentino con formación en bacteriología y
patología, a la inversa de muchos, no había sido indiferente a los estudios de
Chagas y a su transitorio fracaso en Buenos Aires; Quizás todos los datos
aislados, aunque contradictorios, que había escuchado sobre la nueva
enfermedad y sus propias investigaciones en animales, lo llevaron a sugerir
la creación de un instituto en nuestro país que se dedicara a estudiar las
enfermedades propias de la región.
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En el año 1926, Mazza organizó la primera sociedad científica de
Jujuy. En los meses y años siguientes se van creando sucesivas filiales de
esa primitiva sociedad en distintas provincias. En 1928 se crea oficialmente
la “Misión de estudios de la Patología Regional Argentina” (MEPRA). La
MEPRA no solo ratificó la Enfermedad de Chagas cuando esta era negada
internacionalmente y en especial en el orden nacional, sino que logró
grandes adelantos en el estudio de los síntomas y lesiones causados por la
enfermedad. En resumen, ratificó lo estudiado por Carlos Chagas.

Ubicación sistemática de Trypanosoma cruzi

La ubicación sistemática .de Trypanosoma cruzi es la siguiente
(Hoare, 1972; Levine, 1980):

Tipo Protozoa
Subtipo Sarcomastigophora
Superclase Mastigophora
Clase Zoomastigophora
Orden Kinetoplastida
Suborden Trypanosomatina
Familia Trypanosomatidae

GéneroTWPWCÜMMM
Stercolaria Salivaria

Subgénero Schizotypanum Duttonella Tryparlozoon Mannosonas
Especie cruzi brucei

La familia Trypanosomatidae se caracteriza por poseer un flagelo y
un cinetoplasto únicos. En el género Trypanosoma están comprendidos
parásitos digenéticos que tienen en uno de sus estadios de desarrollo la
forma trypomastigote. Este género (Hoare, 1972) se divide en dos secciones:
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Salívaria y stercoraria. En la primera estan comprendidos Trypanosomas
patógenos que se multiplican en el estadío trypomastigote en el mamífero,
completan el desarrollo en la parte anterior del vector, y son transmitidos por
inoculación.

En la segunda se agrupan especies no patógenas (con excepción de
Trypanosoma cruzi ). Se multiplican en el mamífero como amastigote o
epímastigote, completan su desarrollo en la parte posterior del vector y son
transmitidos por contaminación.

En esta clasificación existen excepciones: el Trypanosoma
equiperdum perteneciente a la sección Salívarz'a, que se transmite
directamente de mamífero a mamífero; y el Trypanosoma rangeli,
perteneciente a la sección Estercolaria, que completa su desarrollo en la
parte anterior del vector y es transmitido por inoculación. En cuanto al
subgénero Schizotrypanum, sólo se encuentra en el hemisferio occidental.
Infecta a más de cien especies de mamíferos, pertenecientes a las órdenes
Marsupialia, Edentata y Rodentia y también a los Primates, Carnívora,
Lagomorpha,Arti0dactyla y Chiroptera, y pueden transrnitirlos más de
ochenta especies de triatómidos.

Ciclo de vida de Trypanosoma cruzi

El Trypanosoma cruzi tiene un ciclo biológico complejo, que
involucra cuatro formas de desarrollo principales, dos en el huésped
mamífero y dos en el insecto vector (Figura 19): el amastigote' (forma
replicativa) y el trypomastigote sanguíneo (forma no replicativa) se
encuentran en el mamífero, siendo la primera intracelular, en'tanto que el
epimastígote (forma replicativa y no infectiva) y el trypomastigote
metacíclico (forma no replicativa e infectiva) predominan en el insecto
vector. Los trypomastígotes, que no pueden dividirse, deben penetrar en una
célula del mamífero y allí se diferencian a amastigotes, los cuales, después
de un número genéticamente determinado de replicaciones, se diferenciarán
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nuevamente a trypomastigotes sanguíneos, que invadirán otras células y
mantendrán así la infección.

Figura” 19: Ciclo de vida de TIypanosoma cruzi
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Los trypomastigotes sanguíneos son ingeridos por las vinchucas a
medida que pican y se alimentan de la sangre del huésped infectado.
Inicialmente, los trypomastigotes se diferencian a epimastigotes. En una
etapa posterior, en el intestino posterior del insecto y luego de varios ciclos
de replicación, los epimastigotes diferencian a trypomastigotes
metacíclícos. Finalmente el ciclo se cierra cuando el insecto vuelve a

alimentarse de un huésped no infectado a medida que deposita sus heces con
parásitos en la piel, el huésped se “rasca” y permite la entrada de los
trypomastigotes metacíclicos en su sangre.
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Sistema de Adenilil ciclasa en Trypanosoma brucei

Actualmente se cuentan con cinco A. ciclasas clonadas de eucariotes

superiores. Pese a todos los esfuerzos posibles, nunca se ha podido clonar la
Adenilil ciclasa de Trypanosoma (brucei, cruzi, etc) busCándolapor métodos
convencionales, es decir utilizando probes de ciclasas de mamíferos. Ello es
debido fundamentalmente a la falta de homología a nivel de nucleótidos que
existen entre estos dos tipos de ciclasas, cabe aclarar que las ciclasas no solo
son distintas a nivel secuencia primaria sino a nivel bioquímico (por ejemplo
la ciclasa de Trypanosoma no es estimulable por forskolina, el Mn2+ es un
cofactor mucho mas eficiente que el Mg2+, etc).

Pero en los últimos años (1989 en adelante) el estudio de la cubierta
de glicoproteinas de superficie variable (VSG) en la forma sanguínea de T.
brucei (su equivalente a trypomastigote en T. cruzi ), ha hecho posible el
encuentro y clonado casual de un gen de la ciclasa de este parásito.

Como muy breve introducción, T. cruzi evade el sistema
inmunológico del huésped gracias a que'se esconde del torrente sanguíneo
invadiendo algunas células; T. brucei, en cambio sintetiza una cubierta de
una glicoproteína que varía constantemente, y entonces el sistema
inmunológico del huésped no logra reconocerlo aunque éste se encuentre
siempre en sangre. De hecho no existe la forma amastígote (forma
intracelular) en T. brucei , mientras que sí existe en T. cruzi.

El genoma de T. bruceí parece estar organizado en unidades
transcripcionales grandes multicistrónicas (Alexandre, 1990). Entre estas, el
sitio de expresión de VSG contiene, además del gen VSG, una batería de
algunos otros genes llamados ESAGs ("Expression site-associated
genes")(figura 20). Uno de estos genes, ESAG 4, codifica para una proteína
transmembrana con un alto porcentaje de homología a la Adenilil ciclasa de
Saccharomyces cerevisíae en la región carboxi-terminal. Este gen es
transcripto solo en la forma sanguínea (trypomastigote), por la polimerasa I
(resistente a a-amanitina). Además existen genes relacionados a ESAG 4
ubicados en la misma unidad multicistrónica, que son expresados en la
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forma procíclica (específico de insecto) por una polimerasa sensible a 0t
amanitina.

Figura 20: unidad multicistrónica VSG
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Estos genes relacionados (GRESAG4s "genes related to ESAG4")
mantienen homología con ESAG 4 solo en la region 3’. De la secuencia
codificante se deduce un peso molecular de 130 KDa., muy similar para el
reportado para la ciclasa de eucariotes superiores (ca. 120 KDa.). Todos
estos genes (ESAG4 y GRESAG4s) comparten significativamente
homología con la región que codifica para el dominio catalítico de otras
ciclasas de eucariotes . Como mínimo tres de ellos son expresados en
distintos estadios del parásito, mientras que ESAG4 es transcrith solo en la
forma sanguínea.

Es muy importante destacar aquí, que en un ensayo de Southern blot
realizado con el genoma de T. cruzi, nunca se ha podido observar una banda
de hibridación con la sonda correspondiente a ESAG4 (T. brucei o T.
equiperdum ).

En todas las ciclasas de eucariotes superiores y la contraparte de
Trypanosomas, el dominio conservado representa solo una pequeña porción
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de la molécula total (ca. 1/3). La función posible de este componente
variable no es conocido. En el caso de la Adenilil cíclasa de cerebro bovino,
se ha especulado, en base a consideraciones estructurales, que este dominio
puede jugar el rol de un transportador, o un canal a través de la membrana
plasmática. De todas maneras el número y la distribución de los sitios
potenciales transmembranas no parece estar conservado enüe las diferentes
ciclasas, y la ausencia de esta secuencia conservada no permite posteriores
especulaciones en esta dirección. El rol de receptor de superficie no puede
ser excluido: uno podría suponer que la porción extracelular variable de
estas proteínas modula la actividad enzimática en función de las condiciones
ambientales extracelulares. Esto ha sido demostrado para una de las formas
de la Guanilil cíclasa de mamífero: la actividad de esta molécula es gatillada
por la unión del péptido natriurético al dominio extracelular ( Chinkers,
1989).

Las características de ESAG4/GRESAG4s sorprendentemente
semejan los genes de las familias de Adenilil/Guanilil ciclasas de
eucariotes, excepto que no codifican para el dominio de quinasa entre la
región transmembrana y el dominio catalítico. Mientras que la actividad de
la Guanilil cíclasa no ha sido detectada hasta ahora en Trypanosomas, la
actividad de Adenilil cíclasa ha sido demostrada en ambas formas: procíclica
y sanguínea, pero con diferentes características. La adenilil cíclasa es
fuertemente estimulada por calcio en los Trypanosomas sanguíneos
(Voorheis, 1980), pero la misma actividad es independiente de calcio en las
formas procíclicas (Rolin, no publicado). Esto llevaría a sugerir que ESAG4,
la cual se expresa en las formas sanguíneas, codificaría para una cíclasa
dependiente de calcio, mientras que los GRESAGs podrían expresar enzimas
no activadas por calcio. La ausencia de un consenso obvio para calcio o
motivo para unión de calmodulina en ESAG4 no soporta esta hipótesis, pero
podría estar de ac'uerdo con la observación que las formas sanguíneas
contienen más AMPc que las formas procíclicas.

Por complementación de una mutante de levadura (Paindavoine,
1992), se mostró que al menos dos genes de ciclasas distintas están presentes
en T. brucei. Estos genes, ESAG4 y GRESAG4.1, difieren primariamente en
una región que se cree codifica para un gran dominio extracelular. Como
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ESAG4 pertenece a la unidad transcripcional del gen de VSG y es
transcripta sólo en la forma sanguínea, la actividad codificada por ESAG4
debería restringirse a ese estadío. De manera interesante, una Adenilil
ciclasa activada por calcio se describe en la forma sanguínea, y la ciclasa de
ESAG4 es estimulada por calcio en las membranas de las células de
levaduras recombinantes (aunque la secuencia primaria no posea el sitio de
unión a calcio). Este resultado sugiere fuertemente que ESAG4 codifica para
la Adenilil ciclasa de la forma sanguínea.

Las ciclasas de Trypanosomas no parecen estar reguladas
apropiadamente en células de levadura. Esta observación esta de acuerdo
con el hecho que los genes de la ciclasa de Trypanosoma difieren respecto
de los de S. cerevisiae excepto por la región que codifica para el sitio
catalítico de la enzima (Pays, 1989). Particularmente, las ciclasas de
Trypanosomas carecen del dominio rico en leucina, conocido por estar
involucrado en la activación por Ras en células de levadura (Revelard,
1990).. Es interesante notar que un gen que codifica para ese dominio rico
en leucina (ESAG8) está localizado cerca de ESAG4 en el sitio de expresión
de VSG.

Las ciclasas ESAG/GRESAG4 se localizan en la superficie del
flagelo, lo cual indica que la actividad de Adenilil ciclasa de T. brucei esta
restringida a una subfracción de la membrana plasmática. Junto con otras
observaciones de la presencia de la lipoproteina de baja densidad (Coppens,
1988) y receptores para transferrina en el bolsillo flagelar y en el flagelo de
las formas sanguíneas de T. brucei, efectivamente sugiere que, en adición
con su rol en la movilidad celular, el flagelo podn'a también funcionar como
una estructura sensorial especializada. "

Teniendo en cuenta la analogía con las diferentes formas de
membrana de Guanilato ciclasa en eucariotes superiores (Garbers, 1989),
puede hacerse la siguiente hipótesis: que las ciclasas de los Trypanosomas
difieren en su capacidad de responder a ligandos específicos con los cuales
interactuán a través del dominio variable extracelular. Esta complejidad
puede ser asociada tentativamente a la variedad de condiciones ambientales
a las cuales el parásito es expuesto durante su ciclo de vida.
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Sistema de Adenilil cíclasa en Trypanosoma cruzi

Membranas de T. cruzi presentan una actividad de Adenilil ciclasa
medible en presencia de ATP y del cation Mn2+ (da Silveyra, 1977).

Solubilizando membranas con detergentes fue extraída una actividad
de Adenilil cíclasa que fue luego purificada pasando por columnas de
Hexilamino-sepharosa (Torruela, 1986). Un anticuerpo monoclonal obtenido
contra dicha proteína fue capaz de inhibir las actividades de Adenilil cíclasa
en Trypanosoma y en otros organismos eucarióticos. Con dicho anticuerpo
se prepararon columnas de inmunoafinidad mediante las cuales se continuó
la purificación hasta llegar a un polipéptido con una movilidad en geles
PAGE-SDS correspondiente a 56 kDa., capaz de reaccionar con el
anticuerpo en un Western-blot. Los parámetros cinéticos de esta enzima
purificada resultaron ser: coeficiente de sedimentación: 6,2 S; radio de
Stokes: 5,65 nm; volumen específico parcial: 0,83 ml/g; radio friccional:
1,33. A partir de estos datos se calculó un peso molecular de 124,000 (el
doble del obtenido en geles desnaturalizantes PAGE-SDS y
aproximadamente el mismo que el descripto para la cíclasa de cerebro
bovino). El punto isoeléctrico resultó ser: 6,2. La enzima era activa en
presencia del catión Mg2+ pero 10 veces más en presencia del catión Mn2+.

Rangel-Aldao y colaboradores (Rangel-Aldao, 1987) han realizado
estudios respecto de los niveles endógenos de AMPc en los distintos estadios
del parásito, y han encontrado que‘los trypomastigotes contienen cuatro
veces más AMPc que los epimastigotes. Estas últimas formas, capaz de
proliferar , muestran niveles de AMPc (0.13 uM), comparables a los
reportados por Strickler y Patton (1975) para las formas que diferencian en
Trypanosoma le_wisi;por otra parte las formas trypomastigotes de T. cruzi
(no reproductivas) mostraban valores más altos (0.54 uM) que los reportados
para T. lewisi (0.32 uM). Estos resultados brindan evidencias y soportan la
hipótesis del AMPc como reguladornegativo en la división celular de
trypanosomas (Manchini, 1981).

Estos resultados concuerdan con los descriptos recientemente para los
distintos niveles de AMPc en las distintas formas de T. brucei; y si tenemos
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en cuenta que en este último parásito existen por lo menos dos ciclasas con
diferentes características y estadío-específicas, también podríamos explicar
la presencia de distintos niveles de AMPc mediante la hipótesis de la
existencia de varias ciclasas estadío-especificas en T. cruzi, cada una de ellas
reguladas por diferentes entornos ambientales (hormonas, temperaturas,
etc.).

La Adenilil ciclasa de epimastigotes de T. cruzi es capaz de
interactuar con factores regulatorios extraídos de membranas de hígado de
rata (Eisenschlos, l986a). Dicha interacción se ha visto por medio de
sistemas heterólogos reconstituidos .

El sistema reconstituido muestra actividad catalíticade la Adenilil
ciclasa de T. cruzí en presencia de ATP y Mg2+, la cual es activable por
glucagón o fluoruro de aluminio. Dicho fenómeno es característico de la
participación de una proteína del tipo Gas, aportada en este caso por los
componentes provenientes del mamífero.

A diferencia de lo que ocurre con la Adenilil ciclasa de N. crassa (su
actividad en presencia de ATP-Mg2+ es prácticamente nula), la enzima de T.
cruzi produce niveles de AMPc significativos con dicho sustrato (aunque
menores a los obtenidos con ATP-Mn2+). Ese dato, sugirió la posibilidad de
la existencia de proteínas G propias en T. cruzí asociadas al sistema de
transducción de señales de Adenilil ciclasa

El sistema ideal usado para responder la pregunta de si en un
determinado tipo celular estan presentes proteínas de la clase Gas, es la
variante cyc - del linfoma S49 (Ross, 1978). Un sistema heterólogo
reconstituido entre células de dicha variante del linfoma S49 y epimastigotes
fue capaz de mostrar actividad de Adenilil ciclasa respondiendo a
propranolol, isoprenalina y fluoruro (Eisenschlos, 1986b), característico de
la presencia de una Gas. Dado que en S49 cyc- ese componente está
ausente, queda claro que en este caso fue aportado por las células de
Trypanosoma.
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Posteriormente se purificaron y caracterizaron bioquímicamente las
proteínas transductoras de señales, G: as, ai, B, y y, mediante ensayos de
unión de GTP, ADP-ribosilación en presencia de toxinas bacterianas,
Western blot con anticuerpos contra distintos epitopes de las proteínas,
reconstitución con sistemas hormonales de eucariotes superiores (Coso,
1992). Los datos indican que el parásito posee, tal como las células de
tejidos animales, un conjunto de proteínas G bien desarrollado que está
asociado como componente regulatorio de la Adenilil ciclasa con
mecanismos de transducción a través de la membrana celular.

La presencia de una fosfodiesterasa de AMPc (PDE) así como de una
proteína activadora de la PDE de cerebro, distinta de calmodulina fue
reportada por Gongalves en la forma epimastigote de T. cruzi (Goncalves,
1980). En nuestro instituto se ha visto (Ulloa, tesis doctoral, 1988) que en T.
cruzi existe una PDE soluble que: '

-Hidroliza tanto AMPc y GMPc con alta y baja afinidad (2,5 uM y
100 uM respectivamente).

- Depende de Ca2+lcalmodulina. Cumple con los criterios de
Cheung (Cheung, 1980)para definir dichas enzimas.

- Es reconocida por anticuerpos monoclonales contra la PDE
dependiente de calmodulina de N. crassa.

A su vez se ha visto la presencia en T. cruzi de calmodulina, la cual
es capaz de estimular a la PDE de cerebro. La PDE de epimastigotes de T.
cruzi es estimulable tanto por esta calmodulina homóloga como por las
calmodulinas de cerebro bovino o N. crassa (Tellez-Iñón, 1985).
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Proteínas quinasas y metabolismo de fosfoinosítidos en
Trypanosoma cruzi

Quinasa de proteínas C:

Se ha demostrado en epimastigotes de T. cruzi la existencia de una
quinasa de proteínas tipo C (PKC) (Gómez, 1989). Tanto en cepas patógenas
como no patógenas, se la ha hallado principalmente asociada a membranas,
aunque tambien existe (20-30%) en la fracción citosólica. De ambas
fracciones del parásito se han aislado enzimas que comparten con la PKC de
mamíferos las siguientes características:

- Se activa en presencia de diacilglicerol.

- Une ésteres de forbol con Kd del orden de 10'8M.

- Es reconocida por Anticuerpos policlonales anti-PKC de cerebro
bovino y también por un anticuerpo monoclonalanti-PKC-a

- Se autofosforila en presencia de fosfatidilserina y C32+.

- Fosforila histona H-l y el péptido GS (1-12)

En geles de poliacrilamida con SDS, la actividad quinasa aparece
asociada a una banda de 80 KDa.
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Quinasa de proteínas dependiente de AMPc

Dos reportes provenientes de nuestro instituto (Ulloa, 1988; Ochatt,
1992) muestran la existencia en epimastigotes de T. cruzí de una quinasa de
proteínas dependiente de AMPc (PKA).

La subunidad catalítica fue purificada a partir de epímastigotes por
cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de afinidad y por
centrifugación en gradientes de sacarosa. En geles de poliacrilamida con
SDS mostró una banda de 40 KDa. que'reaccionó contra anticuerpos
preparados contra la subunidad catalítica de la PKA de corazón bovino.

Actualmente existe una controversia en cuanto a si el receptor de
AMPc en el parásito es o no la subunidad regulatoria de la PKA , por cuanto
Rangel Aldao y colaboradores ( Rangel-Aldao, 1983; 1985) han descripto la
existencia de un único tipo de receptor de AMPc citoplasmático que no
presenta las características para una subunidad regulatoria de PKA. Dicho
receptor podría ser explotado quimioterapéuticamente en base a grandes
diferencias observadas respecto de su análogo en eucariotes superiores.

Quinasa de proteínas multifuncional dependiente de calcio y
calmodulina

Mediante un estudio realizado en este instituto (Ogueta, 1993; Ogueta,
enviado para su publicación), se demostró la presencia de una calmodulina
quinasa en epímastigotes de T. cruzi. La enzima nativa se encuentra
asociada a citoesqueleto, ya sea a microtúbulos axonómicos o
subpeliculares, donde ejercería sus funciones fosforilando distintos sustratos
que podrían estar involucrados en el ensamblaje de elementos del
citoesqueleto, en la división celular o en la movilidad. Como consecuencia
de la activación por incremento de la concentración de Ca2+, se produce la
autofosforilación de la enzima y su liberación al citosol. Este esquema
propuesto a partir de los resultados obtenidos, resume la presencia de una
enzima soluble en estado parcialmente independiente de Ca2+ y una
particulada, en estado nativo en el momento de la extracción.
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Metabolismo de fosfoinosítidos

La degradación de fosfoinosítidos y el alto recambio de
fosfatidilinositol en T. cruzi (Antunes, 1981) sugieren un importante papel
metabólico y/o regulatorio para este fosfolípido. Existen reportes que
muestran la existencia de actividad de fosfolipasa C en T. cruzi
(Schenkman, 1988). Usando epimastigotes permeabilizados con digitonina
se ha detectado (Docampo, 1991) una estimulación en la formación de IP2,
IP3 y diacilglicerol por incubación con Ca2+. Estos resultados son
consistentes con la presencia de un camino de transducción de señales por
inositol-fosfato y diacilglicerol en T. cruzi.

Desarrollo e interacciones de _T.cruzi dentro del insecto vector

Uno de los mayores obstáculos en el entendimiento de la dinámica de
T. cruzi en la naturaleza es la falta de conocimiento que concierne a las
interacciones entre el intestino del triatoma y el parásito. Diferentes
especies de triatomíneos son eficientes como insectos vectores para T. cruzi
en América Latina, por ejemplo Panstrongylus megistus, Tríatoma infestans
y Rhodnïus prolixus (Garcia y Azambuja, 1991).

