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Abstrad

ABSTRACT.

In order to identify members of the bZIPs family of proteins in Tomosoma cruzi, gel
shifis expen'ments were done using oligonucleotides with AP-l sequences. Using a double

stranded probe, three specific complexes were formed, named A, B and C. When using a

single stranded probe, only complexes A and C were obtained. The relative amount of the

complex B (double stranded), increased as a function of length probe and ionic strength.

UVC crosslinking generated 100, 60 and 39 kDa bands for complex A, 46 and 43 kDa

bands for complex B and just one band of 43 kDa for complex C. The partial purification of

the proteins confirmed the common nature of complexes B and C.

A new gene from T. cruzi belonging to the CCHC zinc finger proteins family was cloned

by PCR. The new protein contains seven zinc finger domains and was named poly zinc

finger protein, PZFP-l. Southern blots experiments showed that the gene is arrayed in

tandem copies. Northern and Western blots assays showed a strong expression in

epimastigote forms. The new protein forms strong dimers and could bind to single stranded

CCHC binding sites. Inmunofluorescence assays showed that the protein is mainly

citoplasmatic, but is also present in discrete regions of the nucleous. Fractioning of

epimastigote extracts showed that both AP-l and CCHC DNA-binding activities, copun'fy,
and that PZFP-l could be involved in the formation of the complex B.
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Los tripanosomátidos



Introducción —Capítulo I.

LOS TRIPANOSOMÁTIDOS.

En este primer capítulo he de presentar al grupo de organismos entre los cuales se

encuentra el Trypanosoma cruzi, especie con la cual he trabajado para el desarrollo de la

presente tesis. Repetidamente durante la Introducción, más por necesidad que por

convicción, he de considerar a este grupo como un todo, aun sabiendo que dos especies del

mismo género como Trypanosoma brucei y Trypanosoma cruzi, son tan distantes

evolutivamente entre sí como el lector de un erizo de mar (Hoare, 1972). La necesidad

surge del hecho de que las investigaciones realizadas en estos organismos se han focalizado

en solo algunas especies, según los intereses particulares de los investigadores y sin un plan

maestro. Así entonces, el grueso de los trabajos se desarrolla con las especies de mayor

importancia sanitaria, Trypanosoma brucei, como emblema de los tripanosomátidos

africanos; Topanosoma cruzi, el modelo para los tripanosomátidos americanos; y distintas

especies del género Leishmania. Pero otros investigadores encuentran en Crithidia

fasciculata un excelente sistema de estudio, dada la facilidad para cultivar esta especie en
grandes cantidades y por ser inocua para el ser humano. Observará el lector que muchas

veces los resultados obtenidos en una especie luego son fácilmente convalidados en otra

especie, dependiendo del objeto de la investigación. Ocurre entonces que muchos

mecanismos y procesos que hoy postulamos como una secuencia de eventos, surgen de la

hilación de resultados obtenidos en distintas especies.

Ubicación taxonómica.

En la Figura l se detalla la ubicación taxonómica de Tomosoma cruzi y la de los
tripanosomátidos Leishmania mexicana, Leishmania major, Crithidia fasciculata,
Trypanosoma brucei y Trypanosoma congolense (Hoare, 1972).

Los kinetoplástidos (orden Kinetoplaslida) son organismos flagelados que se caracterizan
por poseer una única mitocondria, llamada kinetoplasto, situada cerca de la base del flagelo,

que contiene ADN. La mayon'a de los kinetoplástidos flagelados se encuentran parasitando
invertebrados o vertebrados.
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Protozoa

Sarcomastigophora

Zoomasn'gophora

Mastigophora

K¡netoplastida

Trypanosomafina

T¡ypanosomafidae

o Leishmam'a

Leishmania (subgénero)

Leishmam'amajor

Leishmania mexicana

o Crithidia

Cn'thidiafasciculata

o Trypanosoma

Schizotrypanum (subgénero)

Trypanosoma cruzi

Trypanosoon (subgénero)

Trypanosoma brucei

Namwsonas (subgénero)

Trypanosoma congolense

Figura l. Clasificación taxonómica de los tripanosomátidos más estudiados.