Teniendo en cuenta las interacciones parásito-vector, es sabido que el
crecimiento y la metaciclogénesis de diferentes cepas de T. cruzi y clones en
el vector insecto dependen de la naturaleza del parásito (metaciclogénesis es
el proceso por el cual los epimastigotes que son la forma no infectiva y
replicativa, se convierten en trypomastigote metacíclícos que son la forma
infectiva y no replicativa). Por ejemplo, la infección de Dipetologaster
maximus con dos clones diferentes de T. cruzi producen diferentes
velocidades de crecimiento debido a los diferentes tiempos de duplicación
de los parásitos. Además, sólo un clon se convirtió de epimastigote a
trypomastigote metacíclico. Resultados similares fueron observados cuando
diferentes cepas y clones de T. cruzi infectaron R. prolixus. Ha sido
sugerido que el número de parásitos ingeridos por un insecto vector es
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crítico en la determinación de la naturaleza de la infección subsecuente. El

establecimiento de la infección en el intestino medio es posible en un
insecto alimentado con su comida que contiene solo unos pocos
trypomastigotes. También ha sido mostrado que los trypomastigotes de T.
cruzi de dos cepas diferentes tienen una dosis de infección mínima de cinco
parásitos para infectar D. máximas, y que la velocidad de infección en un
insecto es proporcional a la concentración de trypomastígotes presentes en
la alimentación de sangre. También se ha mostrado que inoculando
cantidades diferentes de trypomastigotes directamente en el intestino de T.
infestans, tan solo tres parásitos son necesarios como para infectar como
mínimo el 12% de los insectos dentro de los 20 días de la infección, mientras
que diez parásitos infectan el 63% dentro de los 15 dias.

Respecto de la influencia del vector en la interacción con T. cruzi,
algunos factores intrínsecos que interfieren con el desarrollo del parásito han
sido descriptos. Generalmente, estos factores están relacionados con las
especies del vector e incluyen características genéticas y estadios de
desarrollo del vector. Unos pocos avances recientes se han hecho para tratar
de entender los factores moleculares importantes del tracto intestinal, el cual
es considerado como un ambiente hostil y puede alterar la infección de T.
cruzi en el vector. Es probable que el desarrollo de T. cruzí pueda depender
de aspectos no definidos del ambiente químico y bioquímico en el intestino
del insecto vector. Además, debido que los parásitos son siempre ingeridos
con la sangre, varios factores sanguíneos pueden ser requeridos para un
desarrollo y diferenciación eficiente. La sangre induce algunas proteasas
digestivas que son activas en la región del intestino medio donde los
epimastigotes de T. cruzi multiplican, pero no afectan el desarrollo del
parásito. Esta falta de sensibilidad del parásito 'a las proteasas digestivas en
el intestino medio del vector parece ser común entre otros Trypanosomas,
por ejemplo T. rangeli en R. prolixus. Asimismo, en términos de
importancia para el desarrollo y diferenciación del parásito, algún rol de las
proteasas inducidas por sangre podrían perder trascendencia respecto de
otras secreciones liberadas en el tracto intestinal. Un factor hemoli'tico en el

intestino de R. prolixus ha sido descripto hace algunos años (Azambuja,
1983). Este factor puede causar la lisis de las membranas de eritrocitos con
la subsecuente liberación de hemoglobina para la acción de las proteasas en
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el intestino medio. El factor lítico ha sido purificado y expuesto a varios
Trypanosoma'tidos in vitro. Miembros del género Lemomonas, Crithidia,
Herpetomonas y muchas cepas de T. cruzi son lisados, cOn diferentes
cinéticas de lisis. Se encontró que el clon Dm28c de T. cruzi es dos a tres
órdenes de magnitud más resistente que la cepa Y al agente lítico. Debido a
que la actividad lítica tiene actividad diferencial en los parásitos, podría
proveer una ventaja selectiva para el desarrollo de ciertas cepas de T. cruzí
por sobre otras cepas en el insecto vector. esta hipótesis es confirmada por el
hecho que la cepa Y de T. cruzí, la cual es muy sensible al factor lítico, tiene
muy baja velocidad de crecimiento, y el clon Dm28c, que es más resistente
al factor, desarrolla muy bien en el tracto digestivo de R. prolixus.
Actividades líticas similares que han sido descriptas en Glossina palpalis
también afectan los Trypanosomas africanos (por ejemplo T. brucei) (Stiles,
1990).

Otros factores del insecto que pueden influir en la interacción entre T.
cruzi y su vector han sido descriptos. Pereira y colaboradores (1981) han
descripto la presencia de lectinas con diferentes actividades en el estómago,
intestino medio y hemolinfa de R. prolixus y los receptores para lectinas
fueron detectados en epimastigotes pero no en trypomastigotes de T. cruzí.
La presencia de distintas actividades de lectinas en el intestino de R. prolixus
y sus reacciones selectivas con T. cruzi puede representar un rol regulatorio
en las interacciones entre el parásito y el vector durante su ciclo de vida. Por
lo tanto, las lectinas podrían afectar 'el desarrollo durante varios estadios del
ciclo de vida de Trypanosomas en el intestino del insecto vector. El
establecimiento de las infecciones de Trypanosomas en el intestino es
también prevenida por la secreción de lectinas en G. morsitáns. Ha sido
descripto también que la maduración de los Trypanosomas es estimulada
por lectinas del intestino medio y dela hemolinfa del tsetse (Maudlin, 1989).
De todas maneras, si las lectinas pueden influir en la multiplicación y la
diferenciación de T. cruzi en su insecto vector, como sugirió Pereira y
colaboradores, es todavía puramente hipotético.

Hasta ahora, todos los Trypanosomas estudiados dentro del insecto
vector se adhieren a algunas superficies de órganos a los cuales parasita. El
flagelo es un típico órgano de adherencia, a menudo expande su membrana
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para incrementar el área del contacto con el sustrato celular. Generalmente,
la adherencia de los flagelados a las superficies delos intestinos de los
insectos forman placas del tipo hernidesmosomas (Molyneux, 1987). La
adherencia de T. cruzi a la superficie del epitelio de las glándulas rectales
del insecto vector también se produce vía hemidesmosomas. Tanto los
epimastigotes y los trypomastigote metaciclicos se adhieren por el flagelo al
epitelio de la glándula rectal cubriendo su superficie. Posteriormente, la
metaciclogénesis parece tener lugar, in situ, aparentemente por la torsión y
el elongado de los cuerpos de los epimastigotes.

La adherencia de los Trypanosomátidos a los sustratos, in vitro, ha
sido descripto y el mecanismo de adherencia es muy similar, in vitro e in
vivo. La transformación de los epimastigotes de T. cruzi en trypomastigotes
metaciclicos puede también ser llevada a cabo, in vitro, requiriendo
adherencia a superficies. Estudios de marcado metabólico muestran que
polipéptidos específicos se expresan sólo por los parásitos adheridos. De
todas maneras, la importancia de la adherencia de' los parásitos en la
diferenciación ha sido cuestionada. La adhesión de los epimastigotes de T.
cruzi, aunque necesaria, no es por sí misma suficiente para el proceso de
metaciclogénesis in vitro, debido a que muchas cepas de parásitos de T.
cruzi adhieren pero no transforman a trypomastigote metaciclicos. De todas
maneras, no hay evidencia de que los polipéptidos expresados por
adherencia en los parásitos están involucrados en el proceso que ocurre
naturalmente dentro del insecto vector (Goldenberg, 1990).

Sería interesante encontrar algunos quimicos con estructuras bien
definidas que interfieran en las interacciones entre el parásito y el insecto.
Uno de estos químicos es azadirachtina, aislado de las semillas de neem
(Azadirachta indica), la cual causa cambios en el sistema neuroendócrino de
varias especies de insectos (Garcia, 1990). Si las condiciones fisiológicas de
un. huésped invertebrado influyen sobre el desarrollo de T. cruzi,
azadirachtina podría afectar el desarrollo normal del parásito. Recientemente
ha sido mostrado que la azadirachtina dada a través de la alimentación de
sangre a intervalos diferentes, antes o después de la infección con
trypanosomas, reduce el número de parásitos en el intestino del insecto
vector.
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Metaciclogénesis en Trypanosoma cruzi

Los mecanismos moleculares de 'la diferenciación celular y la
proliferación están entre los problemas más intrigantes en la biología
moderna. Este mecanismo no ha sido todavía elucidado en Trypanosoma
cruzi. Durante su ciclo de vida, el insecto vector reduviidio ingiere
trypomastigotes circulantes mientras se alimenta de un huésped mamífero
infectado. Dentro del tracto digestivo, los trypomastigotes inicialmente
diferencian a amastígotes y epimastigotes. En una segunda etapa, los
epimastigotes diferencian a las formas metacíclicas (proceso denominado
metacíclogénesis), las cuales infectan los mamíferos a través de las heces del
insecto.

Cada etapa del proceso de la diferenciación ha sido reproducido in
vitro. La transformación desde trypomastigotes a amastigotes y
epimastigotes se lleva a cabo fácilmente en medios de cultivo de rutina. Por
el otro lado, se necesitan condiciones muy especiales para"reproducir la
metacíclogénesis in vitro.

Muchos factores han sido implicados en la diferenciación de
epimastigotes a trypomasïigote metacíclicas bajo condiciones de cultivos
axénicos (libre de células). El proceso de metacíclogénesis ha sido
intensamente estudiado debido a que corresponde a la transformación de
formas no infectivas en formas infectivas para los mamíferos, en particular
el ser humano.

Dos mecanismos probables han sido sugeridos para explicar la
diferenciacion del T. cruzi: uno'involucra un factor biológicamente activo y
el otro está relacionado con la depleción de nutrientes esenciales o la
acumulación de ciertos metabolitos. En este último caso, la morfogénesis
parecería tener lugar hacia la fase estacionaria, cuando la multiplicación se
encuentra arrestada (Castellani, 1967; Camargo, 1964). En 1978, Chiari y
Carneiro fueron capaces de inducir la diferenciación en un tiempo menor
depletando el medio LIT por dilución en PBS sugiriendo que una caída
crítica en ciertos nutrientes esenciales para la multiplicación favorece el
proceso de diferenciación . Los últimos resultados reportados parecen
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sostener la relación entre multiplicación arrestada y morfogénesis
(Contreras, 1984).

Contreras y colegas han desarrollado un método muy eficaz para
reproducir la metacíclogéneSis in vitro (Contreras, 1985). Ellos han usado un
medio pobre que semeja las sales que se encuentran en la orina del triatoma
(orina artificial del triatoma, TAU) y testearon el efecto de la adición de
aminoácidos específicos. De 10 L-aminoácidos ensayados, sólo prolina
permitió la diferenciación de T. cruzi en el medio descripto sin provocar
daño celular. Las concentraciones de este arninoácido que variaban entre 5 y
50 mM eran Capaces de sostener la diferenciación de T. cruzi, mientras que
concentraciones más bajas que 5 mM afectaban la reproducibilidad del
proceso de transformación. El rol de la prolina todavía no es claro. La
prolina podría actuar como un gatillador para el proceso de diferenciación
debido a que la adición de este arninoácido el medio LIT permitió un
incremento en el porcentaje de metacíclicos espontáneos luego de 13 días de
cultivo. La prolina podría ser una fuente de energía para los parásitos que
mientras reciben el estrés fisiológico podrían adquirir el compromiso para
diferenciar a trypomastigote metacíclicos. Las proteínas presentes en los
epimastigotes podrían por lo tanto actuar como reservas metabólicas para
las células en diferenciación.

Otros factores también afectan el rendimiento ‘de metacíclicos. El

incremento en el tamaño del inóculo y las reducción de la tensión de oxígeno
dio como resultado una disminución en el porcentaje de diferenciación. La
edad de los cultivos de los parásitos es también importante debido a que las
células tomadas al comienzo o en el medio de la fase exponencial de
crecimiento, así también como de la fase estacionaria tardía, no mostraron
altos rendimientos de diferenciación. Sólo los parásitos tomados al final de
lalfase logarítrnica o al comienzo de la fase estacionaria dieron buenos
rendimientos.

Los trypomastígotes metacíclicos de la cepa Dm280 de T. cruzi
obtenidos a partir del medio TAUP (TAU + prolina), mostraron propiedades
biológicas similares a aquellas obtenidas a partir de excrementos de
triatomíneos en términos de su resistencia a la lisis mediada por

l
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complemento, resistencia y capacidad de transformar a amastigotes en
macrófagos e infectividad en ratones. La leve diferencia en la velocidad de
la mortalidad del animal que se observó entre estos dos trypomastigotes (los
obtenidos por TAUP tardaban más tiempo en morir) podría se debido a una
interacción particular entre el parásito con el insecto vector que no podría
ser reproducido bajo condiciones de cultivo axénico.

La inmunoprecipitación de las proteínas sintetizadas por las células en
diferenciación con antisuero estadío específico hacia T. cruzi muestra que
hay una relación cercana entre la diferenciación morfológica y la expresión
de producto de genes estadío-específicos en el medio TAUP. La transición
de epimastigotes a trypomastigote metacíclicos ocurre rápidamente entre las
24 y 36 horas de incubación en TAUP. De manera interesante, la aparición
de un polipéptido de 85 KDa. al final de las 36 horas de diferenciación
coincide con'la adquisición de las células diferenciadas de resistencia a la
lisis mediada por complemento. Debido a que este polipéptido de 85 KDa es
un antígeno de superficie estadío-específico para trypomastigote
metacz'clico, se está investigando el rol de esta proteína respecto de la
función de conferirle a los parásitos resistencia a la lisis mediada por
complemento. '

Wood y col. (1969,1976), e Isola y col. (1981, 1983) han demostrado
que la diferenciación puede ocurrir independientemente de la depleción de
nutrientes, porque se llevó a cabo una morfogénesis significativa durante el
período de crecimiento exponencial, descartando la posibilidad de un medio
de cultivo empobrecido. El efecto específico de factor(es) biológicamente
activos fue claramente mostrado por la falta de diferenciación en la ausencia
de hemolinfa. de Phylosamia cynthia (Wood, 1969), homogenato total de
Rodnius prolíxus (Wood, .1976) u homogenato intestinal de Triatoma
infestans o hemolinfa (Isola, 1981, 1983). Los últimos resultados de Isola y
col. '(1986) muestran que los epimastigotes cultivados en medio Grace
(medio usado para líneas celulares de insectos) sin previa interacción con
homogenatos intestinales raramente alcanzan un 18% de diferenciación.
O’Daly (1975) reportó resultados que sostenían la participación de ambos
mecanismos, ya que la diferenciación fue llevada a cabo al final de la fase
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estacionaria, pero se necesitó como estímulo una fracción de suero de
albúmina bovina.

La morfogénesis mejorada reportada por Sullivan (1982), quien
empleó medio Grace suplementado sólo con suero fetal bovino, es extraña
debido a que el medio de Grace por si solo o aun con el suplemento de BSA,
mostró una inducción máxima del 18% en los laboratorios de Isola y col. y
Wood y col. Seguramente los parásitos usados por Sullivan podrían haber
provenido de una línea seleccionada con una capacidad de diferenciación
espontánea muy alta; como es el caso de la cepa Y (Dvorak, 1982).

El factor activo pareciera no tener especificidad, ya que la
morfogénesis tiene lugar in‘vitro en cultivos suplementados con hemolinfa
de Phylosamia cynthia , también en células en cultivo de Aedes aegypti. Más
aun, este factor morfogenético fue exitosamente adsorbido con epimastigotes
de T. cruzi como era de esperar y también con Leishmania mexicana y aun
con eritrocitos de cabra (Isola, 1986). Si el parásito posee un receptor de
membrana capaz de reconocer un factor morfogenéticamente activo en el
homogenato del intestino del insecto, la falta de especificidad de este factor
por las células blanco suele ser sorprendente, como se ha demostrado
previamente para ciertas hormonas (Cuatrecasas, 1974).

En 1982, Sher y Snary llevaron a cabo la diferenciación in vitro de
los epimastigotes en el medio Tc 199 dentro de las 18 hs. luego de la
implantación subcutánea en ratón por 7 horas. Estos resultados sugieren que
el huésped mamífero suplementa una sustancia capaz de gatillar la
morfogénesis, la cual no puede ser dada por la depleción del medio por sí
sola.

Entre los medios ensayados por Isola y col. (1986), sólo el medio
Grace resultó ser suficientemente permisivo para completar el desarrollo y la
morfogénesis. Incrementando el período de incubación de los epimastigotes
en Grace-IH (medio Grace suplementado con Homogenato de Intestino de
vinchuca alimentada de sangre de gallina dos días antes), hasta 24 hs. , no
modificó la curva de diferenciación en términos de porcentaje (80%) y
tiempo medio de morfogénesis seis días.
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La falta de capacidad de los epimastigotes de llevar a cabo la
morfogénesis luego de un tratamiento de los parásitos con tripsina, y su
recuperación posterior en medio LIT, juntamente con la cinética de
diferenciación, y un patrón de saturación de concentración de proteínas
(Isola, 1985), sugiere fuertemente que el homogenato de intestino de
Tríatoma infestans gatilla la diferenciación a la forma metacíclica a través
de una interacción con una estructura semejante a un receptor de membrana
presente en el epimastigote.

Rol del AMPc en el crecimiento de los epimastigotes

Los niveles intracelulares de AMPc han sido demostrados capaces de
modular el metabolismo y la velocidad de crecimiento en procariotes y
células eucariotes. Alguna evidencia experimental indicaría que el AMPc
regula el proceso de diferenciación celular y proliferación en los
trypahosomátidos.

Cuando las células intactas fueron usadas, la estimulación de la
Adenilil ciclasa fue observada en T. brucei con adenosina y en
trypomastigotes de T. cruzi con isoproterenol. Los resultados de Oliveira y
colaboradores (Oliveira,l983), también obtenidos con células intactas,
muestran un efecto estimulatorio de isoproterenol sobre la Adenilil ciclasa

de epimastigotes. Por otra parte, las fracciones de membrana de distintos
protozoos como ser L. trópica, L. donovani, T. brucei, T. gambiense y T.
cruzi que contienen la Adenilil ciclasa no respondieron a compuestos que
son conocidos por estimular los niveles de AMPc en otras células.

El rol jugado por AMPc en el crecimiento y la diferenciación de
muchos tipos celulares está bien establecido. Ha sido mostrado previamente
que la adición de dibutiril AMPc a cultivos de L. trópíca y L. donovani
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decreció la velocidad de crecimiento en un 70%. Los inhibidores de
fosfodiesterasas , aunque menos eficientes, también tuvieron el mismo
efecto. Estos datos sugieren que los niveles incrementados de AMPc
intracelular podrían inhibir la proliferación celular. Cuando se le añade a
cultivos de T. cruzi el análogo más permeable dibutiril AMPc reproduce el
efecto de isoproterenol en la proliferación celular. Aparentemente un nivel
elevado de AMPc puede ser una señal para el arresto de la síntesis de DNA.
El bloqueo de la inhibición de isoproterenol mediada por propranolol y
alprenolol pero no por phentalamina fuertemente sugiere que la actividad de
este compuesto está mediada a través de receptores del tipo de [3
adrenérgicos.

Oliveira y col. sugieren que un mecanismo de control de crecimiento
de epimastigotes de T. cruzí acompañado a través de moléculas de
receptores del tipo B-adrenérgicos podria activar la enzima Adenilil ciclasa
para incrementar los niveles de AMPc. El elevado nivel de AMPc causaría
inhibición de la síntesis de DNA con la consecuente inhibición de la
división celular.

Un sistema de Adenilil ciclasa acoplado a un receptor tipo [3
adrenérgico podría estar involucrado en T. cruzi como un mecanismo de
comunicación entre el huésped y el parásito. Alternativamente, el sistema
receptor-adenilil ciclasa podría jugar un rol autorregularorio en el control de
la población del protozoo dentro del ambiente del huésped. i

Es de mencionar en este apartado que resultados no publicados por

nuestro laboratorio señalan que las hormonas B-adrenérgicas no estimulan la
actividad Adenilil ciclasa de membranas de Trypanosoma cruzi.
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Rol del AMPc en la metaciclogénesis

Para estudiar los mecanismos que median la división celular y la
diferenciación de Trypano'soma cruzi, es necesario identificar las moléculas
específicas que pueden ser responsables de los mecanismos de la señal
intracelular que gatillan la diferenciación celular en respuesta a cambios en
el ambiente del parásito. El conocimiento de estos mecanismos pueden
permitir el diseño de nuevas drogas capaces de interferir con la habilidad de
T. cruzi de adaptarse y sobrevivir en los huéspedes vertebrados.

En eucariotes inferiores, el AMPc es una señal importante para el
control de la división y la diferenciación en muchos organismos, incluyendo
T. lewisi (Strickler, 1975), T. brucei (Mancini, 1981), y Leishmania
(Walter, 1978). En T. cruzi , Rangel-Aldao ha caracterizado extensivamente
la actividad de unión a AMPc en epimastigotes y encontró que esta
actividad residía en un único tipo de proteína con propiedades muy
diferentes de las tan conservadas proteínas de unión a AMPc ¡de eucariotes
superiores e inferiores (Rangel-Aldao, 1987).

Con motivo de explorar el posible rol del AMPc y la actividad de
unión a AMPc en la diferenciación celular de este parásito, han sido
determinados los niveles intracelulares de AMPc y las actividades de unión
a AMPc en dos formas de desarrollo distintas de T. crúzi, epimastigotes y
trypomastigotes. Los resultados obtenidos muestran que los trypomastigotes
(que son la forma no replicativa e infectiva) contienen cuatro veces más
AMPc que los epimastigotes (que son la forma replicativa y no infectiva).
Estos resultados además sustentan la hipótesis de que el AMPc actuaría
como un regulador negativo de la división celular de los trypanosomas,
incluyendo T. cruzi.. Los niveles elevados de AMPc de los trypomastigotes
con respecto a los epimastigotes sugieren un rol para AMPc en un
mecanismo de señal intracelular que gatilla la diferenciación celular en T.
cruzz.

Los niveles de AMPc cambian durante el crecimiento de los

epimastigotes en cultivo, alcanzando los niveles más altos en la fase
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estacionaria del crecimiento, donde las células cesan de replicar y adquieren
el compromiso para diferenciar (Oliveira, 1984).

Las condiciones de diferenciación definidas químicamente
establecidas por Contreras y col. (1985) y Goldenberg y col. (1987) dio a
lugar a un interesante sistema para seguir la transformación de epimastigotes
en trypomastigote metacíclicos y para determinar los factores que están
involucrados en este proceso de diferenciación. Estos experimentos proveen
datos que muestran que el AMPc está involucrado directamente en el
gatillado y la modulación de la metaciclogénesis, ya que la adición de AMPc
o sus análogos, activadores de la Adenilil ciclasa o inhibidores de la
fosfodiesterasa de AMPc estimulan la transformación de epímastigotes a
trypomastigote metaciclicos.

El efecto estimulatorio del incremento de los niveles de AMPc está

reflejado en la cinética de la transformación a trypomastigote metaciclicos
en comparación a controles donde no se le agrega AMPc y no hay
metaciclogénesis. Una evidencia directa del rol del AMPc en el gatillado de
la diferenciación es el hecho que el 8-Br-AMPc induce el proceso de
metaciólogénesis.

Los resultados además muestran importantes y nuevos datos en las
enzimas involucradas en la modulación del AMPc en T. cruzi. Las
observaciones de que un análogo no hidrolizable de GTP (GppNHp)
estimula el proceso de metaciclogénesis, sugiere que una actividad GTPasa
está involucrada en la activación de la Adenilil ciclasa del clon Dm28c de T.

cruzi. Esto refuerza lia idea de la existencia de una proteína de unión a
nucleótidos de guanina (Jacquemin, 1986). En efecto, proteínas de unión a
nucleótidos de guanina han sido descriptas de activar la Adenilil ciclasa en
otros eucariotes inferiores (Casperson, 1983).

Todavía el rol preciso del AMPc en el gatillado de la diferenciación
de T. cruzi queda por ser dilucidado. Una quinasa dependiente de AMPc ha
sido descripta (Ulloa, 1986). Alternativamente AMPc podría jugar un rol en
la regulación de la expresión de algunos genes como en otros-eucariotes
(Nagamine y Reich, 1985). De acuerdo con estas dos posibilidades, es muy
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probable que el efecto del AMPc en la metaciclogénesis de T. cruzi sea
intracelular debido a que la estimulación está directamente relacionada a la
permeabilidad de la célula respecto del análogo utilizado. De todas maneras,
no se puede descartar hasta el presente la posibilidad de un receptor de
superficie celular a AMPc como en el caso de Dictyostelium (Oyama,
1986).

Además, el AMPc podn'a ser una señal para la adhesión celular, como
es el caso de Dictyostelium (Gerish, 1975). En efecto, se observó que los
epimastigotes se adhieren a un sustrato previo a su transformación a
t/ypomastigotes metaciclicos dentro del insecto vector (Zeledon, 1984) por
una parte y en condiciones de diferenciación in vitro por otra (Goldenberg,
1987; Bonaldo, 1988). Es notable que la diferenciación de T. cruzi podría
ser similar al proceso de diferenciación de Dictyostelium. En este organismo
el AMPc es sintetizado en respuesta al ayuno, AMPc induce adhesión
celular, y el proceso de diferenciación es gatillado por AMPc (Chishlon,
1984). Si esto es así, el proceso de metaciclogénesis de T. cruzi podría
convertirse en un modelo excelente para estudiar la diferenciación celular en
eucariotes.
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Rol del AMPc en la expresión de genes en Trypanosoma cruzi.

Estudios previos de las moléculas que regulan del desarrollo de T.
cruzi se han focalizado en la identificación de antígenos estadío-específicos
expresados en trypomastigotes pero no en epimastigotes. Por lo tanto,
antígenos específicos de tryponuzstigotes de 75KDa (Teixeira, 1986), 160
KDa (Martins, 1985), 85 KDa. (Petersons, 1986) y 90 KDa. (Beard, 1988),
han sido identificados en varias cepas de T. cruzi y los genes de dos de
estas moléculas (de 85 y 90 KDa ) han sido clonados y secuenciados. La
estrategia más frecuentemente usada para la identificación de antígenos de
superficie de trypomastigotes ha sido el rastreo por anticuerpo de una
biblioteca de cDNA preparados a partir de mRNA aislado del estadío del
parásito correSpondiente. En contraste a esta estrategia, la hibridación
sustractiva que fue la elegida por Heath y Sher (1990) no selecciona por
antígenos o proteínas expresadas. Pero en cambio, algun gen que se
transcribe preferencialmente en los trypomastigote metaciclicos podía ser
seleccionado. Dado la similitud en un perfil de traducción in vitro partiendo
de transcriptos específicos de trypomastigote metaciclicos y epimastigotes,
los transcriptos específicos afortunadamente parecen ser relativamente
pocos. Utilizando una sonda de cDNA que provenía de una hibridación
sustractiva entre mRNA de trypomastigotes metaciclicos y epimastigotes
de fase logarítmica de crecimiento, se lograron encontrar algunos clones en
una biblioteca de cDNA de trypomastígote metacích'cos . Uno de estos
clones logró identificar una banda de 5 kb en un ensayo de Northern blot.
Para estudiar la transcripción del gen denominado TC26 durante la
metaciclogénesis en T. cruzi, dichos autores sometieron los epimastigotes a
diferenciar por un período de 8 días . Durante este período el RNA
citoplasmático fue aislado a intervalos de 48 hs. y luego se sometió dicho
RNA a una hibridación con TC26 marcado radiactivamente con 32P, y se
observó que los epimastigotes de fase logarítmica no presentaban dicho
mensajero, pero a las 48 hs. había niveles suficientes de mRNA reconocido
por TC26. Es decir que si bien los trypomastigote metaciclicos aún no se
habían generado (tardan de 6 a 8 días ), a las 48 hs había expresión de genes
específicos para esta última forma infectiva. Por supuesto el mRNA
obtenido de esta última forma presentaba hibridación con la sonda de TC26.
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Para evaluar los efectos de un incremento del AMPc extracelular en la

expresión de transcriptos de TC26, los epimastigotes fueron crecidos hasta
fase logaritmica temprana, y luego incubados con varios nucleótidos
cíclicos por 48' hs. Luego se extrajo el RNA citoplasmático y se hibridizó
con TC26. Y el resultado fue que TC26 podía ser inducido en las formas
epimastigotes por adición de dibutiril CAMP, 8-Br-AMPc y en una menor
medida con AMPc. Además; un aumento en la señal de hibridación ocurrió

en respuesta a un incremento de la concentración de AMPc, sugiriendo que
este era un efecto dosis-dependiente.

-El gen específico para trypomastigote metacíclico TC26 que Heath y
Sher describieron, es expresado como un transcripto de S-Kb. La secuencia
del clon de cDNA revela un marco abierto 'de lectura único de 213
aminoácidos. De todas maneras, ni la secuencia nucleotídica ni la secuencia

proteica presentan alguna homología a las reportadas en el banco de datos.
Para asegurarse que este gen es expresado en respuesta a'AMPc, habría que
encontrar el clon genómico y verificar que en su sitio de promotor presente
un elemento consenso a respuesta de AMPc.
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Receptores en Trypanosoma cruzi

Muy pocos estudios acerca de receptores se han iniciado en el campo
del trypanosoma cruzi. Ello aún es debido fundamentalmente a la falta de
conocimiento de cuáles son las moléculas del entorno ambiental que regulan
el desarrollo de este parásito. I

Lima y Villata (1990) han descripto la presencia de receptores para
transferrina humana en las formas amastigote , pero, aunque es el receptor
mejor caracterizado hastael momento en T. cruzi, aún distan demasiado de
clonarlo. Concentraciones fisiológicas de ferro-transferrina se une a un
receptor en la superficie del amastigote, y en ensayos de cross-linking, el
ligando marcado reconoce un polipéptido de 200 KDa. El hierro, que es
esencial para el crecimiento del amastigote, podría ser entregado desde la
ferrotransferrina a los amastígotes por endocitosis mediada por receptor.

La unión de 125I-transferrina a amastigotes es concentración
dependiente, saturable y específico. Las constantes cinéticas son: Kd de
2.8x10'6 M , y 8.4x104 receptores por amastigote. Su análogo en humanos
presenta un peso molecular de 180KDa y Kd de 10'9 M. Una proteína de 93
KDa. ha sido encontrada que funciona como receptor para transferrina en
Plasmodium falciparum (Rodríguez, 1986), el agente etiológico de la
enfermedad de Malaria, pero ha habido alguna controversia respecto de
estos resultados. El hecho de qúe los trypomastigotes, las formas invasivas
pero no replicativas de T. cruzi, no presentan receptores para esta proteína,
podría sugerir que los receptores para transferrina podrían estar involucrados
en algunos aspectos del crecimiento y la diferenciación del parásito, como se
ha visto para células de mamíferos. Las células normales de mamíferos por
ejemplo, expresan menos receptores de transferrina que las cancerosas o
estimuladas. Esto ha sido atribuido a las diferentes necesidades de hierro en
estas células.
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Cepas de parásitos utilizadas

Los epimastigotes de Trypanosoma cruzi utilizados pertenecían a las
cepas Tulahuén II o R.A. Estas cepas, mantenidas por transferencias semanales
en medio bifásico, fueron cosechadas durante el período de crecimiento
exponencial, y contenían menos que el 1% de las formas trypomastigote
metacíclicos (Isola, 1986), las cuales fueron utilizadas para los ensayos de
diferenciación (metaciclogénesis).

Obtención de Membranas de Trypanosoma cruzi

Se utilizaron membranas obtenidas de cultivos de fase logarítmica de
epimastigotes de T. cruzi.. Las cepas utilizadas fueron Tulahuén 2 y R.A.

Las células fueron crecidas a 30°C en medio bifásico completo (Jérez de
Burgos, 1976), sin agitación, en erlenmeyers de 250 ml, conteniendo 50 ml. de
medio con agar y 5 ml. de medio líquido. Los parásitos que crecieron en la
superficie fueron cosechados por centrifuación a lOOOxgdurante 15 min. a 4°C
y se lavaron tres veces con la solución de resuspensión (SKS, Sacarosa 0.25 M
y KC] 5mM). La ruptura de los parásitos se efectuó usando un desintegrador
Sorvall-ribi por presión y descompresión a 350 Kg/cm2 (5000 psi). El material
se resuspendió enuna razón de 100 mg de células (peso húmedo) por ml. de
buffer.

El homogenato fue centn'fugado a 1000 x g durante 15 min. a 4°C para
eliminar núcleos. El sobrenadante así obtenido fue sometido a una nueva

centrifugación, esta vez para obtener una fracción microsomal (105,000xg, 1h
4°C).

El precipitado de este último paso contenía la fracción de membranas
utilizada para esta tesis. Resuspendidas en buffer Tris-HCl 50 mM, glicerol 5%,
fueron mantenidas a -20°C hasta el momento de ser usadas en los ensayos
correspondientes (Adenilil ciclasa y unión de 125I-globina-D a membranas).
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Preparación de homogenatos de intestino posterior de Triatoma
Infestans

Se utilizaron vinchucas (Triatoma infestans , o Tríatoma palidipenís , o
Triatoma dimidiata ) de cuarto o quinto estadío. La temperatura del insectario
es de 28° C y la humedad relativa 60%. Las vinchucas fueron alimentadas
semanalmente o cada 10 días con gallinas o con ratones. Brevemente, se fijaba
la gallina en un cepo que dejaba expuesto el lomo, sobre el cual se colocaba
boca abajo un frasco de vidrio al cual se le había reemplazado la tapa por una
porción de tela. En dicho frasco se encontraba una cierta cantidad de vinchucas,
variable entre lO y 40, las cuales se ponían en contacto con el lomo del ave, y
succionaban sangre por un tiempo de aproximadamente 1h.

Pasados dos días de este proceso de alimentación, se procesaban las
vinchucas. Se adormecían con un algodón empapado en éter sulfúrico y se las
fijaban en una plancha de telgopor con dos alfileres. Se cortaba el contorno del
abdomen, para poder levantar la cubierta posterior y finalmente se extraía con
cuidado el intestino posterior, que estaba todavía hinchado en su lumen debido .a
la gran cantidad de sangre que succionaron.

Una vez que fueron removidos los intestinos posteriores, se
homogeneizaron en medio PBS pH 7.2 (para realizar el proceso de purificación
del factor bioactivo) o con medio GRACE suplementado con ATP + hernina
para conformar el medio de diferenciación de los parásitos, en una relación de
2-3 intestinos / ml. Luego de una centrifugación por 30 min. a 12,000xg y
filtrado a través de un filtro de poro de 0.2 uM, los homogenatos fueron
conservados a -70°C antes de su uso. La concentración de proteínas fue
determinada por el método de Lowry (1951) y , en el caso de los ensayos de
diferenciación, la concentración proteica del homogenato intestinal para ser
agregado al medio Grace, fue ajustada a lmgjml.

El homogenato intestinal así obtenido fue llamado “homogenato de 2
días”, debido a que los intestinos fueron procesaros dos días después de la
alimentación de los insectos. En algunos ensayos, se obtuvieron también
“homogenato de 0 días” (procesado inmediatamente después de la
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alimentación) y “homogenato de 5 días”"(procesado a los cinco días de la
alimentación).

Purificación del factor bioactivo a partir de “homogenato de 2

Sephadex G-25 preparativa

La primera etapa de purificación involucró una columna de cromatografía
en geles, Sephadex G-25 (Pharmacía), medium, la cual resuelve fragmentos
entre 1,000 y 5,000 de peso molecular.

Las dimensiones de esta columna son: 3.5 cm de diámetro x 50 cm de

largo y fue equilibrada con Tris 50 mM pH 7,4. Se cargaron volúmenes de 10
ml (A5_0), y el perfil de proteínas se leía con un detector de A280 (LKB).

Sep Pak C-18

Se realizaron estudios analíticos y preparativos.
Las fracciones que activaban la Adenilil ciclasa de membranas de

epimastigotes de T. cruzi se juntaron; y se sembraron en cartuchos descartables
Sep pak C-18 (Waters, Millipore, MA). Estos cartuchos contienen una fase
hidrofóbica de cadenas alifáticas de 18 carbonos, y resuelven por
hidrofobicidad (recomendado para la purificación de péptidos de pequeño peso
molecular). Se sembró el “pool” activo de a fracciones de a 10 ml, se lavó con.
H20 y se eluyó con concentraciones crecientes de acetonitrilo. l

Para los estudios analíticos el gradiente fue escalonado desde 10% hasta
80%, y para los estudios preparativos se realizó un lavado con H20, otro con
acetonitn'lo 15% y luego se eluyó la fracción activa con acetonitrilo 50%.
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HPLC

Las etapas más resolutivas de la purificación consistieron en el uso de un
equipo de cromatografía líquida de alta eficiencia (“high performance liquid
chromatography”).

El equipo utilizado es LDC (“III-G Constametric pump and solvent
programmer from Laboratory Data Control-Riviera Beach FL Utah”).

Las muestras fueron inyectadas en “Reodyne 7125 inyector” (Cotati
Ca.USA) y equipado con un “loop” de 500 ul.

El detector utilizado es un equipo “2140 rapid spectral detector” (LKB
Sweden) con arreglo de diodos (“diode array”) acoplado a PC. El programa de
computación (LKB) permite graficar en tres dimensiones, cuyos ejes son:
tiempo de elución de la con-ida, absorbancia, y longitud de onda. La ventaja que
presenta el arreglo de diodos es que de cada fracción se puede medir un
espectro dentro del rango de absorbancias de 190 a 360 nm.

Las columnas utilizadas presentan las siguientes características:

C-18 semipreparativa; diámetro 10,0 mm, largo 25 cm (Vydac).
Solvente A: HZO; solvente B: Acetonitrilo 80%. Gradiente: 15-70 % de B en

40 min. Se recogen fracciones de 2 ml. Flujo: 2ml/min. Tamaño de partícula: 5
um.

C-4 analítica; diámetro 4,6 mm, largo 25 cm (Vydac). Solvente A: HZO;
solvente B: Acetonitrilo 80%. Gradiente: 0-50% de B en 50 min. Se recogen
fracciones de l ml. Flujo: lml/min. Tamaño de partícula: 5 um.
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Análisis de Aminoácidos

El análisis de aminoácidos se realizó en el LANAIS para Secuenciación
de Péptidos y Proteínas, Facultad de Farmacia y Bioquímica-UBA.

El equipo utilizado es el Analizador Automático con Hidrolizador
Modelo 420A de Applied Biosystems, acoplado a un equipo de HPLC con
columna Vydac C-18.

Las ventaja fundamental de este equipo respecto del convencional es que
realiza la hidrólisis en fase gaseosa (HCl gaseoso 160°C), el medio de la
hidólisis nunca entra en contacto con la muestra, y entonces no existen riesgos
de contaminación. Por otra parte este equipo presenta mayor sensibilidad (5
pmoles en 5-10 ul)

Esencialmente el principio consiste en hidrolizar la muestra que se
encuentra adsorbida en un disco fritado; posteriormente se acoplan los
aminoácidos con un derivado orgánico llamado fenilisotiocianato en medio
alcalino; y finalmente se separan estos derivados a través de una columna
hidrofóbica de HPLC, con gradiente ácido e hidrofóbico. Cada aminoácido
presentará un tiempo de elución característico, y la comparación de las alturas
de los picos con estándares conocidos permitirá integrar la cantidad de cada
aminoácido en la muestra original. Cabe mencionar que en condiciones
estándares, la cisteína y el triptofano son degradados, y tanto la glutarnina y la
asparragina (amidas del glutámico y aspártico respectivamente) son
dearnidados, en consecuencia los picos de las arnidas desaparecen y se le

suman a los correspondientes ácidos. 1

La aplicación más inmediata de este proceso es el conocimiento de la
composición de aminoácidos que presenta una muestra, cuales aminoácidos
están presentes y cuales no (a excepción de los que no aparecen como
mencioné en el párrafo anterior). Si se conoce el peso molecular se puede saber
la cantidad exacta de aa/molécula presentes en una muestra pura. Y en el mejor
de los casos tomando como base de un número entero el aa que se encuentra en
la mínima proporción, se puede estimar el peso molecular de la muestra.

_ 67



Materiales y Métodos

Secuenciación proteica del amino-terminal

La secuenciaciónproteica del amino-terminal de la fracción purificada se
realizó en el LANAIS para Secuenciación de Péptidos y Proteínas.

El equipo utilizado es el Secuenciador automático modelo 477 de
Applied Biosystems, acoplado a un equipo de HPLC con detector de arreglo de
diodos.

Este proceso se realizaba hace ya unas décadas, y fue descripto y puesto
a punto por Edman y colaboradores. El Dr. Santomé ha utilizado este método
(inicialmente artesanal) para secuenciar la hormona de crecimiento.
Actualmente este proceso se realiza automáticamente en el equipo descripto
anteriormente, el cual permite un aumento en la sensibilidad muy importante, y
una eficiencia en la rapidez considerable.

Esencialmente el principio de funcionamiento es el mismo que hace
algunos años, y consiste en tres etapas fundamentales: una primera etapa de
acoplamiento del aminoterminal de la proteína inmovilizada en un disco fritado
o en una membrana hidrofóbica con el reactivo PITC (fenilisotiocianato) en
medio alcalino (uietilamina), formándose la PTC-proteína; una segunda etapa
de ruptura intramolecular en medio ácido (ácido uifluoroacético), formándose
el derivado ATZ-aal más la proteína que ahora comienza por el segundo
aminoácido; y una última etapa de conversión a PI'H-aal (feniltiohidantoína).
Este aa derivatizado es reconocido en una columna de HPLC con un tiempo de
elución característico y entonces es asignado como el aa número l. Este
proceso se repite secuencialmente, y entonces se obtiene la secuencia de los
primeros aminoácidos de una proteína.

Comúnmente, el amino-ter‘minal se encuentra bloqueado (grupos amida),
y por lo tanto no se puede comenzar el primer ciclo y se detiene el proceso
secuencial. Entonces lo usual es clivar la proteína en fragmentos más pequeños,
separarlos por HPLC y posteriormente secuenciar cada uno de estos
fragmentos. También es sabido que existen tipos de moléculas que son más
“difíciles” de secuenciar que otras, por lo tanto podemos afirmar que existe
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cierto factor de riesgo cuando se toma la decisión de mandar a secuenciar una
fracción homogénea de una purificación, sin previo tratamiento de ruptura.

Síntesis Peptídica

Se han sintetizado 4 péptidos, los que se han usado para reproducir la
actividad del fragmento fisiológico. La síntesis se realizó en fase sólida en un
sintetizador automático (modelo 431A, versión 1.12) usando la química Fmoc
(Carpino, 1972).

En la síntesis del péptido 1-40 (que contiene los primeros cuarenta
aminoácidos de la aD-globina de pollo), por ser una síntesis larga y con
riesgos de complicación (productos secundarios, etc.) se realizaron ciclos de
doble ac0plamiento por aminoácido, para asegurar una correcta síntesis.

Los péptidos sintetizados fueron pasados por HPLC para comprobar su
estado de pureza y para separarlos de los posibles contaminantes orgánicos
usados para el proceso de su síntesis. Antes de su uso, las soluciones peptídicas
fueron purificadas por pasaje en cartuchos Sep Pak C-18.

Ensayo de Diferenciación de parásitos

Isola y colaboradores (1986) han descripto un método muy eficaz para
reproducir la metaciclogénesis “in vitro”. Este proceso implica la
transformación de epimastigotes (forma no infectiva y replicativa) en
trypomastigote metacíclicos (forma infectiva y_no replicativa) en medio
GRACE (Gibco), característico para cultivos de células de insectos, el cual está
suplementado con ultrafiltrado de clara de huevo, ATP y hernina. La
metaciclogénesis rinde porcentajes basales a menos que a este medio de
diferenciación se le agregue una dilución del macerado de intestino posterior de
vinchuca. La idea del trabajo era purificar un factor activo en términos de
activación de la Adenilil ciclasa en T. cruzi y como inductor de la
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metaciclogénesis. Por lo tanto, se realizaron ensayos de diferenciación en
presencia de macerado total (material de partida de la purificación), o en su
defecto de las fracciones de las distintas etapas de purificación.

Brevemente, 4x106 parásitos /ml fueron incubados en presencia del
medio Grace suplementado, con los agregados de las fracciones de la
purificación. Se evaluó la morfogénesis teniendo en cuenta la movilidad, la
forma y la posición relativa núcleo-kinetoplasto de los parásitos. El porcentaje
de diferenciación a formas metacíclicas fue determinado en preparaciones
húmedas y en preparaciones teñidas con el colorante May-Grünwald-Giemsa.
Los cultivos fueron examinados día a día y cada variable experimental fue
ensayada por quintuplicado.

Ensayo de Actividad Adenilil Ciclasa

Reacción propiamente dicha

Para medir actividad de adenilil Ciclasa en membranas de T. cruzi se

utilizó el método de Rodbell y col.(l967) con las modificaciones de Salomon y
col. (1974) y otras propias del laboratorio (Flawiá, 1983; Eisenschlos, 1986).

Se mezclaron 50 ul de la fuente enzimática (membranas de epimastigotes
de T. cruzi), con 10 ul de las distintas fracciones de la purificación, con 50 ul de
la mezcla de reacción, que contiene:

Tris-HCl 0,5 mM pH 7,4
MIX 0,2 mM
AMPc 1,0 mM
Fosfocreatina 2,0 mM

Cratina quinasa 0,2 mg/ml
Mg2+ (o Mn2+) 1,5 mM
a-32P-ATP 0,8 mM (act. específica 50-200 cpm/pmol)
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La mezcla de reacción tiene dos agregados que mejoran la eficiencia del
método:

- El sistema Fosfocreatina-Creatina quinasa es un regenerador de ATP.
El ATP sufre hidrólisis espontánea por una parte, y por la otra debido a
ATPasas presentes en la preparación de membrana, y se convierte en ADP, el
cual es fosforilado por transferencia, mediada por Creatina quinasa, de un grupo
fosfato de fosfocreatina. El resultado es la regeneración de ATP que será
sustrato de la Adenilil ciclasa.

-El compuesto Metil-Isobutil-Xantina (MIX) es un inhibidor de la
fosfodiesterasa de AMPc. Su agregado permite que el AMPc generado por la
Adenilil ciclasa se mantenga estable hasta la separación cromatográfica.

En algunos casos la reacción se hizo en presencia de GTP o GppNHp 20
uM; y en presencia de GDPBS lOOuM.

Lareacción se detuvo luego de 15 minutos a 37°C por el agregado de
100 ul de solución STOP:

ATP 40 mM

3H-AMPc 12,5 mM (act. específica: 3800 cpm/mol)

y calentamiento de los 210 ul resultantes por 3 minutos en un baño de agua
hirviendo.