TÍcruzi pertenece al género Trypanosoma, donde están comprendidos parásitos digenéticos

que tienen en uno de sus estadios de desarrollo la forma tn'pomastigote. Este género se
divide en dos secciones: Salivaria y Stercoraria (Hoare, 1972). En la primera están
comprendidos tripanosomas patógenos que se multiplican en el estadío tripomastigote en el
mamífero, completan su desarrollo en las glándulas salivales del vector y son transmitidos

por inoculación, ej. T bmcei y TI congolense (transmisión anterior). En la segunda se

agrupan especies no patógenas con excepción de Trypanosoma cruzi que se multiplican en
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Introducción —Capítulo l

el mamífero en forma de amastigote, completan su desarrollo en la parte posterior del

vector, y son transmitidos a los huéspedes mamíferos a través de las heces del insecto

(transmisión posterior). En esta clasificación existen excepciones: el Tapanosoma
equiperdum perteneciente a la sección Salivaria, que se transmite directamente de

mamífero a mamífero, y el Tapanosoma rangeli, perteneciente a la sección Stercoran'a,
que completa su desarrollo en la parte anterior del vector y es transmitido por inoculación.

En cuanto al subgénero Schizotrypanum, comprende a los tripanosomas que se multiplican

en los vertebrados por medio de fases intracelulares.

Importancia sanitaria de los tripanosomátidos.

Las enfermedades más importantes producidas por tripanosomátidos son la enfermedad del

sueño causada por las especies africanas, la enfermedad de Chagas cuyo agente etiológico

es el Trypanosoma cruzi, y un amplio número de infecciones conocidas corno

Leíshmaniasis, producidas por distintas especies del género Leishmam'a.

Un resumen de las características de estas enfermedades y el impacto que tienen sobre las

poblaciones afectadas se muestra en la Tabla I (datos extraídos de Molineux, 1997).

A partir de los datos presentados en esta tabla se concluye que existen más de 130 millones

de personas infectadas por tripanosomátidos patógenos, para quienes no existe un
tratamiento accesible sin efectos colaterales. La población de riesgo es de 500 millones de

personas, para quienes no existe la posibilidad de una vacunación. Observando la

distribución de las áreas endémicas y considerando los modos de transmisión, se desprende

que estas enfermedades afectan principalmente a los habitantes de áreas rurales de los

países en vías de desarrollo de la fi'anja tropical-subtropical.



Agente etiológico

Vector (género)

Transmisión

Area endémica

Impacto sanitario

Estrategia de
control

Drogas.

Tripanosomiasis
humanas africanas,
enfermedad del sueño.

Trypanosoma brucei
gambiense, T¡:ypanosoma
brucei rhodesiense.

Mosca tsetse: Glossina.

Picadura de Glossina
infectada.

Países africanos de la
región sub-sahariana.

55 millones en riesgo. 36
países. 25-50.000 nuevos
casos reportados en 1996.

Vigilancia, tratamiento,
control del vector.

Pentamidina y suramina
en casos tempranos.
Melarsoprol, poca
disponibilidad.
Eflomitina, muy caro.
Todos los tratamientos
requieren internación.
Efectos colaterales para
todas las drogas,excepto
eflornitina,
principalmente
melarsoprol.

Enfermedad de
Chagas.

Trypanosoma cruzi.

Triatomíneos :
Triatoma. Rhodnius.
Panstrongylus.

Contaminación con
heces infectadas.
Transfusión de sangre.

América Central y
América del Sur.

90 millones en riesgo.
19 países. 16 millones
de infectados.

Control del vector,
tratamiento de los
casos agudos, control
de los bancos de
transfusión.

Nifurtimox para los
casos agudos,
disponibilidad limitada
y toxicidad alta.
Benznidazol.

Tabla I. Enfermedades producidas por tripanosomátidos.
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Ïéïsímaríi'asis.

Leishmania sp.

Flebótomos :
PhIebotomus.
Lutzomyia.

Picadura de flebótomo
infectado.

Todas las áreas
tropicales y
subtropicales del globo
excepto el Sudeste
Asiático y Oceanía.

350 millones en riesgo.
88 países. 119 millones
infectados.