Purificación del AMPc formado

El AMPc obtenido se purificó siguiendo el procedimiento de
cromatografía secuencial en columnas de DOWEX 50W-X4 (malla 200-400)
(Bio-Rad) y alúmina. Este método se basa en separar el AMPc radiactivo
formado, de los otros fosfatos radiactivos (ATP, ADP, AMP, PPi, Pi), también
producidos inespecíficamente en la reacción, a través de una resina
intercambiadora de cationes (DOWEX 50W-X4); las proteínas de los grupos
sulfónicos de la resina se intercambian con los-NH3+ de la adenina de los

nucleótidos. El AMPc es el único compuesto de fosfato parcialmente retenido
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por la resina, pues su carga positiva (adenosina) no es totalmente contrarrestada
por la única carga negativa del grupo fosfato. Luego del pasaje por la DOWEX
50W-X4, el AMPc es adicionalmente purificado en una columna de alúmina
neutra, la cual retiene a todos los compuestos fosfon'lados aún contaminantes.
El AMPc no es retenido a pH neutro

La secuencia de pasos de la purificación comprende el agregado de :

l ml de H20 en los tubos y se siembra sobre DOWEX
1 m1de H20 sobre DOWEX, descartando el eluído,
4 ml de H20 sobre DOWEX, descartando el eluído,
6 ml de H20 sobre DOWEX, recogiendo el eluído sobre alúmina,
1 ml de Imidazol-HCl 100 mM pH 7,5 sobre alúmina, descartando el eluído, 4
ml de Imidazol-HCI 100 mM pH 7,5 sobre alúmina, recogiendo en viales.

Finalmente a cada vial se le agregan 12 ml de líquido de centelleo (Bray,
1960) y se determina la radiactividad en un contador de centelleo líquido.

Cálculo de la Actividad Específica

La radiactividad específica del 0t-32P-ATP debe ser igual a la del 32P
AMPc obtenida en el ensayo.

cpm-AMPc-32Pobtenido __ cpm-ATP-32Pensayo

pmol-AMPc-32Pobtenido pmol-ATP-32Pensayo

pmol-ATP-32Pensayo

pmol-AMPc-32Pobtenido=cpm-AMPc-32Pobtenidox ————-——
cpm-ATP-32Pensayo

Pero no todo el AMPc32P obtenido se recupera en el pasaje por las dos
columnas; por eso, la lectura de 3H permite calcular la recuperación del AMPc
después de su pasaje por las resinas Dowex y Alúmina:
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cpm-AMPc-3Hstop
cpm-AMPc-32Pobtenido= cpm-AMPc-32Pcontadas x

cpm-AMPc-3Hcontadas

Reemplazando,

cpm-AMPC32Pcont cpm-AMPc3Hstop pmoles-ATP32Pens

pmol-AMPc-32Pobt = x x

cpm-AMPc3Hcont cpm-ATP32Pensayo

\___V_______J \ v J a,
relación 32P/3H factor ‘

Para pasar a Actividad Específica se divide por la cantidad de proteína utilizada
y por el tiempo.

relación 32P/3H x factor

Act.esp. =

mg proteínas ensayo x tiempo de incubación

Resultado que se expresa de la forma: pmol/min x mg.proteína.
Las cantidades de proteínas utilizadas en cada uno de los ensayos fueron
determinadas por el método de Lowry (1951).

El porcentaje de estimulación de la Adenilil ciclasa en presencia de los
distintos factores purificados o los péptidos sintéticos se calculó teniendo en
cuenta la siguiente fórmula:

% de estimulación: (A. ciclasa estimulada/A. ciclasa basal)x100 - 100
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Ensayo de unión de 3SS-GTP-y-S.

Se utilizó básicamente el método de Northup y col. (1982) y Waldo y
col. (1987) con modificaciones del laboratorio para determinar unión específica
de 35S-GTP-‘y-S a proteínas de membrana de T. cruzi. El método se basa en la
idea de que el 35S-GTP-y-S no es hidrolizable debido al reemplazo de un
átomo de oxígeno por azufre y por lo tanto no es intercambiable. El mismo
azufre es el que lleva la marca radiactiva. Las membranas a testear fueron
tratadas como se indica a continuación. La radiactividad retenida en los filtros

es un índice de la cantidad de proteínas que unen GTP presentes en la muestra.
100 ul de solución conteniendo las muestras proteicas a ensayar (100

200 ug por ensayo) fueron agregadas a tubos conteniendo 80 ul del siguiente
buffer:

Tris-HCl 20 mM, pH 8
EDTA 1 mM
DTI‘ 1 mM
NaCl 100 mM

Lubrol PX 0,1% (v/v)

La reacción se inició con el agregado de 35S-GTP-‘y-S 10 nM (3X 105
cpm/ensayo; 1122 Ci/mmol), MgC12 10 mM y Lubrol PX 0,1%, (20 ul de una
mezcla de los tres componentes para alcanzar esa concentración en los 200 ul
finales de reacción).

Luego de una incubación a 30°C por 60 min., la misma se detuvo, por
dilución, con 2 m1. del buffer.

Tris-HCl 20 mM, pH 8
NaCl 100 mM

MgC12 25 mM
Fosfato 1 mM
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y se filtró inmediatamente a través de discos de nitrocelulosa (BA85
Schleicher & Schuell). Cada filtro fue lavado 5 veces con 2 ml. del mismo
buffer y secado en estufa a 75°C por 15 min. Luego, se colocaron los filtros en
un vial de plástico (Polistor), se agregó mezcla centellante (Tolueno-Omnifluor)
y se midió la radiactividad en un contador de centelleo líquido.

La unión inespecífica fue calculada realizando el mismo ensayo pero en
presencia de 100 uM GTP-y-S.

Determinación de proteínas

El método utilizado es el de Lowry (1951).
- A una alícuota de la fracción se le agrega, agitando rápidamente luego

de cada agregado:
- NaOH 2N 100 ul

- Tartrato de Na+ y K+ 1% PN, CuSO4 0,5%P/V (l ml)
en Na2CO3 2% P/V (50 ml) 2 ml

- Dejar 20 min a temperatura ambiente
- Agregar reactivo de Folin 100 ul
- Dejar 15 min a temperatura ambiente
- Leer absorbancia a 695 nm

Tratamiento con Proteinasa K

200 ul de la preparación activa purificada por Sephadex G-25 fue tratada
con proteinasa K (0.15 mg/ml) por 30 min a 30°C.

Luego del tratamiento enzimático, fue necesario separar las actividad
proteásica presente en la mezcla, de la actividad estimulante de la Adenilil
ciclasa y promotora de la metaciclogénesis. Por tal motivo, la preparación
purificada por Sephadex luego de tratarse con proteinasa K, fue pasada por un
cartucho Sep-Pak C-l 8.

- 75



Materiales y Métodos

Se midió la actividad proteolítica de la proteinasa K en las distintas
fracciones obtenidas, en base a su capacidad de degradar caseína como sustrato
exógeno. La caseína es insoluble, y entonces se midió la presencia de
aminoácidos solubles luego del tratamiento con las distintas fracciones del Sep
Pak. Otro método utilizado para verificar cuál era la fracción luego del Sep Pak
C-18 que contenía la actividad de proteinasa, era comprobar cual fracción
afectaba (disminuía) el basal en una medición convencional de Adenilil ciclasa.

Luego de liofilizar las fracciones obtenidas del Sep pak y resuspender las
muestras en H20, se comprobó que la única fracción que contenía actividad de
proteinasa K era el percolado de esta columna hidrofóbica.

Purificación de globina D de gallina

En aves adultas, a diferencia de los mamíferos, existen dos tipos de
hemoglobinas: una mayoritaria que es la Hemoglobina A (la misma que los
mamíferos) y otra minoritaria que es la Hemoglobina D (se encuentra sólo en
aves y en una relación 1:3 respecto de la Hemoglobina A). La Hemoglogina A
está compuesta por dos cadenas de tipo OLA,dos cadenas de tipo B y dos
moléculas de hemo; en tanto que la Hemoglobina D presenta dos cadenas de
tipo (XD,las mismas cadenas B que la Hemoglobina A y dos moléculas de
hemo. Si bien las cadenas a son distintas entre las dos hemoglobinas, existen
zonas consenso de aproximadamente 90% de homología aminoacídica. Por otra
parte. la estructura cuaternaria es muy compactada y similar en ambas
hemoglobinas, de manera que existen zonas internas que nunca fueron
expuestas en la molécula entera (Stryer, Biochemistry, 3rd Edition).

A los efectos de obtener anticuerpos policlonales dirigidos contra la
Globina D (cadena a + cadena B libre de hemo), se purificó a partir de sangre
de gallina dicha globina (Brown, 1974). Brevemente, se extrajo la sangre de
gallina (20 ml) directamente de una punción de corazón, y se la colocó en un
tubo de 50 ml heparinizado. Se centrifugó a baja velocidad (3 veces a 2,000
rpm en buffer hipotónico 150 mM NaCl) para eliminar el sobrenadante
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compuesto por el plasma sanguíneo. El primer lavado se hizo en presencia de
un cocktel de inhibidores de proteasas, cuya composición era la siguiente:

Benzamidina l mM
Trasilol 25 U/ml

Trypsin inhibitor 2 ug/ml

Posteriormente, se tomó el precipitado y se lisaron los glóbulos rojos con
el agregado de H20 bidestilada. Se centrifugó a 13,000 rpm y se tomó el
sobrenadante, que contenía la mezcla de hemoglobinas y el resto de las
proteínas de los glóbulos rojos.

Esta fracción “cruda” de hemoglobinas fue sembrada en una colunma de
carboximetil-sephadex C-50 (dimensiones: 4 cm de diámetro x 50 cm de
largo), la que tiene la particularidad de separar por carga positiva y tamaño, y se
recogieron dos fracciones principales que eluyeron a 120 y 180 mM de NaCl, el
que se usó como gradiente en esta purificación. Estas dos fracciones
correspondían a la Hemoglobina D (120 mM NaCl) y a la Hemoglobina A
(180 mM NaCl). La fracción de Hemoglobina D (todavía con la estructura
cuatemaria intacta) se sometió a una precipitación con acetona-HC] a -20°C (10
ml acetona + 17 ul de HC] fumante). En esta etapa se separaron las cadenas
proteicas (precipitado) del hemo (solución). Luego de sucesivas
centrifugaciones y lavados con acetona se secó el pellet en el evaporador
rotatorio (Savant), y fue dializado toda la noche contra H20 bidestilada. Se
obtuvo 20 mg de Globina D.
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Preparación de anticuerpos policlonalescontra globina D

Se utilizó el método descripto por Harlow y Lane en “Antibodies, a
Laboratory Manual” (1988):

- Se utilizaron 2 conejos raza neo-zelandés de 30 días al momento de la
inmunización.

- Se resuspendió la muestra (globina D) a una concentración de lmg/ml
en PBS.

- Se realizó la emulsión con adyuvante completo de Freund en relación
1:1 con el antígeno, lml de antígeno y l ml de adyuvante por conejo (teniendo
cuidado de resuspender el precipitado de M. Tuberculosis).

- Otra alícuota del antígeno no se emulsionó con el adyuvante y fue
inyectado vía intravenosa al día -l (100 ul en la vena de la oreja). Para este
procedimiento, la región de la vena fue tratada con xilol para permitir la
dilatación de la misma.

- El día O se aplicó por vía intradérmica lmg de antígeno. Este
procedimiento fue realizado en el lomo del animal, previamente rapado su
pelaje.

- A los 35 días se extrajo de la vena de la oreja de ambos conejos, una
muestra de sangre. Se tomó el suero luego de la coagulación, y posteriormente
se ensayó dot-plot y western blot con la globina D como antígeno. Una vez
asegurada la presencia de altos títulos de Anticuerpo (dil 1:3000 seguía dando
positivo), se extrajo 10 ml de ambos conejos, y se realizaron todos los ensayos
correspondientes con el anticuerpo.
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Purificación de anticuerpos mediante columna de afinidad
proteína A - Sepharosa

Se siguió la técnica descn'pta por Harlow y Lane (1988) para purificación
de anticuerpos en columnas de proteína A-Sepharosa utilizando el método de
baja sal (alta afinidad entre la proteína A y el anticuerpo de conejo):

- Se sembró la mezcla en una columna proteína A-Sepharosa. Este tipo
de columna une aproximadamente 10-20 mg de Anticuerpo por ml. de fase
húmeda (la columna contenía 7 ml. de fase húmeda). El suero contiene
aproximadamente lO mg/ml de IgG total.

- Se lavó la columna con 10 volúmenes de Tris 100 mM (pH 8,0).
- Se lavó la columna con 10 volúmenes de Tris 10 mM (pH 8,0).
- Se eluyó la columna con glicina 100 mM (pH 3,0).

Este último buffer fue agregado lentamente en fracciones de 500 ul. Se
colectó el eluído en tubos cónicos de 1,5 ml que contenían 50 ul de Tris 1M
(pH 8,0) con el objeto de neutralizar inmediatamente el eluído.

El eluído de esta columna contiene todos los anticuerpos, entre los que se
encuentran los que reconocen ala Globina D de gallina; y se encuentra libre de
proteínas del suero de conejo.

Macerado de intestino inmunodepletado de proteínas
reconocidas por el Anticuerpo anti globina D

Para realizar este proceso se tuvo en cuenta:

- la habilidad que tiene el anticuerpo hecho en conejo de unirse
eficientemente a la proteína A a través de su Fc (parte constante del anticuerpo).

- la habilidad que tiene este anticuerpo de reconocer a las cadenas (XD, [3
y todos los fragmentos que den'van de ellas a través de su parte variable.
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Por lo tanto se preincubó 200 ul de macerado total de intestino de
vinchuca (5 mg proteína/ml) con 100 ul de anticuerpo anti globina D purificado
por columna de afinidad proteína A - Sepharosa por 50 minutos a temperatura
ambiente (ajustado a pH 8) y luego se sembró la mezcla en la columna de
afinidad proteína A - Sepharosa y se siguió nuevamente la técnica de elución
descripta por Harlow y Lane (1988).

Las proteinas del macerado de intestino de vinchuca reconocidas por el
anticuerpo tienen que retenerse en esta columna, porque el anticuerpo es
retenido por la proteína A, la que se encuentra covalentemente asociada a la
Sepharosa. Por lo tanto el eluído estaría enriquecido en estas fracciones de
globinas, en tanto que el percolado estaría depletado de estas moléculas. La
fracción importante ahora es el percolado, el que se usó para hacer los ensayos
posteriores de estimulación de Adenilil ciclasa y metaciclogénesis. Cabe agregar
que por la estrategia de purificación, este percolado inmunodepletado en
factores de globina, no posee proteínas del suero de conejo, las cuales podrían
llegar a interferir en los ensayos posteriores.

Electroforesis en geles de poliacrilamida

En todos los casos, se han usado geles de poliacrilamida con SDS, de 10
cm. x 12 crn x 0,75 mm de las siguientes características:

Gel concentrador: 5 ml 5% acrilamida pH 6,8
Gel separador: 10 ml 22%acrilamida pH 8,8

Los cuales fueron armados por el agregado de los siguientes volúmenes de
soluciones stock

SEPARADOR CONCENTRADOR

Acrilarnida + Bis-Acrilamida (30:1) 7,30 rnl 0,83 m1
SDS 10% 0,10 ml 0,05 ml

Tn's-HC] 1,5M pH 8,8 2,50 ml
Tn's-HCl 1,0M pH 6,8 0,63 ml
H2O 3,40 ml
TEMED 5 ul 5 ul

PSA 20 mg 15 mg
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Todas las muestras fueron tratadas en el momento previo a ser sembradas en el
gel con un volumen de “cracking buffer” 2x

SDS 2%

2-mercaptoetanol 2%
Tris 50 mM

glicina 400 mM pH 8
Azulbromofenol 0,02%

durante 3 min. a 100°C.

El bufffer usado para 1acorrida fue:

Tris 3,03 g/l
Glicina 14,4 g/l
SDS 0,1%

y la electroforesis se efectuó a una corriente constante de 15 mA para el gel
concentrador y de 25 mA para el separador; el tiempo aproximado de con'ida
fue de 1,5 a 2 hs.

En las corridas electroforéticas se utilizaron como marcadores de peso
molecular, el kit de marcadores de muy bajo pero molecular (Sigma, MW
SDS-178):

peso molecular
myoglobin (1-153) 16,950
myoglobina I + II (1-131) 14,440
myoglobina I + III (56-153) 10,600
myoglobina I (56-131) 8,160
myoglobina II (1-55) 6,210
glucagón 3,460
myoglobina HI (132-153) 2,510
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Además se usó como marcador de 20,100 al inhibidor de la tripsina de soja.

Tinción con Coomasie Blue

En los casos que conespondía, dichos geles fueron teñidos con una solución de

Metanol 45% (v/v)
Acido acético 10% (v/v)

Coomasie Brillant Blue R-250 0,2% (p/v)

durante 1 hora y , posteriormente, se los decoloró con la mezcla metanol-ácido
acético-agua (40-10-50) durante el tiempo necesario para lograr un buen
contraste, usualmente 3-4 horas

Tinción con Plata

En otros casos se tiñó con nitrato de plata amoniacal, que consiste en:
- Fijado del gel por 1 hora en una mezcla

metano] 25%
ácido acético 10%

- Lavado 3 veces con H2O bidestilada durante 20 minutos cada vez.

- Fijado con glutaraldehido 10% (fresco) durante 30 minutos con agitación.
- Lavado 5 veces con 1-120bidestilada durante 15 minutos cada vez.

- Agregar la solución de tinción: 7

12 ml NaOH lN
0,6 ml NH3 fresco

1,8 ml de 20% AgNO3
33 ml Etanol 20%

La solución de tinción se arma estrictamente en este orden. Si al agregar la
solución de Ag se observa precipitado marrón, entonces se redisuelve
agregando más NH 3,
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- Tapar herméticamente el recipiente para evitar la evaporación del NH3.
- Dejar desarrollar 20 min.
- Enjuagar con agua bidestilada 3 veces durante 10 min. cada vez
- Agregar la solución de revelado (aproximadamente 5-10 min):

5 ml Etanol absoluto

250 ul formaldehído 3,7% fresco
250 ul ácido cím'co 1%
50 ml de H20

- Detener el revelado con ácido acético 7%

Detección Inmunológica (Western blot y dot blot)

Electrotransferencia

Para el caso del Western blot se utilizó el método de transferencia

semiseca de Khyse-Andersen (1984), el cual consiste en colocar la membrana
de nitrocelulosa en contacto directo con el gel rodeando a ambos con varias
capas de papel Whatmann 3MM embebidos en buffers anódico y catódico.
Dicho sistema fue sometido a un campo eléctrico entre dos planchas de grafito
para permitir el pasaje de las proteínas a la membrana.

Se utilizaron los siguientes buffers:

- Buffer catódico:

Tris 25 mM pH 9,4
Acido 5-amino-n-hexanoico 40 mM

Metanol 20% '
- Buffer anódico 1:

Tris 300 mM pH 10,4
Metanol 20%

- Buffer anódico 2:

Tris 25 mM pH 10,4
Metanol 20%
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Seis trozos de papeles Whatmann 3MM humedecidos en le buffer
anódico 1, fueron colocados sobre el grafito anódico, sobre ellos se pusieron
tres capas de papel Whatmann humedecidas en buffer anódico 2 y, sobre éstas,
la membrana de nitrocelulosa. El gel se apoyó suavemente sobre la
nitrocelulosa, expulsando las burbujas con una espátula humedecida en buffer.
Luego se montaron los últimos seis trozos de papel Whatmann embebidos en
buffer catódico sobre el gel. En todos los casos se tomó la precaución de que no
quedaran burbujas entre las láminas de papel ni entre papel y filtro o gel.
Finalmente, se cubrió la pila con la plancha de grafito catódico.

Utilizando una fuente de poder se sometió al sistema a una corriente
constante de 0,8 mA/cm2 de gel durante 1 hora a temperatura ambiente,
obteniéndose una transferencia total de las proteínas previamente corridas en el
gel al cabo de dicho tiempo.

Para verificar la calidad de la electroforesis y de la transferencia, la
nitrocelulosa transferida fue teñida sumergiéndola por unos minutos en una
solución de Ponceau S 0,5% (p/v en 0,1% ácido acético). Dicha tinción es
reversible por sucesivos lavados de unos pocos minutos en H20.

Para el caso del dot blot se cortó una tirita de papel de nitrocelulosa y,
sobre éste se sembraron los antígenos que se querían detectar (0,5 ul, lmg/ml;
de manera de lograr un círculo de de 2mm. de diámetro). Luego se siguió con
el siguiente paso que es el revelado con el primer anticuerpo.

Revelado con Anticuerpo anti D-globina

Como primer paso del revelado se procedió a bloquear la membrana de
nitrocelulosa para evitar la adsorción inespecífica de los reactivos
inmunológicos a las superficies libres de la misma.

Se sumergió la membrana en la siguiente solución de bloqueo:
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Tris-HCI 25 mM pH 8
NaCl 0,9% (p/v)

la cual se llama TBS 1x

suplementada con :
Leche descremada 4% (p/v)
Glicina 2% (p/v)

y se incubó durante 30 minutos a temperatura ambiente, con agitación.

Luego del bloqueo, se detectó el antígeno por unión del anticuerpo
específico, utilizando la técnica de detección indirecta. En este caso el anticuerpo
primario (aquél dirigido contra D-globina) no lleva marca sino que debe ser
reconocido por anticuerpos secundarios (marcados con biotina) en una segunda
incubación.

Finalizando el período de bloqueo se lavó durante 5 minutos con
solución de TBS lx adicionada con 0,05% (v/v) de Tween 20. Se añadieron
entonces, las soluciones con el primer anticuerpo (específico, obtenido
inmunizando conejos), diluido 12500en:

Leche descremada 4%
Glicina 2%

Tween 20 0,05%
en TBS 1x

y se incubó durante 60 minutos a temperatura ambiente, con agitación.

Luego se lavó con TBS lx-Tween 20 0,05%, cambiando 3 veces la
solución de lavado y se agregó el segundo anticuerpo con el cual se incubó por
1 hora.

Como segundo anticuerpo se usó suero de cabra anti-conejo, biotinilado
diluido 12500en la misma solución que el pn'mer anticuerpo, más el añadido de
1% (v/v) de suero normal de cabra.
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Microscopía electrónica

Este procedimiento se llevó a cabo teniendo en cuenta las técnicas
descriptas por Roth (1982, 1983). Se extrajeron intestinos de vinchucas
alimentadas con sangre de ratones infectados con parásitos, se fijaron por 3
horas en PAF (formaldehído-ácido pícrico). Luego fueron deshidratados en
series de lavados crecientes de etanol, e inclusión en plástico LR White.
Posteriormente el proceso de inmunodetección se realizó en secciones ultrafinas
montadas en gn'lla. La inmuno-reacción consistió en:

1.- Lavado con una solución PBS-BSA l%-Tween 20 0,01%

2.- Anticuerpo antiglobina D de gallina
3.- Lavados con la misma solución del proceso 1
4.- Proteína A acoplada a oro coloidal (partículas de 16 nM, 30 min)
5.- Lavados con la misma solución.

6.- Tinción con acetato de uranilo y citrato de sodio
7.- Cubierta con carbonato

y posterior observación al microscopio electrónico de transmisión Elmiskop IA
y toma de fotografías.
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Iodinación del péptido sintético P1-40 y de la globina D con 1251

- Materiales

Iodo Dupont día 5 f=0,944
Péptido= PM 4500

- Cálculo de la actividad específica “buscada”
PA péptido x AE péptido = AE iodo x PA iodo

AE péptido: 17400 uci/ug x 125/4500: 435 uCi/ug

- Cálculo de la cantidad de proteína a marcar
a) Cantidad de iodo que se aporta

5ul x 50/48 x 0,944 = 492 uCi

b) Cantidad de iodo que significa el 50%
492 x 0,5 = 246 uCi

c) Cálculo de la cantidad de ug para marcar un átomo de iodo/molécula:
435 uCi l ug
246 uCi 246/435=0,57 ug.

150 ug 1000 ul
0,57 ug 0,57 x 1000/ 150 = 3,8 ul de péptido

Método de marcación con cloramina T (ClT)limitante:
Buffer fosfato 10 ul
Iodo 5 ul

Proteína 3,8 ul
CIT 10 ul

A -los 90 segundos la marca incorporada precipitable por ácido
tricloroacético era del 50%, por lo tanto a partir de ese tiempo se purificó el
péptido marcado del iodo restante y la cloramina a través de una columna G-SO
pequeña (l ml de fase); y se recogieron volúmenes de 5 gotas/fracción.
En el Vo (volumen de exclusión se encontraba el péptido marcado). La
actividad específica del péptido resultante se obtuvo teniendo en cuenta la marca
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de iodo que se encontraba en el pico Vo de la columna y la masa del péptido
utilizada para realizar la marcación. Ésta resultó ser 200 uCi/ug.

La marcación de la Globina D se realizó de manera similar teniendo en

cuenta un peso molecular aproximado de 30,000 (cadena OLD+ cadena B); y la
columna utilizada para purificar la proteína marcada fue también Sephadex G
50 pero de 0,6 mm x lO cm.

Unión de 1251-P1-40 a células de epimastigotes y 1251-globina D
a membranas de epimastigotes

La mezcla de incubación para el ensayo de unión contenía 50 mM de
buffer fosfato (pH 7,4), 0,2% albúmina, 0,4 pmol. del péptido marcado
(actividad específica: 200 uCi/ug; 1Ci=37GBq), distintas concentraciones ch
péptidos no marcados y 2 x lO6 epimastigotes de 2 días. El volumen total era
0,3 ml. Las incubaciones se realizaron a temperatura ambiente por 90 minutos.
El péptido unido fue separado por filtración a través de filtros de fibra de vidrio
(Whatman GF-C). La unión no específica fue determinada en presencia de 0,5
ug de péptido no marcado.

En el caso de la unión de 125I-globina D a membranas de epimastigotes,
el ensayo fue esencialmente el mismo con la salvedad que se usaron 0,4 pmol
de globina D marcada y 200 ug de de membranas de epimastigotes de 2 días.

La constante de disociación y el número de receptores se calculó teniendo
en cuenta el método de Scatchard (ligando radiactivo fijo y ligando frío
variable). Se graficó el cociente B/F (unido/libre) vs. B (unido). El ligando
unido se calculó en base a la radiactividad observada en los filtros a través de un

contador de centelleo y, y en base a la actividad específica del ligando en cada
ensayo en particular (variaba según la cantidad de ligando frío). El ligando libre
es el resultado de la resta entre el ligando total (ca. frío) y el ligando unido.

Ligando unido: cpm filtro / AE ligando en cada ensayo
Ligando libre: ligando total - ligando unido
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AE ligando = cpm por ensayo / ligando fi'ío

El gráfico de Scatchard resulta ser una recta con pendiente decreciente. De la
pendiente se obtiene -l/Kd y de la intersección entre la recta y la abcisa el
número de receptores totales por célula.
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Resultados

Datos Preliminares

El laboratorio de la Dra. Flawiá se ha dedicado intensamente en tratar de

comprender cuáles son los procesos moleculares que gobiernan los
mecanismos de transducción de señales en una gran cantidad de organismos
(Trypanosoma cruzí, Neurospora crassa, Phytomonas, etc). En particular, los
caminos metabólicos vía Adenilil ciclasa en dichos eucariotes inferiores han

sido exhaustivamente estudiados y caracterizados por este laboratorio.

Con el ánimo de encontrar cuál/cuáles son los factores que estimulan la
actividad de Adenilil ciclasa en Trypanosoma cruzi, se realizaron estudios
preliminares de esta enzima en presencia de un espectro muy amplio de
hormonas de eucariotes superioresLa lista de las hormonas ensayadas es muy
larga, encontrándose entre ellas:

Glucagón
a y B adrenérgicos
Insulina
ACTH
FSH
LH
VIP
hCG
DOPA
Enkefalinas
Adenosina
FGF
EGF
0Lmating factors
TSH

T3, T4
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Todas estas hormonas no fueron capaces de estimular la actividad de la
enzima Adenilil ciclasa en membranas de Trypanosoma cruzi, lo que nos llevó
a pensar que el factor estimulatorio de la Adenilil ciclasa de Trypanosoma cruzi
debería buscarse de otra manera.

El ciclo de vida de este parásito es sumamente complicado. Existen
estadios parasitarios específicos del insecto y otros específicos del huésped,
existen formas reproductivas y formas no reproductivas, así como formas no
infectivas y otras infectivas. Cada vez son mayores los esfuerzos para tratar de
comprender cuáles son los factores que desencadenan la transformación de un
estadío al otro. En particular el proceso de conversión de epimastigotes (forma
replicativa y no infectiva) a trypomastigote metaciclicos (forma no replicativa e
infectiva), también llamado metaciclogésis, es de vital interés, puesto que
comprender este proceso implica comprender los mecanismos esenciales que
regulan la infectividad del parásito.

Dr. Isola y colaboradores han desarrollado un método muy eficaz para
producir la metaciclogenesis “in vitro” en presencia de macerado de intestino
posterior de vinchuca. Por otra parte los datos de Rangel-Aldao (1987) indican
que los epimastigotes presentan 4 veces menos niveles de AMPc que los
trypomastigotes metacích'cos; y Goldemberg (1987) han podido reproducir la
metaciclogénesis “in vitro” mediante el agregado de AMPc.

De estos datos surgió nuestra hipótesis de trabajo: que exista en el
intestino de la vinchuca un factor que estimule la enzima Adenilil ciclasa de los
epimastigotes y como consecuencia que gatille la diferenciación a formas
infectivas.

En esta tesis se describirá la purificacíon, secuenciación, caracterización y
requerimientos de dicho factor proteico.
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Ensayos realizados con el macerado “crudo”.

Muchos factores han sido implicados en la diferenciación de
epimastígotes a trypomastigote metacíclicos bajo condiciones de cultivos
axénicos (libre de células). El proceso de metaciclogénesis ha sido intensamente
estudiado debido a que corresponde a la transformación de formas no infectivas
en formas infectivas para los mamíferos, en particular el ser humano.

Dos mecanismos probables han sido sugeridos para explicar la
diferenciación del T. cruzí : uno involucra un factor biológicamente activo y el
otro está relacionado con la depleción de nutrientes esenciales o la acumulación
de ciertos metabolitos. En este último caso, la morfogénesis parecería tener
lugar hacia la fase estacionaria, cuando la multiplicación se encuentra arrestada
(Castellani, 1967; Camargo, 1964). En 1978, Chiari y Carneiro fueron capaces
de inducir la diferenciación en un tiempo menor depletando el medio LIT por
dilución en PBS sugiriendo que una caída crítica en ciertos nutrientes esenciales
para la multiplicación favorece el proceso de diferenciación .Wood y col.
(1969,1976), e Isola y col. (1981, 1983) han demostrado que la diferenciación
puede ocurn'r independientemente de la depleción de nutrientes, porque se llevó
a cabo una morfogénesis significativa durante el período de crecimiento
exponencial, descartando la posibilidad de un medio de cultivo empobrecido.

Adenilil ciclasa en membranas de epimastigotesde fase logaritmica y
fase estacionaria. Efecto estimulador del macerado de intestino de
vinchuca

El primer estudio fue muy alentador, ya que nos proveyó de información
muy importante respecto de qué tipo de cultivos se debían usar en los ensayos
posteriores. Teníamos a disposición cultivos de epimastigotes de T. cruzi de 2
días, 5 días y 7 días. El primero correspondía a la fase logaritmica temprana de
crecimiento, el segundo a fase logarítInica tardía, y el tercero a fase estacionaria.
Se purificaron las membranas (pellet de 100,000 x g) y se realizó el ensayo de
Adenilil ciclasa (figura 21):
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Figura 21: Adenilíl ciclasa en membranas de epimastigotesde 2, 5 y 7 días

Podemos apreciar que las membranas de epimastigotes de 2 días de fase
log. temprana presentan una actividad de Adenilil ciclasa superior a las otras
preparaciones.

Por otra parte se midió la unión de GTP no hidrolizable (35S-GTPyS) a
las mismas preparaciones. La unión específica de GTP a las membranas de
epímastigotes está asociada a la presencia de proteínas que tengan afinidad por
GTP, entre ellas las que corresponden a la superfamilia de las proteínas G,
como ya fue descripto por Coso y colaboradores (1992) (figura 22):
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OO ¿o01

O N

Figura 22; Unión de GTP en membranas de epimastigotesde 2, 5 y 7 días.

Podemos ver que existe un perfecto correlato entre 1a actividad basal de
Adenilil ciclasa y el “binding” de GTP: ambos son máximos a los 2 días
respecto de las otras preparaciones. Este resultado abre 1a posibilidad que la
enzima productora de AMPC esté acoplada a proteínas de tipo “G” en las
membranas de epimastigotes de fase logaritmica, y nos hace suponer, en base
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a las hipótesis de los ensayos de diferenciación de Isola y col., que en este
período de crecimiento del epimastígote existiría un factor externo proveniente
del intestino de la vinchuca capaz de ser reconocido por un receptor específico
en las membranas del parásito; y a través de un mecanismo típico de
transducción de señales se produciría la estimulación de la Adenilil ciclasa vía
proteína Gas, el cual llevaría a la producción de AMPc y la consecuente
diferenciación de los epimastigotes a trypomastigotesmetacíclícos. Esta
hipótesis se encuentra soportada por el experimento siguiente (figura 23):

100"l

80

Metaciclogénesis(0/0)

Días

Figura 23: Metaciclogénesis de epimastigotes de 2, 5 y 7 días en presencia
del macerado de intestino de vinchuca.
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Se midió el proceso de metaciclogénesis en epimastigotes de 2, 5 y 7
días, en presencia del macerado de intestino de vinchuca. Estos epimastigotes
fueron sometidos a1estímulo del macerado. Luego de los 6 días de crecimiento
de los parásitos (2, 5 y 7 días) inducidos a diferenciar, se observó que, en
correlación con los datos obtenidos en los otros experimentos, la conversión a
trypomastigote metacíclícos se produjo en altos porcentajes (70%) sólo en los
cultivos de fase logarítmica temprana. Entonces se midió el ensayo de Adenilil
ciclasa en presencia del macerado “crudo” de intestino de vinchuca en las
membranas de los cultivos de 2, 5 y 7 días (figura 24):
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Figura 24: Adenilil Ciclasa en membranas de epimastigotes de 2, 5 y 7 días
en presencia del macerado de intestino de vinchuca (MIV)
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Aquí podemos apreciar la primera evidencia de un efecto estimulatorio
de la Adenilil ciclasa de T. cruzi debido al macerado de intestino de vinchuca.

Nuevamente, y correlacionándose con los datos anteriores, sólo las membranas
que provienen de parásitos de fase logarítrnica temprana son estimuladas por el
macerado. En cambio las membranas que provienen de parásitos que van
camino o ya están en fase estacionaria no son estimuladas por el macerado.

Podemos ver en el siguiente gráfico (figura 25) los cuatro experimentos
juntos:
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Figura 25: Adenilil Ciclasa (El);Unión de GTP358 (a) en membranas de
epimastigotes de 2,5 y 7 días y Metaciclogénesisb) de epimastigotes de 2, 5 y
7 días. MIV: en presencia de macerado de intestino de vinchuca.
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La hipótesis de que los parásitos que aún se encuentran en condiciones
de seguir proliferando como epimastigotes (fase logarítmica) puedan ser
inducidos a diferenciar, se encuentra sustentada con estos experimentos.

De aquí en adelante, hemos utilizado membranas de epimastigotes de T.
cruzi de 2 dias, puesto que son las únicas capaces de mostrar una estimulación
apreciable de la Adenilil ciclasa.

Efecto de GTP y GDP en la estimulación de la Adenilil ciclasa

Si nuestra hipótesis de trabajo es verdadera, debería existir un receptor de
membrana en los epimastigotes; éste recibiría una señal específica de su entorno
(luz del intestino de la vinchuca), el receptor activado produciría la activación y
disociación del heterotrímero Gas By para dar ets-GTP, la subunidad ets-GTP
activa estimularía la Adenilil ciclasa, y se producirían todos los efectos
señalados anteriormente. En este caso la presencia de GDP o algún análogo
(GDP BS) competin’a con el GTP por su sitio de unión a la as inactivándola, de
esta se manera desacoplaría el sistema, y la Adenilil ciclasa no sería estimulable.
Podemos apreciar los efectos de estos nucleótidos en la estimulación de la
Adenilil ciclasa (figura 26):
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Figura 26: Efecto de análogos de GTP en la estimulación de la Adenilil
ciclasaproducida por MIV (I)

Tanto el GTP como su análogo no hidrolizable permiten una adecuada
estimulación de la Adenilil ciclasa por presencia de macerado de intestino. Pero
en cambio el GDPBS, aún en preSencia de GTP produce una inhibición de 1a
estimulación, al desacoplar el sistema receptor-transductor-efector. La
estimulación de la Adenilil ciclasa por el macerado de intestino de la vinchuca
es observable en ausencia del agregado de GTP (figura 24); este resultado es
explicable teniendo en cuenta que en la preparación de membranas existen
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niveles detectables de GTP endógeno, el cual es indispensable para 1a
estimulación de esta enzima.

Efecto del Mg2+ en la estimulación de la Adenilil ciclasa.

El ensayo basal de Adenilil ciclasa resulta ser máximo. cuando usamos
concentraciones de Mg2+ como cofactor del ATP y del GTP de 2,5 mM final
en el ensayo (Torruela, 1986). Sin embargo, a esta concentración el sistema se
encuentra saturado, y se hace muy dificultoso el poder medir una estimulación
provocada por un factor exógeno a las membanas. Por lo tanto se midió una
curva de Mg2+ en ausencia y presencia de macerado de intestino (figura 27):
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Figura 27: Efecto del Mg2+ en la estimulación de la Adenilil ciclasa
producida por MIV ( .')
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Como era predecible, el máximo de estimulación se observó en el
ensayo conteniendo 1,5 mM de Mg2+, aunque el valor basal no fuera el
máximo. Por lo tanto todos los ensayos fueron realizados a concentraciones de
Mg2+ de 1,5 mM. Cabe aclarar que todos los ensayos de estimulación
señalados hasta ahora son los realizados a concentraciones 1,5 mM de Mg2+.

Purificación del péptido bioactivo.

Teniendo la certeza de la existencia de un/os factor/es presentes en el
intestino de la vinchuca con propiedades estimulatorias de la Adenilil ciclasa, se
diseñó una estrategia de purificación en escala preparativa. Para ello, se
procesaron 1000 vinchucas, las que fueron alimentadas con sangre de gallina
dos días antes (ver materiales y métodos) y se obtuvo el macerado de sus
intestinos posteriores.

Sephadex G-25

La primera etapa de purificación consistió en una columna de
cromatografía en geles. Se utilizó una columna que resolvía entre tamaños muy
pequeños de peso molecular (1000 y 5000 Da). Estos resultados los podemos
apreciar en la figura 28:

La fracción activa (estimuladbra de la Adenilil ciclasa de epimastigotes)
aparece en la caída de la curva proteica correspondiente al Vo. Es de mencionar
que el pico del Vo es coloreado (rojo-amarronado), al igual que el macerado
total que se utilizó de material de partida. Este color podn'a ser debido a la
presencia de hemoglobina y productos de degradación que todavía contienen al
hemo. Los tubos recogidos con actividad estimulatoria se juntaron y se
guardaron a -20°C para su posterior etapa de purificación. Con esta fracción
parcialmente purificada se realizaron nuevamente los ensayos de Adenilil
ciclasa en presencia de GTP, GppNHp, y GDPBS, y se obtuvieron los mismos
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resultados que los descriptos anteriormente utilizando como activador el
macerado “crudo”.
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Figura 28: Perfil de elución Sephadex G-25
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Sep Pak C-18

Inicialmente se hicieron estudios analíticos, para estar seguros que la
fracción activa podía ser retenida en una fase hidrofóbica. Si esto fuera así,
entonces estábamos en condiciones de seguir el proceso de purificación por
HPLC utilizando columnas hidrofóbicas, ideal para péptidos.

Una alícuota de la muestra resultante de la etapa anterior de purificación
(Sephadex G-25) se sembró en un cartucho descartable Sep Pak C-l8; se lavó
con H20 y luego con un gradiente escalonado de acetonitrilo. El acetonitrilo
disminuye la constante dieléctn'ca del solvente y hace que se eluyan los péptidos
retenidos por la columna en función de su carácter hidrofóbico. Los resultados
se pueden apreciar en la figura 29:
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Figura 29: Sep Pak C-18. En barras está señalada la actividad de las
distintas fracciones.
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Efectivamente, la máxima fracción activa (estimulación de la Adenilil
ciclasa de T. cruzt) es retenida por este tipo de fase (fracción 50% acetonitrilo).
Es muy importante destacar aquí que la cantidad de proteínas en esta fracción
(medido por A280) es muy escasa, por lo tanto podemos concluir que Sep Pak
C-18 sería una buena etapa de purificación, debido a que el “grueso” de las
proteínas no seria retenido por la fase C-18, apareciendo fundamentalmente en
el percolado. Nuestro factor/es activo/s podría/n ser separado/s de gran cantidad
de material proteico. Es de destacar además que la fracción asociada al color
rojo-amarronado a diferencia de la fracción activa eluía con el percolado.

Sabiendo entonces que podíamos usar esta columna para una segunda
etapa de purificación preparativa, se pasaron 100 ml que correspondían al
“pool” de fracciones activas de la columna Sephadex G-25. Esta vez se lavó
con HZO, 15% de acetonitrilo y se eluyó la fracción activa con 80% de
acetonitrilo. Posteriormente se tomó este eluído, se lo llevó a sequedad en un
evaporador rotatorio al vacío (Savant), se lo tomó en 150 ul de H20, y se lo
guardó a -20°C para su posterior purificación.

Características de la fracción activa

En esta etapa de la purificación, era muy importante determinar si el
factor activo era peptídico o no. Si el factor tenía características de péptido, se
justificaban las purificaciones posteriores, a fin de intentar la secuenciación del
NHz-terminal de la fracción activa homogénea. Por lo tanto hemos diseñado un

tratamiento con proteinasa K de la fracción activa, y posterior separación de las
actividades proteásicas de las actividades estimulatorias de la Adenilil ciclasa.
Como ya sabíamos que la fracción estimulatoria de la Adenilil ciclasa eluía de
una colúmna Sep Pak C-18 a partir de 50% de acetoninilo, hemos sometido la
fracción eluída de Sephadex G-25 (200 ul) a la acción de la proteinasa K (0.15
mg/ml) por 30 min a 30°C. Posteriormente pasamos esta mezcla por Sep Pak,
lavamos y eluímos con acetonitrilo 80%. Se midió la actividad proteásica en las
distintas fracciones, y se observó que aquella se encontraba en el percolado de la
columna Sep pak, por lo tanto la fracción 80% quedaba libre de dicha actividad.
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Entonces era correcto hacer las mediciones de Adenilil ciclasa en presencia de la
fracción 80% de Sep pak. La muestra tratada con proteinasa K no estimula la
Adenilil ciclasa de T. cruzi (figura 30). Además, vemos que, como lo había
demostrado en el experimento de la figura 6, el efecto producido por la
proteinasa K es exactamente el mismo que produce el nucleótido de guanina
GDPBS.
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Figura 30: Adenilil ciclasa de membranas de epimastigotesen presencia de
macerados de intestinos de vinchuca (MIV) tratados o no con proteinasa
K
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Estos resultados permiten asegurar que el factor bioactivo que estamos
purificando es peptídico, y podíamos entonces planificar la posterior
purificación a homogeneidad para intentar caracterizarla por secuenciación
proteica. Es interesante mencionar que la actividad de Adenilil ciclasa medida
en presencia de la fracción purificada por Sep pak C-18 es mucho mayor que
aquella en presencia del macerado crudo.

HPLC C-18

150 ul de la fracción eluída del Sep Pak se sembraron en la columna de
alta resolución. La muestra sembrada no presentaba el color característico del
macerado, sino más bien levemente amarillento. Podemos apreciar el perfil de
la elución en la figura 31:
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Figura 31: Perfil de elución de HPLC C-18. La barra señala la fracción
activa.
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Con alícuotas de las fracciones de la columna, se midió efecto sobre el
ensayo de Adenilil ciclasa, y se registraron dos fracciones contiguas
correspondientes a un pico retenido hasta acetonitrilo 47% bastante prominente
que estimulaba la ciclasa de T. cruzí en un 100% (fracciones #32-33). Debido a
que el pico estaba suficientemente puro, se ensayó con una alícuota del mismo
el efecto que podría llegar a producir sobre el proceso de metaciclogénesis. Este
ensayo esencialmente era el mismo que se realizaba con macerado total de
intestino de vinchuca, pero reemplazando éste por la fracción purificada que
estimulaba la Adenilil ciclasa. Es decir, se estudiaba el efecto de la
diferenciación de los epimastigotes a trypomastigotes metaciclicos en presencia
de las fracciones #32-33. Sorprendentemente, el mismo pico que estimuló la
ciclasa, fue capaz de inducir el proceso de diferenciación de los parásitos hasta
un valor de 55% de trypomastigotes metaciclicos. Nos encontrábamos aquí
ante la primera evidencia de la existencia de un factor proteico parcialmente
purificado que era capaz de producir la estimulación de la eiclasa y gatillar la
metaciclogénesis de los parásitos.

El equipo de HPLC tiene un detector de arreglo de diodos, por lo tanto se
puede obtener un eSpectro entre 190 y 360 nm de longitud de onda, para cada
fracción. Esto significa que se puede determinar la naturaleza
espectrofotométrica de la muestra activa. Vemos en la figura 32 el topograma
resultante de la purificación por HPLC C-18:

Este gráfico tridimensional permite leer en un eje el tiempo de elución de
la corrida (t), en otro la absorbancia y en el tercero la longitud de onda (nm).La
fracción # 32-33 está señalada con una flecha, la que presenta las siguientes
características: un máximo de absorción a 230 nm, la que señala la presencia de
uniones peptídicas; un máximo de absorción a 280 nm, la que señala la
presencia de aminoácidos aromáticos (tirosina, triptofano o ambos). Aunque
esta metodología no permite afirmar con exactitud que esta muestra es-proteica
(existen otros tipos de compuestos con estas variables espectrofotométricas), es
otro indicio (sumado al efecto de la proteinasa K ya descripto) de que la
fracción activa es un péptido.
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Figura 32: Topograma del HPLC C-18 preparativo. La fracción activa
está señalada con flecha.
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Con alícuOtas de las distintas fracciones de la columna, se realizó un gel
de PAGE-SDS 22% con el fin de visualizar el peso molecular de dicho factor
activo (figura 33):
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Figura 33: SDS-PAGE 22%. Teñido con Plata: .
A: Macerado de intestino “crudo”; B: #17-18 (C-18); C: # 22-23 (C-18);
D: #32-33 (C-18); E: #26-27 (C-18); F: #19-20 (C-18); G: #36-37 (C-18);
H: #43-44 (C-18)

La fracción #32-33, si bien no estaba todavía totalmente pura, era
bastante homogénea. Se puede observar un fragmento de aproximadamente
lOKDa (calle D), que corre un poco más abajo de dos bandas muy
prominentes (ca. 15 KDa.), las que se pueden apreciar enla calle A (macerado
total).
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Las fracciones #32-33 se juntaron, se evaporaron a sequedad (Savant) y
se tomaron con 100 ul de H20 para su posterior y última etapa de purificación.