Vigilancia y
tratamiento de las
formas viscerales,
vacunación de militares
en zona de riesgo,
control limitado del
vector.

Antimoniales.
Pentostam y
Glucantim, muy
tóxicas. Paromomicina
(aminosidina) para los
casos cutáneos.
AmBisona (nueva).
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Aspectos sobresalientes de la biología de los tripanosomátidos a través de una
mirada histórica.

En esta sección pretendo mostrar algunas de las particularidades de estos organismos en la

forma de un relato histórico que nos permita apreciar el impacto que el descubrimiento de

tales singularidades tuvo sobre la ciencia contemporánea. Algunos de estos puntos se

ampliarán en los capitulos siguientes por ser de importancia para esta tesis.

Transmisión mediada por vectores: ciclo de vida.

La teoria microbiana de las enfermedades infecciosas desarrollada por Pasteur y Koch a
mediados del siglo XIX estuvo basada principalmente en el trabajo realizado con bacterias

patógenas. La aparición en escena de los parásitos protozarios causó el primer revuelo entre

los defensores de los ineludibles postulados de Koch (Koch, 189]). Muchos de estos

patógenos no lograron superar el segundo de estos postulados sino hasta un siglo después:

“...el organismo debe ser aislado y crecido en un cultivo puro”. La imposibilidad de obtener

tales cultivos para después continuar con la premisa de que “la inoculación de este cultivo

debe reproducir la enfermedad en un hospedador susceptible” se encuentra en uno de los
hechos pilares de la biología de los tripanosomátidos: la transmisión entre hospedadores

mamíferos está mediada por vectores artrópodos, y esta transmisión no es de carácter

mecánico, sino que posee una etapa de “capacitación” en el organismo vector.

El modesto reporte de David Bruce (el mismo que legara su nombre al género de bacterias

patógenas Brucella) dirigido al gobernador de Zululand (Bruce, 1895), en el cual describe
el ciclo de vida de un nuevo hematozoario (hoy Trypanosoma brucei) que producía la

enfermedad de nagana en el ganado y que era transmitido por la mosca tsetse, antecedió en
tres años al dramático anuncio de Patrick Manson en ¡898 acerca del rol del mosquito en la

transmisión de la malaria. Fue el mismo Bruce quien poco después describió que la

enfermedad del sueño, endemia de Africa oriental, era producida por la especie

Trypanosoma gambiense (hoy subespecie T. brucei gambiense) (Bruce, 1915).

Una historia inversa acompaña el descubrimiento de nuestro más cercano Carlos Chagas.

En lugar de seguir el convencional camino enfermedad-agente etiológico-vector que
hubiera establecido Bruce, el Dr. Chagas descubrió primero la presencia de

tripanosomátidos flagelados en el tracto digestivo del insecto hematófago Pansrrongylus
megv'slus,y tras probar que estos infectaban exitosamente roedores de laboratorio, retomó a

las poblaciones nativas en busca de la enfermedad (Chagas, 1909). Después de bautizar a la
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nueva especie como Trypanosoma cruzi, en homenaje al investigador brasilero Oswaldo

Cruz, encontró al parásito en un niño indígena y su gato (Chagas, 1912).

Los posteriores descubrimientos sobre el modo de transmisión de las Leishmaniasis, nos

permite mostrar modelos de ciclo de vida para los tripanosomátidos como los que se

muestran en la Figura 2. Los nombres de cada estadío y ciertas caracteristicas, tal como la

condición extra o intracelular de las distintas formas, varían según la especie. Nótese la

típica alternancia entre las formas infectivas no replicativas y las formas replicativas no
infectivas.

Tripanosomas africanos Tripanosomas americanos

' Mosca 8, _ ' Triatoma Tripomastigote i
z Metac'chco ¡l _ _ _ _ _ _ _ . I Metacíclico '

I VSG ,3" - : t." Q, l

: procídico ¿9’ Forma sanguínea : : Epimastigote 95" Amasfigote :
; El Prociclinag." VSG alargada ; : 9.} Intracelular ¡
' 'Í' Í ' 'Í' El i

'. . . . . - - F'orma sanguínea I 1 . . . . - . "I'í'ipomastigote l
I redondeada r . - sanguíneo m I i
' Gx Mamlfero : : 'C‘ Mamlfero :

Figura 2. Esquemas modelos de los ciclos de vida de tripanosomátidos africanos y
tripanosomátidos americanos. (-), forma infectiva no replicativa; (+), forma replicativa no
infectiva; VSG, Variant Surface Glycoprotein.