HPLC C-4

Se inyectó el contenido de la purificación anterior en una corrida menos
hidrofóbica, pero utilizando una columna analítica, la que permite recoger 1a
muestra de manera más concentrada (aproximadamente en 500 ul). E1perfil de
la corrida se observa en la figura 34:
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Figura 34: Perfil de elución de HPLC C-4. La barra señala la fracción
activa.
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Vemos que el pico que aparece en la fracción #38 (acetonitrilo 30%) está
decididamente homogéneo. Esta fracción es nuevamente capaz de producir los
dos efectos: la estimulación de la Adenilil ciclasa de T. cruzi (110% de
activación)y la metaciclogénesis (60%). Se puede observar el topograma de la
fracción pura y activa (figura 35):

á“x- _ 1K- I;

Longitud de onda (nm)

Figura 35: Topograma del HPLC C-4 analítico. La fracción activa está
señalada con flecha.

Nuevamente se pueden apreciar los picos característicos de uniones
peptídicas (A230) y de aminoácidos aromáticos,(A280). El isograma que se
muestra en la figura siguiente (figura 36) nos permite corroborar la presencia de
estos dos valores característicos:
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" ongitud de onda (nm)
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El isograma se construye con los mismos datos que el topograrna, pero
se grafican dos dimensiones, que son el tiempode elución y la longitud de
onda. Esencialmente el isograma es como un topograma visto desde arriba, en
donde se pueden observar las curvas de nivel, las que representan valores de la
muestra con la misma intensidad de absorción a1espectro. Vale decir que las
curvas cerradas encierran un máximo de absorción a la longitud de onda que
figura en el eje. En este isograma podemos apreciar por la posición de las
flechas la presencia nuevamente de los máximos de absorción a A280 nm y a
A230 nm, como era de esperar. Una alícuota de la muestra (1/20) se sembró en

un gel SDS-PAGE 22% de acrilamida (figura 37):

A B KDa
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Figura 37: SDS-PAGE 22% Teñido con Plata:
A: Macerado de intestino “crudo”; B: Fracción activa purificada por C-4;
[3,oc:cadenas enteras de globina
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Se observa, luego de la tinción con plata amoniacal, una única banda de
aproximadamente 10,000 Da., con lo cual estamos verificando que la fracción
activa y pura es un péptido de 90-95 aa. y que corre un poco más rápido que
dos bandas mayoritarias (gel de la figura 12), con lo cual existe la posibilidad de
que este fragmento activo sea un producto de proteólisis de alguna de estas
proteínas mayoritarias.

En la tabla I se puede apreciar un resumen del proceso de purificación y
los valores obtenidos con las distintas fracciones:

Adiciones A280 Adenilil ciclasa %diferenciación

(pmol/min.mg)

Nada 26+/-2 4+/-2
20uM GTP 24+/-2 ND

20uM GppNHp 24+/—2 ND
Extracto crudo 5,0 40+/-3 75+/10
Extracto crudo GTP 5,0 45+/-3 ND
Extracto crudo GDP 5,0 26+/-2 ND

Sephadex 2,0 74+/-4 71+/—9
Sep pak C-18 0,1 78+/-5 75+/—2
Sep pak C-l 8 * 0,1 26+l-2 4+/-2
HPLC C-18 0,02 50+/-3 55+/-7
HPLC C-4 0,01 53+/-3 60+/-8

ND: no determinado; se usaron alícuotas de lOul de cada de las adiciones; Sep
pak C-18*: preparación de Sephadex tratado con proteinasa K y luego
purificado por Sep pak. '
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Caracterización peptídíca.

Secuenciación del extremo NH2-terminal

Con el ánimo de intentar conocer la secuencia del extremo amino

terminal, se sometió una porción de la muestra pura a un estudio de secuencia.
Se lograron asignar 20 aa, los cuales son:

H2N-Met-Leu-Thr-Ala-Glu-Asp-Lys-Lys-Leu-Ile-Gln-Gln
Ala-Trp-Glu-Lys-Ala-Ser-His.

Se comparó esta secuencia con el banco de datos y resultó ser idéntica al
extremo amino-terminal de la cadena OLDde la globina de gallina. Este
resultado fue muy sorprendente, porque nosotros estábamos esperando
encontrar un péptido endógeno del intestino de la vinchuca, estimulador de la
Adenilil ciclasa'y del proceso de metaciclogénesis del parásito . Sin embargo es
un resultado extremadamente lógico, puesto que las vinchucas habían sido
alimentadas con sangre de gallina antes de ser procesadas para obtener el
macerado “crudo”.

Composición de aminoácidos

Pese a que ya teníamos la secuencia y ya sabíamos cuál era el on'gen de
nuestro péptido, había un dato que era sumamente necesario determinar. La
cadena OLDde globina de gallina es una proteína de 141 aa, con un peso
molecular de 15,000 Da. Sin embargo el péptido purificado presenta un peso
molecular de aproximadamente 10,000 Da.(observado en SDS-PAGE). Por lo
tanto nuestro factor activo debería ser un fragmento de la OLD-globina,y no la
cadena entera. Se realizó el estudio de composición de aminoácidos para
determinar si la composición de la muestra correspondía a un fragmento de
10,000 Da. de peso molecular (aproximadamente 92 aa).

Si asumimos que el material sometido a hidrólisis contenía 10 pmoles,
podemos determinar cuántos pmoles de aa existen por pmol de molécula, lo
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que es similar a decir cuántos aa contiene cada molécula. Ahora estamos en
condiciones de poder comparar los valores resultantes del hidrolizado con los
valores teóricos. Esta se hizo con 1/20 de la muestra y el resultado fue el
siguiente (tabla II):

AA pmol aa/pmol moléc. comp. teórica

histidjna 3,2 4

arginina 3,4 3
treonina 5,5 6
alanina 12,4 11

prolina 3,3 3
tirosina 2,5 3
valina 3,6 4
metionina 1,1 3
isoleucina 3,0 1
leucina 8,8 9
fenilalanina 3,6 4
lisina 7,1 7

Estos valores teóricos están calculados en base a un fragmento de 92 aa de la
cadena de aD-globina. Y, salvo alguna variación observada para isoleucina, los
resultados son coincidentes. Los primeros aa (aspártico, glutámico, serina y
glicina) en general no se usan para comparar, porque son los que presentan

-ll8



Resultados

mayor contaminación y por lo tanto mayor desviación. La metionina siempre
da valores bajos porque sufre un proceso de descomposición durante la
hidrólisis.

Por lo tanto podemos afirmar , en base a los estudios de secuenciación,
composición y geles SDS-PAGE que el fragmento que produce la estimulación
de la Adenilil ciclasa de los epímastigotes de T. cruzí y la consecuente
diferenciación a las formas infectivas, posee un PM de 10,000 Da. que
corresponde aproximadadmente a los 92 aa del amino-terminal de la cadena aD
de la globina de gallina, nutriente esencial de la alimentación de la vinchuca.

Este factor derivado de la OLD-globinafue denominado GDF
(“GLOBIN DERIVED FACTOR”).

Actividad biológica de los péptidos sintéticos.

Con el ánimo de reproducir el mismo efecto que el factor fisiológico
GDF, se han sintetizado una serie de péptidos, teniendo en cuenta la secuencia
primaria de la cadena OLD-globina.Estos péptidos corresponden a diferentes
sectores de dicha secuencia, y son:

P1-40 : aminoácido 1 hasta el 40 desde e] extremo NHZ-terminal.
P30-49: aminoácido 30 al 49
P35-73: aminoácido 35 al 73
P41-73: aminoácido 41 al 73
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PEPTIDE,...

50 60 70 oo ,0 IW
'GSDQVRGHGK'KVLGALGNAV‘KNVDNLSQAM‘AELSNLHAYN‘LRVDPVNFKl'

100 HO 120 130 '40

'LSQCIQCVRL'VHMGKDYTPE’VHAAFDKFLK‘AVSAVLAEKYR-COOH

PEPÏIDE,,_,,
¡0 lo 30 50

NH,'MLTAEDKKLIQQAWEKAASH‘QEEFGAEAL'I‘RMFW

Ó 7 N to ‘N
shuzraanlflzanmmmmmasuuwmvtwvumu

100 |l0 ¡20 i 30 ‘40
'LSQCIQCVRL'VHMGKDYTPE'VHAAFDKFLK‘AVSAVLAEKY‘R-COOH

Pspnoc.._,,
¡o 20 30 00 so

NH,'MLTAEDKKLPQQAWEKAASHQEEFGAEAL'PRHFTTYPQTKW

u C 7 Ü 90 ¡W
'GSDQVRGHG ' VLGALGNAV‘ N NLSQAM'AELSNLHAYNLRVOPVNFKL‘

¡oo no 120 t ¡o no
‘LSQCIQCVRL'VHMGKDYTPE‘VHAAFDKFLK‘AVSAVLAEKY‘R-COOH

Figura 38: Secuencia aminoacídica de los péptidos sintéticos P140, P35.
73, P41-73
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Con los péptidos P1-40 y P30_49 se intentó construir una curva dosis
respuesta para el ensayo Adenilil ciclasa, y con el péptido P1-40 se intentó
construir una curva dosis-respuesta para el proceso de metaciclogénesis.

Ambos efectos, estimulación de la Adenilil ciclasa y metaciclogénesis,
pudieron ser reproducidos por el péptido amino terminal (P 1-40); y también se
pudo reproducir el efecto estimulatorio de la Adenilil ciclasa con un péptido
más corto (apenas 20 aa., P3049), aunque con un porcentaje menor de
estimulación (80% con P1-4() contra 65% con P30-49).

Los resultados se observan en 1afigura 39:

Tce
G)

:0: 36- ou/ —'——. '70
:3 34- ' 09/6“ o“ °“
E. [1/ I/I “60

"7‘ 32- /I/ r3
.5 - —50 5
E. 30- o '/
3 . —40 É

e 28_ ' É
3‘ - —3o ‘30
es .9.

É 25“ 4 -zo 5
.2 . g
U 24- -10 QS
E a
’E 22- 09/O JO

í ,

O J 1 l l l n I 1 l

10'12 10‘10 10’8 10‘s 10""

Péptído (M)

Figura 39: Curva dosis-respuesta de: Adenilil ciclasa en función de P1.40
(El)y P3049 (I); metaciclogénesis en función de P1.40 (o)
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Lo más interesante de estos estudios es que ambas curvas dosis
respuesta realizadas con Pl-4O (ciclasa y metaciclogénesis) y con P30t49
(ciclasa) son extremadamente coincidentes, presentando estimulación en el
rango de las concentraciones sub-nanomolares. Estos valores están de acuerdo
con el hecho que este factor derivado de la globina de la gallina, presente
características hormonales, o dicho de otro modo todo factor específico
estimulador de la enzima Adenilil ciclasa descripto hasta hoy, actúa a
concentraciones hormonales. Por otra parte, aunque las cadenas a y B de la
globina sean dos proteínas mayoritarias en el intestino de la vinchuca, los
fragmentos que resultan de su degradación se encuentran poco representadas en
dicho intestino, es decir que el factor activo (GDF) se encuentra en pequeñas
concentraciones en el entorno natural que rodea al parásito. Otro ensayo
interesante que se realizó fue comprobar que los epimastigotes estimulados con
P1-40 contenían mayores niveles endógenos de AMPc que los epimastígotes
no estimulados a diferenciar. Este resultado está de acuerdo con el hecho de que
los trypomastigotes presentan mayores niveles intracelulares de AMPc.

Para definir con mayor precisión cuál es la mínima zona consenso dentro
de la cadena de GDF reSponsable de la estimulación de la Adenilil ciclasa, se
midió esta actividad en presencia de los cuatro péptidos sintetizados. Los
resultados se muestran en la figura 40:
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Figura 40: Activación de la Adenilil ciclasa de T. cruzi por los’péptidos
sintéticos.

El péptido que presenta mayor estimulación es P 1-40, luego le sigue casi
en el mismo valor de estimulación P30_49 (como vimos en la figura 17), pero
cuando hacemos el ensayo en presencia de P35-49 observamos una caída muy
pronunciada en la estimulación: apenas un 25% a una concentración 1 uM, y
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despreciable a lO nM. Cuando usamos el péptido P41-73 la estimulación es

nula a ambas concentraciones. De estas observaciones podemos afirmar que
existe una zona crítica consenso entre los aa30 y aa35, puesto que al no tenerlos
el péptido P35-73, casi no tiene actividad estimulatoria. Sorpresivamente, el
péptido P41-73 no es activo “per se”, pero si en el ensayo colocamos
cantidades equimolares de P1-40 + P41-73, este último permite un aumento en

el grado de estimulación ocasionado por el primero, posiblemente por una
contribución a la formación de una estructura secundaria más adecuada. Esto

significa que el péptido P41-73 contiene secuencias importantes que
contribuyen a un mejoramiento de la actividad, aunque por sí mismo no sea
activo.

Estudios con anticuerpos policlona'lesanti D-globina.

Purificación de Globina D a partir de sangre de gallina.

En aves adultas, a diferencia de los mamíferos, existen dos tipos de
hemoglobinas: una mayoritaria que es la Hemoglobina A (la misma que los
mamíferos) y otra minoritaria que es la Hemoglobina D (se encuentra sólo en
aves y en una relación 1:3 respecto de la Hemoglobina A). La Hemoglogína A
está compuesta por dos cadenas de tipo OLA,dos cadenas de tipo [3y cuatro
moléculas de hemo; en tanto que la Hemoglobina D presenta dos cadenas de
tipo OLD,las mismas cadenas [3que la Hemoglobina A y cuatro moléculas de
hemo. Si bien las cadenas 0Lson distintas entre las dos hemoglobinas, existen
zonas consenso de aproximadamente 90% de homología aminoacídica. Por otra
parte la estructura cuaternaria es muy compactada y similar en ambas
hemoglobinas, de manera que existen zonas internas que nunca son expuestas
en la molécula entera.

Nosotros queríamos purificar Globina D para poder generar anticuerpos
que pudieran reconocer las cadenas OLD,B y todos los fragmentos derivados de
ellas, entre ellos el GDF. La Globina D comprende la parte proteica de la
Hemoglobina D, es decir, está compuesta por las cadenas OLDy [3, pero no
contiene al hemo, y por las características de la purificación ambas cadenas
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están desnaturalizadas y no adoptan la estructura cuatemaria compactada típica
de las hemoglobinas. Por lo tanto la estrategia consistió en generar anticuerpos
en conejo que reconocieran como foráneo secuencias primarias de las cadenas
de Globina D.

Para ello seguimos la técnica ya descripta por Brown (1974), que
consistió en una primera etapa de separación de ambas hemoglobinas
aprovechando la característica que ellas presentan mientras están en su
estructura cuaternaria compactada, de ser retenidas selectivamente en una
columna Carboximetil Sephadex C-SO (figura 41): ‘ V

¡“-200

Absorbancia(260nm)

(WW)DEN

O 15 30

Número de fracción

Figura 41: Purificación de Hemoglobínas A y D en columnas
Carboximetil Sephadex C-50
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Ambas hemoglobinas son separadas adecuadamente entre sí: mientras
que la hemoglobina D eluye a 120 mM de NaCl, la Hemoglobina A eluye a
180 mM de NaCl. Podemos notar que la hemoglobina de interés (Hemoglobina
D) es una fracción minoritaria respecto de la otra. En este proceso, al
separamos de la Hemoglobina A, estamos evitando cualquier contaminación de
la cadena (1A.

A esta altura de la purificación se realizó un experimento control muy
importante: queríamos asegurarnos que el factor activo fuera un fragmento de
degradación de la hemoglobina (GDF) y no la misma hemoglobina. Se midió
el ensayo de Adenilil ciclasa y la metaciclogénesis de T. cruzi en presencia de la
Hemoglobina D purificada (en una concentración 10'8M); y el resultado fue
negativo por cuanto esta fracción no estimuló la Adenilil ciclasa ni gatilló el
proceso de diferenciación. Los valores observados fueron exactamente iguales a
los valores basales.

La Hemoglobina D (de color rojo intenso) y la Hemoglobina A (también
de color rojo intenso) fueron posteriormente precipitadas por separado con
acetona-HCl. El sobrenadante contenía la totalidad del color, (contenía el hemo);

y en el precipitado incoloro se encontraban ambas cadenas (OLDy B para la
globina D y OLAy para la Globina A) completamente desnaturalizadas por la
presencia de acetona. La pureza de esta purificación se puede apreciar en el gel
SDS-PAGE (figura 42):
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Figura 42: SDS-PAGE 22% Teñido con plata:
A.- Globina D purificada; B: Globina A purificada

Esta preparación pura de Globina D fue inoculada en conejos para la
generación de anticuerpos.
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Western blot del macerado “crudo” (vinchucas alimentadas con
sangre de gallina):

Los anticuerpos resultantes, serían capaces de reconocer las cadenas (XD,
B y los fragmentos resultantes de ellas. Por lo tanto teníamos en nuestras
manos un arma muy poderosa para reconocer a1GDF. Una vez calculado el
título del anticuerpo obtenido, se realizó un western blot del macerado “crudo”
y se realizó la inmunodetección con el anticuerpo anti D-globina. Los resultados
se observan en la figura 43:

A B C. kDa
'_—20

' _/14:F- GDF
.———2.5

Figura 43: SDS-PAGE 22% '_ .
Teñido con plata: A: Macerado “crudo: control; B: Fracción pura C-4
Western blot (anticuerpo anti-globina D); C: Macerado total

Vemos que este anticuerpo policlonal reconoce la banda en donde se
encuentra la cadena B, 1a banda en donde se encuentran las cadenas OLDy OLA
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(por detección de la cadena OLD), y además reconoce al GDF. De esta manera
se obtuvo otra prueba directa de su autenticidad, además de las obtenidas por
secuencia y composición aminoacídica.

Dot blot de los distintos péptidos sintéticos

La estructura tridimensional de las hemoglobinas de las distintas especies
es muy similar. Y las secuencias primarias de las cadenas oc entre sí y las
cadenas Bentre sí también presentan gran porcentaje de homología, con lo cual
habría pocas regiones que podrían llegar a ser reconocidas como foráneas,
puesto que los conejos tienen también su hemoglobina endógena. Por lo tanto
quisimos saber qué regiones dentro de la cadena OLDactuaron como antigénicas

en el proceso de la generación de anticuerpos anti-globina de gallina en conejos.
Se realizó a tales efectos un dot-blot utilizando como blancos de reconocimiento

los distintos péptidos sintéticos, ylos resultados se observan en la figura 44:

IH

Hb

D-G lobin

P1-40

Pao-49

Pas-73
PAI-73 

{——-—-—_—-5'2 GDF
L———"———' . F’1-40

L—_J P3043
‘-—-—-—--—’ P35-73

L——————' PAI-73

Figura 44: Dot blot con anticuerpo anti-globina D
(IH: Macerado “crudo” de intestino ; Hb: Hemoglobina A y D de
gallina)
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Vemos que el único péptido reconocido es el P 1.40, mientras que P 30.
49, P35-73 o P41-73 no son reconocidos por el suero inmune. Como control
positivos vemos que tanto el macerado “crudo” como la Hemoglobina D son
reconocidos.

Comparación de secuencias

En esta figura (45) se puede apreciar la comparación de secuencias de las
cadenas de globinas a de tres especies diferentes:

Todas estas globinas presentan una gran homología arninoacídica, lo cual
es lógico suponer debido a la función biológica tan importante que les tocó
cumplir (transportadores de oxígeno), la divergencia entre las globinas de las
distintas especies es muy pequeña. Podemos observar que existe una extrema
homología entre estas globinas entre los aa 30 hasta el 62. Probablemente por
esta razón los péptidos P30-49, P35-73 y P41-73 no fueron reconocidos por el
antisuero. Pero la zona del amino terminal de la cadena OLDde gallina (los
primeros 19 aa) es muy variable respecto de cualquiera de las otras globinas.
Debido a esta divergencia el péptido P1-40 pudo ser reconocido por d
antisuero. Visto de otro modo, las porciones de OLDglobina de gallina
representadas por los péptidos P30.49, P35-73 y P41-73 no generaron
respuesta inmune en conejos debido a su extrema homología con la globina
endógena del roedor. Este resultado corrobora a través de un enfoque
inmunológico que existen zonas consenso muy conservadas entra las globinas
de los distintos organismos.
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10 20 30 40 50

CaD MLTAEDKKLIIQQAWEKAASHIQEEFGAEALTIRMFTTYPQTKITYFPHFDLSHI
CaA MV-SAA--NNV KGIFT-IAG- AE-Y--—T—E ---TTY—P-- -—--—-—L-P
Ha MV-SPA--TNV KAAWG-VGA-AG-Y---A-E -—-LSF-T—- ---—--—L-H
Ma MV-SGE--SNI KAAWG-IGG- GA-Y—--A-E —--ASF—T—- --——--—V-H

60 70 BO 90 100

CaD GSDQVRGHGK KVLGALGNAVIKNVDNLSQAMIAELSNLHAYNILRVDPVNFKLI
CaA --A—IK————-—VA—-IE-A NHI-DIAGTL SK--D---HK -------- ——
Ha --A-VK ——————AD——TN-V AHv-DMPNAL SA—-D--—HK ——————————
Ma -—A-VK ————--AD—-AS-A GHL-DLPGAL SA—-D—--HK ——————————

110 120 130 140

CaD LSQCIQVVLAIVHMGKDYTPE|VHAAFDKFLS|AVSAVLAEKY|R
CaA —GQ—FL—VVAI-HPAAL-—E_--—SL----C A-GT--TA-- —
Ha —SH-LL-TLAA-LPAEF—-A---SL----A S-ST--TS-- 
Ma —SH—LL—TLAS-HPADF--A -—-SL--——A S-ST-—TS-- —

Figura 45: Comparación de secuencias de a-globinas de diferentes
especies:
Cal): aD-globina de gallina;
COLA:aA-globina de gallina;
Ha: a-globina humana;
Ma: a-globina de ratón.
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Western blot del macerado “crudo” (vinchucas alimentadas con
sangre de ratón):

La observación de que las globinas se encuentren altamente conservadas
en la escala evolutiva, nos llevó a pensar que el proceso de estimulación de la
Adenilil ciclasa y metaciclogénesis pudiera ser llevado a cabo por vinchucas
alimentadas con sangre de otras especies, como realmente ocurre en la
naturaleza. Por lo tanto se alimentaron vinchucas con sangre de ratón, se
procesaron los intestinos de la misma manera que antes y se realizó un western
blot de este macerado (ver figura 46)

El antisuero reconoce en este macerado de intestino de vinchuca

alimentado con sangre de ratón- ambas cadenas (a y B) al igual que el otro
macerado de intestino de vinchuca -a1imentado con sangre de gallina-. Además
podemos ver que existen bandas de menor peso molecular que las cadenas
enteras. De esta manera se abre la posibilidad que este macerado sea
biológicamente activo a través de estos fragmentos de degradación.

Efectivamente, se realizaron los ensayos respectivos de estimulación de
la Adenilil ciclasa y metaciclogénesis de T. cruzi en presencia del macerado de
intestino de vinchuca alimentada con sangre de ratón, y ambos ensayos
alcanzaron los mismos valores observados con el macerado de intestino de

vinchuca alimentada con sangre de gallina (tabla HI):

macerado (ratón) macerado (gallina) control.

Adenilil ciclasa:

(pmol/mg.min) 55 40 26
metaciclogénesis:

(%) 70 75 4
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Figura 46: SDS-PAGE 22%
Teñido con Plata: A: macerado “crudo” de vinchucas alimentadas de
ratón
Western blot: B: macerado “crudo” de vínchucas alimetadas de ratón
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Este es un resultado sumamente importante, porque nos está indicando
que el proceso de diferenciación del Trypanosoma es independiente de la
especie que fue donante de sangre a la vinchuca; que es como realmente ocurre
en la naturaleza: la vinchuca, insecto hematófago, sólo necesita de sangre,
independientemente de cual fuera el orígen.

“Binding” de 1251-P1-40 a epimastigotes de T. cruzi.

Se utilizaron células enteras de T. cruzí para asegurarnos que el
“binding” de los difererentes péptidos se realizara en la superficie externa de la
membrana plasmática.

Los péptidos sintéticos lograron reproducir la actividad biológica
encontrada para el GDF (estimulación de la Adenilil ciclasa y
metaciclogénesis). El péptido más activo en cuanto a la estimulación de la
Adenilil ciclasa de T. cruzi resultó ser P1-40, por lo tanto se marcó
radiactivamente esta molécula y se realizaron ensayos de unión de este péptido a
los epimastigotes enteros. El ensayo de “binding” se hizo en presencia de
distintas concentraciones de péptido frío (P1-40, P30-49, P35-73 y P41-73). El
resultado se encuentra representado en la figura 47.
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Figura 47: “Binding” de 1251-P1-40 a epimastigotes . Curvas de desplaza
miento provocadas por P140, P3049, P35..73,P41.73
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Los péptidos que pemtiten un mayor desplazamiento del “binding” son
P1-40 y P30-49. Como era de esperar, P1-40 compite exactamente por el
mismo lugar de unión que 125I-P 1-40, y por este motivo es el péptido fn'o que
desplaza en mayor proporción. P30-49 logró desplazar el “binding” en la
misma proporción, lo que significa que este péptido pequeño contiene una
secuencia consenso muy importante para la unión hormona-receptor en la
superficie del epímastigote. El péptido P35-73 logró desplazar la radiactividad
en menor proporción, y el péptido P41-73 es el que menos desplazó.

Si recordamos los resultados obtenidos con los mismos péptidos para el
ensayo de activación de Adenilil ciclasa, P41-73 no fue capaz de estimular esta
enzima, pero permitió una mejora en la activación producida por P 1.40. Esto
significa que P41-73, aunque no es activo “per se”, contiene secuencias
importantes que ayudan a una correcta actividad. En este ensayo de “binding”
podemos apreciar que este péptido ejerce una gran influencia en la unión de P1
40 a la membrana de los epimastigotes. Posiblemente, aunque P41-73 no
compita por el mismo sitio de unión con P1-40 (porque no tiene secuencias
solapadas), tenga un sitio de reconocimiento inmediatamente adyacente al sitio
de P1-40 en la superficie del epimastigote, y la unión de P41-73 esté de alguna
manera disminuyendo la afinidad de unión de P1-40. La observación final es
que existe un pequeño desplazamiento de la radiactividad producida por P41
73

Teniendo en cuenta los datos de la curva de desplazamiento producida
por P1_40 o P30-49, y a partir de un gráfico de Scatchard, pudimos obtener los
valores de Kd y número de receptores de P1-40 por célula:

Kd= 2x10'9M

# de receptores/célula: 2000

Estos datos indican que el péptido P1-40, si‘bien no es el péptido
fisiológico, presenta una alta afinidad por su receptor, y un número bajo de
sitios. Estos valores son los típicos reportados para un sistema de transducción
de señales receptor-proteína G-ciclasa.
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Las cadenas de globinas ocy Bse encuentran formando la Hb en
el intestino de la vinchuca.

A los efectos de determinar de qué manera se hallan las cadenas de
globina en la luz intestinal de la vinchuca se realizó el siguiente experimento: se
pasó 200 ul de macerado de intestino de vinchuca por una columna de filtración
en geles (Sephadex G-lOO, rango de resolución: entre 104 y 8x104). Luego
cada fracción fue sometida a un gel SDS-PAGE para ver en cuales de ellas se
encontraban las cadenas 0L+ B de las globinas. El resultado (figura 48) indica
que las cadenas de globina (señalado con una barra negra) eluyen en la columna
a un peso molecular aparente comparable al tiempo de elución de la
Hemoglobina D. Por lo tanto se puede concluir de este experimento que las
cadenas enteras de globinas se encuentran fisiológicamente en el macerado de
intestino de vinchuca formando el tetrámero de hemoglobina (peso molecular
aparente: 6 x 104), y no como cadenas aisladas (peso molecular aparente de
cada una de las cadenas en la Globina D: 1,5 x 104)

Vo HbD Globin D Vt“8°¿lil

0,5 —

8 lO 12 14 16A 18 20 22

Figura 48: Sephadex G-100 del macerado de intestino de vinchuca. En
barra negra figuran las fracciones que presentan cadenas a y B de
globinas
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Estudios realizados con el macerado inmunodepletado de GDF

A los efectos de ver si ambos procesos (Adenilil ciclasa y diferenciación)
eran producidos específicamente por GDF, se planificó un experimento en el
cual se le quitaba al macerado “crudo” todos los factores reconocidos por el
antisuero contra globina D, y con ese macerado inmunodepletado se harían los
ensayos correspondientes. Por lo tanto el experimento consistía en preincubar el
macerado “crudo” y activo con el anticuerpo, y luego purificar la mezcla por
una columna de afinidad proteína A-sepharosa. Esta columna de afinidad
retiene todos los anticuerpos, y las proteínas reconocidas por ellos. Por lo tanto
el percolado de la columna (lo que no fue retenido) contendría todos aquellos
factores que no fueran reconocidos por el anticuerpo. Este sería un macerado
inmunodepletado. Por otra parte la preincubación inicia] debe hacerse con el
anticuerpo previamente purificado y no con el antisuero (que contiene al resto
de las proteínas del suero del conejo), porque no queremos que el percolado
final inmunodepletado contenga las proteínas del suero del conejo, las cuales
podn'an llegar a interferir en los ensayos posteriores de estimulación de Adenilil
ciclasa y metaciclogénesis. El experimento entonces es el siguiente: se
preincuba el macerado “crudo” con el anticuerpo purificado y luego de un
tiempo se purifica la mezcla por la columna de afinidad. Se realizó un gel SDS
PAGE con las distintas fracciones de la columna (percolado y eluído) y se tiñó
con plata amoniacal. El resultado se observa en la figura 49:
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Figura 49: SDS-PAGE 22% Teñido con plata:
A: Macerado “crudo” control; B: Percolado columna Proteína A
Sepharosa; C: Eluído columna Proteína A-Sepharosa.:
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Podemos ver que el eluído de la columna está enriquecido en las cadenas
de globina y en el fragmento de degradación que corresponde a GDF. Y en el
percolado podemos observar como era de esperar, que la banda correspondiente
a GDF desapareció, pero las bandas correspondientes a las cadenas de globina
permanecen en gran proporción. Este resultado no era el esperado, puesto que
las cadenas enteras también deberían ser inmunodepletadas. Sin embargo
podemos explicarlo por dos caminos alternativos:

- Las cadenas enteras se encuentran en un excesomolar respecto del
anticuerpo, y por lo tanto no pueden ser titulados cuantitativamente.

- En el macerado “crudo” las cadenas de globina se encuentren
asociadas al hemo, formando un tetrámero compacto, lo que anula o
disminuye la afinidad por el anticuerpo.

Ambas posibilidades pueden cumplirse al mismo tiempo. Además
realizamos un western blot con las mismas fracciones, para asegurarnos de que
el percolado de la columna era efectivamente inmunodepletado en GDF (figura
50):
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Figura 50: SDS-PAGE 22% Western blot:
A: macerado “crudo” control; B: percolado columna Proteína A
Sepharosa.

Con este Western blot corroboramos el resultado de la figura anterior >
(49) por cuanto el macerado de intestino de vinchuca, si bien mantiene las
cadenas intactas (las que están formando la Hemoglobina), está
inmunodepletado en GDF.



Resultados

Esta fracción (el macerado inmunodepletado) es la que usamos para
hacer los estudios de estimulación de la Adenilil ciclasa y metaciclogénesis en
T. cruzi. Sorprendentemente este macerado sin GDF pero con las
Hemoglobinas presentes, no fue capaz de estimular la Adenilil ciclasa ni
producir diferenciación. Este resultado nos dice que, para que haya un proceso
de metaciclogénesis, debe existir un proceso de degradación o desarmado de las
Hemoglobinas, porque éstas no son capaces de llevarlo a cabo “per se”. Este
proceso de degradación probablemente se realice en el pro-mesenterón del
insecto, que es el lugar de lisis de los glóbulos rojos del donante.

Estudios realizados con Hemoglobina D y Globina D.

El GDF, principal fragmento de degradación de la Hemoglobina D, es
una molécula de aproximadamente 90-95 aa, apenas 45 aa más pequeño que su
molécula precursora, la aD-globina. Sería lógico suponer que la Globina D,
mezcla equimolar de OLD-globina y B-globina (libres de hemo y
desnaturalizadas), podría reproducir los mismos efectos biológicos que el GDF.
Se estudió el efecto de la Globina D y la Hemoglobina D en los ensayos de
estimulación de Adenilil ciclasa y metaciclogénesis y se obtuvieron los
siguientes resultados (figura 51):
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Figura 51: Curva dosis-respuesta de Hemoglobina D y Globína D en los
ensayos de Adenilíl ciclasa (triángulos) y Metaciclogénesís (cuadrados).
Globina D: en negro
Hemoglobina D: en blanco
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Podemos observar que la Hemoglobina D no presenta ninguna de las
dos actividades biológicas, reafirmando lo expuesto según los experimentos
anteriores. En cambio la Globina D pudo reproducir los mismos efectos
biológicos descriptos para GDF. Tanto la estimulación de la Adenilil ciclasa y la
metaciclogénesis se observaron a concentraciones del rango subnanomolar, y
ambas curvas son esti-¡camente similares, resultados que coinciden con la curva
dosis-respuesta observada para el péptido sintético P 1.40 y P30-49.

La observación de que la Hemoglobina D sea inactiva y que la Globina D
sea activa puede obedecer al hecho de que la la primera esconde el sitio activo
en su interior (secuencias 30-62 de la aD-globina), y el efecto se visualiza
recién cuando la Hemoglobina se desarma (probablemente por proteólisis) y
n'nde fragmentos (como GDF) que exponen en su superficie el sitio cn'ptico.

Se hicieron experimentos de “bindjng" de 125I-globina D (cadenas a +
[3)a las membranas de los epimastigotes en presencia de globina D fría y P1-40
fn'o. Los resultados se observan en la figura 52:
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Figura 52: “binding” de 1251-Globina D a membranas de epimastigotes.
Desplazamiento producido por Globina D y P1-40

Vemos que la Globina D es capaz de desplazar el “binding” producido
por 125I-Globina D hasta una concentración 2x10'9M, comparable con los
datos de Kd de P 1-40 en los ensayos de “binding” con 125I-P 1-40. El péptido
P1-40 fue capaz de desplazar el “binding” producido por las cadenas enteras,
pero en apenas un 30%, sugiriendo que comparten, al menos en parte, los
mismos receptores. Estos resultados corroboran que , aunque la Globina D no
exista como tal en el intestino de la vinchuca, presenta las mismas propiedades
descriptas para GDF y para P1_40.
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Efecto antagónico de la Hemoglobina D respecto de la
estimulación producida por Globina D.

El método de purificación por HPLC nos dio información muy valiosa,
porque podíamos saber qué cantidad de GDF había en un preparado cualquiera.
Es decir, al saber el tiempo de retención del GDF (47% acetonitrilo) en la
columna C-18 del HPLC, podíamos asignar y titular la cantidad de material
bioactivo. En la figura 53 podemos observar preparados de distintos orígenes y
su capacidad de generar el fragmento GDF:

A230(xlO-3)

3 - GDF(47%ACN)

Licsado de

0 J entrocrtos
3 .

Lisado de

eritrocitos (37°C)oi
3

J

Macerado Odías

WO

Macerado 2 días

WO
l|

>ggg)Macerado 5 días

WO l|

globina D control
oi

Figura 53: Capacidad de distintos preparados de generar el fragmento
bioactivo GDF
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Cuando el preparado inicial es un lisado de eritrocitos de gallina, no
observamos el pico característico del GDF. Sorpresivamente, si este lisado de
eritrocitos es incubado a 37°C por 30 min, aparece el pico correspondiente a
GDF. El lisado de eritrocitos incubado presenta el mismo pico del GDF (y la
misma cantidad) en comparación con el preparado de macerado de intestino de
vinchuca de cero días. Este intestino se obtuvo de vinchucas recientemente

alimentadas con sangre de gallinas. El macerado de dos días produjo el mismo
pico (y la misma cantidad) que el macerado de cero días y el lisado
preincubado. Pero si el preparado de partida era un macerado de cinco días
(vinchucas procesadas a los 5 días de la alimentación), casi no se observaba
GDF. Como control se utilizó la globina D en este ensayo,la cual no contenía
niveles de GDF.

Estos resultados en su globalidad sugieren que el GDF es generado
instantáneamente por contacto físico de las hemoglobinas con las mismas
proteasas del eritrocito de la gallina. El proceso de ruptura de los glóbulos rojos
sería realizado en el estómago (pro-mesenterón) de la vinchuca por una enzima
con características de hemolisina (García y Azambuja, 1991).

En la tabla IV se observa un sumario de los distintos preparados y su
capacidad de estimular la Adenilil ciclasa . Por otra parte se puede ver la
capacidad de estos preparados de generar GDF activo:
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Material de partida Fracción purificada . Adenilil ciclasa
(0,2 ml A280: 5,0) 47% ACN C-18 (GDF) (pmol/minmg)

A230 x 10-3 Material partida GDF

Nada 0,0 24 24
Macerado 0 días 3,0 52 32
Macerado 2 días 3,0 51 40
Macerado 5 días 0,3 30 28
Lisado eritrocitos 0,0 26 25
Lisado eritrocitos (37C) 3,0 50 28
Globina D (37C) 0,0 24 41

En el macerado de Odias hay tanto GDF como a dos días, y la fracción
purificada de GDF a partir de estos macerados producen la misma activación de
la Adenilil ciclasa. En el macerado de cinco días ya no hay GDF y por lo tanto
no se produce activación de la Adenilil ciclasa ni con la fracción purificada de
GDF ni con el macerado total (material de partida). Sin embargo la
estimulación de la Adenilil ciclasa con las fracciones crudas de los macerados

de cero y dos días difieren pese a que hay cantidades comparables de GDF: es
mayor a dos días que a cero dias.

Para intentar comprender este proceso, se hicieron geles PAGE-SDS con
alícuotas de los macerados de cero y dos días (figura 54):
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Figura 54: SDS-PAGE 22% Teñido con plata:
A: Macerado de 0 días; B: Macerado de 2 días.

Podemos notar que el macerado de dos días contiene muchos menos
niveles de hemoglobinas1 (visualizado a través de la presencia de cadenas
enteras) que los macerados de cero días. Este resultado nos hizo pensar que la
hemoglobina no sólo no presentaba 1a actividad biológica del GDF, sino que
por su homología de secuencia estarían compitiendo con el GDF por los sitios
de unión en la membrana de los epimastígotes, y de esta manera la
hemoglobina estaría actuando como antagonista. Por lo tanto a los cero días
(vinchucas recién alimentadas) la estimulación de la Adeniljl ciclasa no sería
tan importante como a los dos días, porque inicialmente habría una gran
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cantidad de hemoglobinas en intestino posterior de vinchuca que estarían
antagonizando el efecto.

El efecto antagonista de la Hemoglobina D fue demostrado en el
experimento de la figura 55:

45"

Adenililciclasa(pmollmin.mg)

2 o I I I I Í I I I I

1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 9 8 7 6 5

-log[Globina D]

Figura 55: Efecto antagonista de la Hemoglobina D (10'6M) respecto de
la estimulación de Adenilil ciclasa producida por Globina D.
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En la figura 55 se observa claramente el efecto antagonista de la
Hemoglobina D sobre la curva dosis-respuesta para Globina D. La
Hemoglobina D debe estar al menos dos-tres órdenes más concentrada que la
Globina D para inhibir el efecto estimulatorio producido por esta última. Es
decir, HbD a una concentración 10'6 Mf es capaz de inhibir el efecto de la
Globina D cuando esta última está en concentraciones menores de 10'8 Mf 

10‘9 Mf. Esto es lógico, pues la HbD está muy compacta y no expone
adecuadamente su sitio activo, y la competencia por el receptor en
Trypanosoma cruzi está muy desfavorecida. Por otra parte la Hb se encuentra
fisiológicamente en mayor concentración que los fragmentos proteolizados
activos, ya sea en el macerado de intestino de vinchuca o en un lisado de
eritrocitos de gallina. La HbD a una dilución 10'll Mf no ejerce ningún efecto
en la curva dosis-respuesta producida por la Globina D.

Vemos nuevamente en la tabla IV que el lisado de eritrocitos no posee
GDF, y por lo tanto no es capaz de estimular la Adenilil ciclasa. Pero este lisado
preincubado 30 min. a 37°C autogeneró GDF con propiedades estimulaton'as
de Adenilil ciclasa. Sin embargo este lisado de eritrocitos preincubado fue
incapaz de activar la Adenilil ciclasa. Este resultado es explicable teniendo en
cuenta el gran exceso de hemoglobina respecto de GDF en este lisado, resultado
que fue observado en un gel SDS-PAGE (no mostrado).

La Globina D (libre de hemoglobina) no puede generar GDF, pero como
era esperable las cadenas enteras son capaces de estimular la Adenilil ciclasa.
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Los epimastigotes asociados al epitelio intestinal de la vinchuca
están recubiertos de globina.

Finalmente queríamos ver si en el entorno natural, las hemoglobinas o
los fragmentos de degradación (GDF) se unían a los epímastígotes. Para ello
diseñamos el siguiente experimento: se alimentaron vinchucas (ya infectadas
con el parásito) con sangre de ratón. Posteriormente se hicieron cortes del
intestino y luego de un proceso adecuado de fijación, se hicieron los estudios
inmunohistoquímicos con el anticuerpo anti globina (figura 56 y 57):
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Figura 56 y 57: Micrografías electrónica de cortes de epimastigotes
asociados al epitelio intestinal de la vinchuca. Inmunodetección con
anticuerpo anti-globina D.
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Este procedimiento es muy versátil, porque permite inmunolocalizar no
solo en las superficies de las distintas células, sino en el interior de ellas. El
proceso de incubación se realiza en cortes histológicos que permiten la entrada
de los anticuerpos a] interior de la célula.

El epimastigote puede ser perfectamente visualizado en esta micrografía
debido a que su contorno se encuentra recubierto de hemoglobinas y/o sus
fragmentos de degradación. Y este resultado es interesante por varios motivos:

- La hemoglobina y/o sus fragmentos hacen “binding” solamente a
la superficie celular de los epimastigotes en tanto que no lo hacen en su.
interior.

- El número de receptores para estas moléculas fue calculado en
aproximadamente 1000, el que coincide con el obtenido para P1.40
(representante sintético del GDF) en los estudios de Scatchard (2000
receptores).
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Numerosos esfuerzos y estrategias diferentes se están llevando a cabo
para tratar de comprender los mecanismos moleculares que gobiernan el
proceso de desarrollo y ciclo de vida de este parásito tan peculiar.

Una de las estrategias más utilizadas hasta el momento es la
caracterización de antígenos de superficie que se expresan en ciertas formas de
T. cruzi , y el estudio de la regulación estadío-específicas de dichas
glicoproteínas. Así, por ejemplo, se han identificado varias de ellas: GP72,
específica de epimastigotes y trypomastigotes metacíclicos (C00per, 1991);
los antígenos de superficie de 85 y 90 KDa., específicos de las formas
trypomastigotes (Peterson, 1986; Beard, 1987; Takle, 1989). Recientemente,
Cross y colaboradores han podido lograr el “knock-out” (eliminar por
recombinación homóloga un determinado gen) de la GP72. El resultado es que
el epimastigote recombinante sin esta proteína, aparentemente indispensable
para la duplicación y morfogénesis, salvo pequeños cambios morfológicos, es
completamente viable (Cooper, 1993). Se está intentando elucidar el proceso de
diferenciación de las formas trypomastigotes a amastigotes , proceso que
ocurre dentro del huésped vertebrado. En este proceso existe una etapa de
adhesión a la matriz extracelular (ECM), y por este motivo se incursionó en la
detección de proteínas con características de adhesión a esta matriz y las células
de mamíferos. Pereira y col. y Capron y col. son los que más han estudiado
este proceso, y han llegado a describir y caracterizar proteínas con capacidad de
adherirse a dicha matriz. Una bacteria recombinante con esta proteína
(penetrina) es capaz de invadir células de mamíferos (Ortega-Barría, 1991;
Ouaissi, 1992).

Otro enfoque distinto pero con los mismos objetivos de dilucidar los
mecanismos ¡de diferenciación del parásito, es estudiar los procesos de
transducción de señales del mismo y la relación que éste tiene con su entorno
natural. La caracterización de una enzima Adenilil ciclasa (Torruela, 1986), una
enzima fosfodiesterasa de AMPc (Ulloa, tesis doctoral 1988), una enzima con
caracteísticas de Fosfodiesterasa de fosfatidil inositol trifosfato (Docampo,
1991 y resultados aún no publicados por nuestro laboratorio), una proteína
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kinasa C (Gómez, 1989 y Shenkman, 1989), una proteína kinasa A (Ulloa,
1988 y Ochatt, 1993), otra proteína multifuncional dependiente de
Ca2+/Calmodulina (Oguetta,1993), y una reciente actividad de Óxido nítrico
sintetasa (NOS)(resultados aún no publicados por nuestro laboratorio) en
epímastígotes de Trypanosoma cruzi, sugieren que la diferenciación y la
proliferación de este parásito puede ser controlado por mecanismos similares a
los que ocurren en mamíferos. Esta aseveración no es extraña, si se tiene en
cuenta que existen varios reportes que describen la interacción entre
microorganismos parásitos con las hormonas de sus huéspedes mamíferos
(Janssens, 1987; Lenard, 1992), como por ejemplo la interacción de
Neurospora crassa con insulina y con glucagón (Flawiá, 1973).

Los estudios realizados por Rangel-Aldao (1987) indican que los
tryponuzstigotes metacz'clicos presentan cuatro veces más niveles endógenos de
AMPc respecto de los epimastígotes , Goldemberg (1987) ha podido
reproducir la metaciclogénesis “in vitro” mediante el agregado de AMPc, y
Heath (1990) ha descripto que el AMPc, además de inducir la metaciclogénesis
al cabo de seis días, es capaz de inducir ciertos genes tempranos que son
específicos de trypomastígotes metaciclicos.

Por otra parte Isola (1981, 1986) ha diseñado una metodología muy
eficaz para producir la metaciclogénesis “in vitro”, la que consiste en estimular
los epímastigotes con macerado de intestino de vinchuca.

De estos datos se desprendía la posibilidad de que existiera en el intestino
de la vinchuca un factor capaz de estimular la Adenilil ciclasa de los
epimastígotes , elevar los niveles endógenos de AMPc, inducir la transcripción
de ciertos genes y en consecuencia gatillar el proceso de diferenciación celular a
las formas infectivas.

En esta tesis se describe por primera vez un péptido que estimula la
Adenilil ciclasa en un sistema de eucariotas inferiores, y es a su vez la
primera vez que se describe la presencia de un factor de diferenciación en
Trypanosoma cruzi . Por otra parte, nunca había sido asignada una
función estimulatoria de la Adenilil ciclasa a un fragmento de globina,
componente esencial de la hemoglobina.
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Se procedió a la purificación, la caracterización y los requerimientos de
un péptido presente naturalmente en el intestino posterior de la vinchuca, cuya
propiedad era estimular la Adenilil ciclasa de los epimastigotes y gatillar el
proceso de conversión a las formas infectivas. Se realizaron estudios de
secuenciación del amino-terminal, composición de aminoácidos, geles SDS
PAGE de la fracción activa homogéneamente purificada. Sorprendentemente
este péptido resultó no ser endógeno de la vinchuca, sino de la alimentación del
insecto hematófago: el péptido correspondía a los 90-95 aminoácidos del
amino terminal de la OLD-globinade la gallina, componente fundamental de la
hemoglobina minoritaria de la gallina adulta. Este fragmento producto de
proteólisis, fue designado factor derivado de la globina (GDF).

A partir de este resultado se intentó reproducir el efecto producido por el
GDF (péptido fisiológico) con péptidos sintéticos que abarcaban las distintas
secuencias internas del GDF. Con el péptido 1-40 se pudo construir una curva
dosis-respuesta tanto de estimulación de Adenilil ciclasa como de inducción de
la metaciclogénesis. Ambas curvas fueron extremadamente coincidentes, y lo
más importante, el péptido P1-40 (representante sintético del GDF) fue capaz
de estimular ambos procesos en el rango de las concentraciones
subnanomolares. Esta característica es compartida por factores hormonales
estimuladores de procesos de cascada como es el de transducción de señales vía
Adenilil ciclasa. Si bien las cadenas enteras de globina se encuentran en grandes
concentraciones dentro del intestino de la vinchuca, el GDF, producto de
degradación más importante de la Hemoglobina D para los Trypanosomas, es
apenas perceptible en un gel SDS-PAGE de macerado total, lo que es

coincidente con el hecho de que este factor actúe a niveles hormonales.

Los estudios de estimulación de la Adenilil ciclasa con los otros péptidos
sintéticos aportaron gran información respecto de cuál era la mínima secuencia
activa dentro del GDF. Estos estudios indican que existirían 10 aminoácidos
críticos (30-40), sin los cuales no se observa una estimulación apreciable. Por
otra parte la zona que abarca los aa 41-73, si bien no son activos “per se”,
ayudan a la estimulación producida por el péptido Pl-40, probablemente a
través de la formación de una estructura secundaria más favorable. Por lo tanto
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esta última zona (41-73) también contiene secuencias importantes para una
adecuada estimulación de la Adenilil ciclasa.

Cuando hicimos la comparación de secuencias de las globinas a de
distintas especies, notamos una nueva sorpresa: existen dos zonas consenso
muy denotadas, la primera corresponde a los aa 30-62, y la segunda alos aa 90
100. De la segunda zona consenso nos ocuparemos más adelante. La primera
zona consenso coincide exactamente con la zona mínima crítica de actividad (aa
30-40) y con la zona de secuencias necesarias pero no suficientes (aa 41-73).
De aquí podemos deducir que el sitio activo es un sitio altamente conservado
entre las distintas a-globinas. Ello nos llevó a imaginamos que si
alimentábamos vinchucas con sangre de otra especie, por ejemplo ratones, los
cuales comparten la zona consenso 30-62, se debería observar el mismo efecto
de estimulación de Adenilil ciclasa y metaciclogénesis. El resultado fue
alentador, por cuanto los efectos producidos por el macerado de intestino de
vinchuca alimentadas con ratones fue comparable con el efecto producido por el
macerado de intestino de vinchucas alimentadas con gallinas. Por lo tanto no
importa de qué organismo la vinchuca se alimente, porque todos ellos
contendrán en su hemoglobina la secuencia consenso (aa 30-62) que provocará
la diferenciación del parásito. Este es un mecanismo de adaptación muy
interesante del parásito, por cuanto éste utiliza una proteína extremadamente
conservada (como es el caso de la globina) que es la responsable de su
diferenciación a la forma infectiva.

Quisimos tener otra prueba de la autenticidad del GDF, debido a lo cual
purificamos Globina D (cadenas OLDy [3),inyectamos en conejos y obtuvimos
anticuerpos anti Globina D de gallina. La zona que había actuado de
inmunogénica en la cadena a había sido el amino terminal, que es la única zona
variable dentro de las globinas. El resto de las zonas dentro de la secuencia del
GDF es similar entre la gallina y el conejo, por lo tanto el conejo no las
reconoce como foráneas a los efectos de elaborar defensas.

Se realizó un western blot del macerado total del intestino a partir de
vinchucas alimentadas de gallinas, y se detectó las bandas correspondientes a
las cadenas enteras OLDy B globina y una banda más abajo correspondiente a
GDF. Por lo tanto demostramos inmunológicamente, que el péptido
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caracterizado como un fragmento de Globina OLDde gallina, era efectivamente
reconocido por el anticuerpo. Como el macerado de intestino a partir de
vinchucas alimentadas de ratón también era activo en cuanto a la capacidad de
estimular la ciclasa y la metaciclogénesis, se hizo un western-blot con este
macerado y fue revelado con el anticuerpo anti-globina D de gallina. Se
detectaron las cadenas enteras como era de esperar (existe reconocimiento
cruzado entre las distintas especies), y además algunos fragmentos de
degradación (por lo menos dos), sugiriendo que este macerado contiene
fragmentos de menor peso molecular que 15,000 Da. (cadena entera), alguno
de los cuales podn'a contener la misma actividad funcional que el GDF.

Verificamos que las cadenas enteras a y [3en el intestino dela vinchuca
se encuentran fundamentalmente formando el tetrámero de la Hemoglobina en
el macerado de intestino de vinchuca, y no como cadenas separadas.

Quisimos comprobar que el macerado inmunodepletado de GDF fuera
incapaz de producir la estimulación de la Adenilil Ciclasay la metaciclogénesis.
Al obtener este macerado inmunodepletado nos encontramos que, pese a que
GDF no estaba presente, las cadenas enteras a + [3sí estaban (en forma de
hemoglobinas, cuya estructura compactada le confiere menor afinidad por el
anticuerpo que se usó para inmunodepletar). Este macerado inmunodepletado
en GDF, pero no en hemoglobinas, fue incapaz de producir los efectos de
estimulación de ciclasa y metaciclogénesis. Este resultado fue nuevamente muy
sorprendente, por cuanto nos dice que para que la molécula derivada de la
hemoglobina sea activa debe exponer su sitio consenso, y este proceso ocurre
naturalmente en el proceso de degradación de la hemoglobina y la liberación de
fragmentos activos como GDF. Esto no ocurre cuando las cadenas 0t+B están
formando la hemoglobina, la que al presentar una estructura cuaternaria
compactada oculta gran información de secuencia en su interior. Cabe
mencionar aquí que la Globina D purificada a partir de sangre de gallina fue'
capaz de producir los mismos efectos biológicos comparables a GDF y a
P1-40. Estos resultados son lógicos, teniendo en cuenta la similitud de tamaño
entre la Globina OLD(141 aa) y el fragmento de degradación GDF (90-95 aa).

Trabajando con macerados de 0, 2 y 5 días (macerados de intestinos de
vinchuca que fueron alimentadas x dias antes con sangre de gallinas) pudimos

-160



Discusión

observar que el factor bioactivo (GDF) existía tanto en el macerado de 0 días
como en el de 2 dias, pero no en el de 5 días, sugiriendo que la proteólisis de la
hemoglobina en el interior de la vinchuca para dar el GDF es inmediata, y que
con el tiempo, este factor va desapareciendo, y con él la actividad de
estimulación de Adenilil ciclasa y diferenciación. Sin embargo estos dos
procesos son provocados con mayor eficiencia por el macerado de 2 días, pese
a que éste presente los mismos niveles de GDF que el de 0 días. Esta aparente
paradoja fue resuelta cuando hicimos un gel SDS-PAGE y observamos que el
macerado de 0 días contenía mucho más niveles de hemoglobinas (las cuales
no presentan actividad biológica) que el macerado de 2 días, con lo cual surge la
posibilidad de que exista un efecto de antagonismo de las hemoglobinas
respecto de la activación de la Adenilil ciclasa producida por GDF o por
Globina D. El efecto antagónico de la Hemoglobina D sobre la curva dosis
respuesta de la Globina D en el ensayo de Adenilil ciclasa fue muy claro: se
necesitaban concentraciones altas de hemoglobina D (dos-tres órdenes más que
Globina D) para poder inhibir el efecto estimulatorio. Este resultado es
consistente con el hecho de que la hemoglobina se encuentra en mayores
cantidades respecto de sus fragmentos de degradación, ya sea en los macerados
de intestinos o en los lisados de eritrocitos, y por otra parte la Hemoglobina D
(estructura globular con los sitios consensos escondidos) debe tener mucha
menor afinidad que la Globina D por el receptor específico presente en las
membranas de los epimastígotes. Por este motivo a los 0 días existe mucho
menos efecto biológico que a los 2 días: porque a los 0 días el macerado está
repleto de antagonista. Este resultado es novedoso, por cuanto significa que la
presencia de la hemoglobina estaría haciendo de modulador de la diferenciación
del Trypanosoma por un mecanismo de antagonismo con el GDF, principal
producto de degradación y fragmento bioactivo.

Se pudo observar a través de estudios de inmunohistoquímica
(micrografía electrónica): la superficie de los epimastigotes asociados al epitelio
intestinal del intestino de la vinchuca estaban completamente revestidos de
cadenas y/o fragmentos de globina. Esta evidencia es indicativa de dos puntos
importantes:
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La señal de diferenciación (“binding” de GDF) sería recibida por
un receptor en la superficie del epimastigote.

El número de receptores para este “binding” resultó ser pequeño:
aproximadamente 1.000 receptores por epimastigote.

El primer punto fue verificado mediante estudios de “binding” de 125i
P1-40 a epimastigotes enteros, con lo cual este péptido (representante del
GDF), está siendo recibido por un receptor en la superficie del parásito.
Nuevamente el péptido P30-49, que contenía la mínima zona consenso con
capacidad biológica, pudo desplazar el “binding” de 125I-P1.40 de la misma
manera que P1-40. Los péptidos P35-73 y P41-73 fueron menos eficientes a1
el desplazamiento del péptido marcado. Mediante este estudio de “binding” se
pudo obtener la constante de disociación Kd=2x10'9M y el número de
receptores fue coincidente con el obtenido por estudios de rnicrografía
electrónica: 2.000 receptores/epímastígote. Estos dos parámetros son
indicativos de la presencia de pocos receptores con alta afinidad por su
hormona, y son valores típicos para un sistema receptor-proteína G-Adenilil
ciclasa.

Teniendo en cuenta los datos de García (1991) que indicaban que las
proteasas del insecto no afectaban el desarrollo del parásito en su interior, y
nuestros datos de que el GDF se produce instantáneamente, pudimos
demostrar que el GDF se genera en una primera instancia gracias a una
autoproteólisis debida a las mismas proteasas del eritrocito de la gallina. En el
aparato digestivo de la vinchuca, el eritrocito de la gallina se lisaría debido a la
presencia de hemolisinas del insecto, y al liberarse todas las proteasas del
eritrocito, éstas actuarían degradando las hemoglobinas, que también se
liberan'an a la luz intestinal. Este resultado no excluye de ninguna manera que
existan proteasas de los mismos parásitos, las cuales pueden también ser
exportadas a la luz intestinal de la vinchuca, donde se encontrarían con la
hemoglobina, y la clivarían específicamente. Tampoco excluye la posibilidad
que existan proteasas de la vinchuca que colaboren en la generación de otros
fragmentos activos.
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Considerando estos resultados que describen a la hemoglobina como un
antagonista de los fragmentos activos, es muy probable que el lisado de
eritrocitos preincubado a 37°C (el que genera GDF) no tenga actividad biológica
(estimulación de Adenilil ciclasa y metaciclogénesis) debido al gran exceso de
hemoglobinas por sobre la presencia de fragmentos activos como GDF.
Podríamos llegar a afirmar que a los dos días de la alimentación de la vinchuca
con sangre de gallina la condición del intestino es óptima, por cuanto la
concentración de hemoglobinas desciende abruptamente respecto del día cero
pero la presencia de GDF se mantiene constante. La relación
GDF/I-IEMOGLOBINAS se hace mayor, y por lo tanto la posibilidad de un
Trypanosoma de conseguir fragmentos activos para estimular su Adenilil
ciclasa por una parte y de evitar que el receptor se recubra de hemoglobinas por
la otra aumenta.

Existen reportes de Goldberg y Slater (1992) en los cuales describen el
camino de degradación de la hemoglobina en Plasmodium falciparum, el
agente que ocasiona la enfermedad de la “Malaria”. El camino que'cataboliza la
hemoglobina es muy ordenado, y culmina en la obtención de aminoácidos
como nutrientes por una parte, y por la otra en la coordinación del hemo en una
estructura cristalina llamada hemozoína. El primer proceso degradativo
involucra una aspártico proteasa (“aspartic a-chain hemoglobinase”) que
reconoce los aa 33-34 de la cadena 0Lde la globina humana. Luego de este corte
se produce la liberación del hemo, y a través de la hemopolimerasa se forma la
hemozoína. Por otra parte los fragmentos proteicos largos que quedaron, son
degradados a péptidos pequeños e incluso a aminoácidos por cisteín proteasas y
otras endo- y exo-peptidasas. Este proceso ordenado de degradación de la
hemoglobina también podría existir en nuestro sistema. El GDF es un
fragmento activo de 90-95 aa, por lo tanto el sitio de reconocimiento y de corte
estaría ubicado en las cercanías de los aa 90-95 dentro de la OLDglobina. Y
ahora volvemos a la segunda zona consenso que habíamos observado en la
secuencia primaria de las oc globinas de las distintas especies. Esta zona es
100% conservada, y este es un punto importante, porque nuevamente no
importa de donde provenga la sangre, puesto que la proteasa específica (ya sea
del propio eritrocito o del parásito o de la vinchuca) va a reconocer siempre la
misma secuencia.
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Con todos los estudios realizados en esta tesis, podemos elaborar un
esquema que resuma el origen, funcionamiento y regulación de esta "hormona
like" (GDF) que además es un factor de diferenciación de un eucariote inferior.
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El esquema muestra como en el aparato digestivo del insecto se produce
la lisis del eritrocito (de cualquier especie, puesto que todas las hemoglobinas
contienen en su secuencia el sitio bioactivo); instantáneamente las proteasas
propias del eritrocito clivan específicamente la hemoglobina, rindiendo niveles
bajos de GDF, las que pasan al intestino junto con la hemoglobina y otros
fragmentos. Los epímastigotes (formas no infectivas, replicativas y bajo
AMPc) que se encuentran en el intestino se recubren de hemoglobina, y muy
pocos receptores de superficie son alcanzados por el GDF (depende de la
cantidad de hemoglobina circulante). Aquellos epimastígotes que fueron
estimulados por el GDF activan su Adenilil ciclasa, aumentan los niveles
endógenos de AMPc y son inducidos a diferenciar a trypomastz'gotes
metaciclicos (formas infectivas, no replicativas y alto AMPc), los que son
evacuados por las heces del insecto.

Los últimos resultados descriptos por García y Azambuja, en
colaboración con el laboratorio de la Dra. Flawiá, señalan que la diferenciación
“in vivo” es gatillada por el péptido P30-49, y en menor medida por el péptido
P41-73. Las vinchucas fueron alimentadas artificialmente con suero y los
péptidos correspondientes, y se vio el resultado de la metaciclogénesis “in
vivo” por observación de los trypomastigotes metacz'clicos en las heces del
insecto (García y Azambuja, Congreso de Caxambú, 1993). Este resultado
brinda una evidencia directa del rol fisiológico que juegan los fragmentos de
globina en su entorno natural.
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En vista del estudio del GDF y su interacción con el Trypanosoma , esta
tesis permite abrir nuevas perpectivas de trabajo:

- La caracterización de la proteasa específicaque cliva la a-globina
es de suma importancia, puesto que la capacidad de cada organismo de
generar fragmentos de globina conteniendo el dominio activo está
directamente relacionada con la capacidad de diseminación del parásito a
través de todo su organismo.

- La caracterización del receptor específico para GDF en la
superficie del epimastigote puede llegar a ser muy importante, teniendo en
cuenta que el bloqueo de la interacción GDF-receptor podría culminar en
la inhibición del proceso de transformación del Trypanosoma cruzi a las
formas infectivas.

Resta agregar para finalizar esta discusión, que actualmente se están
produciendo grandes avances con respecto al manipuleo genético de estos
parásitos: en 1990 Van der Ploeg y col. han descripto un proceso de
recombinación homóloga y transfección estable en T. brucei, y en 1992 Cross y
col. han podido crecer T. brucei en placas de agarosa, con lo cual se facilita el
aislamiento de clones y su manipulación genética. Estas herramientas van a ser
indispensables en el estudio y comprensión de procesos tan complicados como
son el ciclo de vida, la diferenciación y la infectividad de los Trypanosomas.
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Conclusiones

Un péptido presente en el intestino posterior del insecto hematófago
vector de la enfermedad de Chagas activa la Adenilil ciclasa en los
epimastigotes de Trypanosoma cruzi y estimula la diferenciación “in vitro”
de epimastigotes a tlypomastigotes metaciclicos.

Se obtuvieron intestinos posteriores de insectos alimentados dos días
antes con sangre de gallina. Se realizó la purificación por filtración en geles y
HPLC en columnas de C-18 y C-4. El péptido purificado mostró una banda en
geles SDS-PAGE de 10 KDa. La secuencia de los veinte primeros residuos
resultó ser idéntica al amino terminal de la OLD-globinade gallina. En un
western blot, el péptido inmunoreaccionó con un anticuerpo policlonal contra
globina D de gallina. Un péptido sintético correspondiente a los residuos 1-40
del amino terminal de la OLD-globinade gallina logró reproducir las actividades
descriptas para el péptido natural purificado (el que fue designado GDF: factor
derivado de la globina) en el rango de las concentraciones subnanomolares. El
estudio con otros péptidos sintéticos (P3049, P35-73 y P41-73) permitió
demarcar el sitio activo dentro de la molécula de GDF, el que corresponde a los
aa 30-62. Esta región es una zona consenso entre todas las cadenas a de
globina de diferentes especies. El macerado de intestino de vinchuca alimentada
con sangre de ratón también activó la Adenilil ciclasa y estimuló la
metaciclogénesis en T. cruzi , por lo tanto cualquier hemoglobina que contenga
la zona consenso es capaz de producir estos efectos. El péptido P 1-40 hizo
“binding” a epimatigotes con parámetros de alta afinidad y bajo número de
receptores. La hemoglobina D fue por un lado incapaz de producir la
estimulación de la Adenilil ciclasa, y por el otro fue capaz de antagonizar el
efecto estimulaton'o dela Globina D en el ensayo de Adenilil ciclasa . Los
estudios de inmunocitoquímica mostraron evidencia de que los epimastigotes
asociados al intestino de la vinchuca están recubiertos de moléculas de globina.

La activación de la Adenilil ciclasa de los epimastigotes por este
fragmento derivado de la globina y la regulación de esta actividad por la
hemoglobina completa, puede llegar a jugar un papel muy importante en la
diferenciación de Trypanosoma cruzi y en consecuencia en la transmisión de la
enfermedad de Chagas.
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AgNO 3
AMPc
ATP
BCIP
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°C
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CaM K
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CIT
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DTT
EFTu
EDTA
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GDF
GDP

GDPBS
GRESAG
GTP

GTPyS
GppNHp
HCl
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H20
IP3
KDa
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min
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MIV
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nitrato de plata
adenminn 3’-5’ monofosfato
adpnncina trifosfato

.............. ..5-bromo,4—cloro,3-indoil-fosfato

............... ..sero albúmina bovina

............... ..grados centígrados
calmndulina

quinasa proteínas dependiente de Ca2+/CaM
ácido desoxiribonucleico copia.
cloramina T

mmntac por rnjnuto.
dirinrreitnl

factor de elongación bacteriano
ácido etilén diamino tetracético.

genes asociados al sitio de expresión
factor derivado de la globina

............... ..5’ guanosina di fosfato

............... ..5’ guanosina di fosfato B azufre
genes relacionados a ESAG

............... ..5’ guanosina tri fosfato

................ ..5’ guanosina tri fosfato y azufre

................ ..5’ guanilil imido trifosfato
ácido clorhídrico
horas

agua
inmiml 1,4,5,-trifosfato
kilndaltnnee

................ ..Caüón magnesio
minutos
meti] isobutil xantina

miligramo
macerado de intestino de vinchuca
mililitro
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mM
Mn2+
M
nM
NH3
NaCl
NBT
PAGE
PDE

pH
PIP2
PLC
PKA
PKG

pmoles
RNA
SDS
TAU
TAUP
TCA
TEMED
Tris

ug
u]

uM
VSG
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milimnlar

................ ..caüón manganeso
molar
nannmnlar
amnníaon

cloruro de sodio
27"] de tetrazolio

Pierrroforesis en gel de poliacrilamida.
fncfndiecteraca

paranoia] de hidrógeno
fmfatidil inositol 4,5-difosfato.
fannlipaca C
quimica de proteínas dep. de AMPC
quimica de proteínas dep. de GMPc
pionmnlec
ácido n'bonucleico
cndín dodecil sulfato.
orina artificial del triatoma

................ ..TAU + prolina
árido lricloroacético

..................N,N,N’,N’ tetrametil etilendiamina

..................2-amino-2-hidroximetil-l-3-propano diol
microgramo
microlitro
mioromolar

glicoproteína de superficie van'able
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