El kinetoplasto.

El Dr. D.L. Romanowsky era un patólogo quien no acostumbraba cambiar los sellos de las

tapas de sus botellas de soluciones de tinción. En 1891 usó una de estas botellas
conteniendo una mezcla de solución acuosa saturada de azul de metileno y 1% eosina para

teñir unas muestras de sangre de un paciente con malaria. Para su deleite y sorpresa,

observó que los núcleos de los parásitos estaban teñidos de un rojo profimdo en franco

contraste con el azul del citoplasma y el color púrpura de los núcleos de los leucocitos. La

exposición prolongada al aire, había permitido la oxidación del azul de metileno a

compuestos como tetrametil y trimetil tioninas. Este fue el comienzo casual para el
desarrollo de los modernos colorantes como el reactivo de Giemsa (Saal, 1964). Lo que

Romanowsky observó posteriormente y que no cobró importancia sino hasta mucho

después, fire que la estructura ubicada en la base del flagelo de los tripanosomátidos,
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conocida como kinetoplasto, también se teñia de rojo intenso. Esta técnica de tinción

permitió el estudio de muchos nuevos tripanosomátidos, permitiendo la distinción entre

especies y aun entre estadios de una misma especie, basándose en la ubicación relativa y

morfología del núcleo y el kinetoplasto. El hecho de que Bresslau y Scremin demostraran

que el kinetoplasto poseía grandes cantidades de ADN (Bresslau, 1924) tampoco significó
mucho sino hasta 1953.

La función del kinetoplasto fire desde el comienzo un misterio. El hecho de que algunas

especies como 71 evansi y T. equinum pudieran perder naturalmente esta estructura sin

detrimento para su viabilidad no aportó mucho (Laveran, 1907). En 1910, Werbitzki

demostró que podia inducir tal “akinetoplastía” en T bmcei con drogas como pironinas o

acridinas (Werbitzki, 1910). Una vez que el kinetoplasto se perdía, no se recuperaba. En

1940, Reichenow observó que estas formas akinetoplásticas podian multiplicarse en la

sangre de los mamíferos tan bien como las formas salvajes, pero no podian iniciar el

desarrollo cíclico en la mosca tsetse (Reichenow, 1940). Asi quedo demostrado que las

formas akinetoplásticas naturales solo se propagan a través de transmisión mecánica.

Con las investigaciones acerca del metabolismo energético en tripanosomátidos hoy

sabemos que el kinetoplasto posee las funciones mítocondriales. AJ comparar el

metabolismo respiratorio de la forma presente en el insecto y de la forma sanguínea de T.

brucei, se encontró que esta última no posee signos de un ciclo de Krebs firncional ni

transporte de electrones mediado por citocromos y que posee en cambio un sistema de

oxidación de glicerofosfatos. La forma procíclica (en el insecto) posee la respiración

aeróbica convencional (Grant, 1961). Estas variaciones en el metabolismo energético

correlacionan con los cambios morfológicos observados durante el desarrollo de estos
organismos: mientras que las formas sanguíneas poseen un kinetoplasto no ramificado y

reducido, las formas procíclicas poseen un kinetoplasto muy ramificado y de mayor

tamaño. La activación del kinetoplasto permite a estas células cambiar de un metabolismo

basado en la ruptura incompleta de glucosa a piruvato por glicólisis en los mamíferos, a un

metabolismo basado en la oxidación de aminoácidos (prolina principalmente para T.
brucei) en el insecto (Vickerman, 1965).

El ADN del kinetoplasto: maxicírculos y minicírculos.

Retomando a las observaciones de Romanowski: ¿Qué significa la intensa tinción con

intercalantes de ADN que presentaba el kinetoplasto?. No es una excepción que la

mitocondria de los tripanosomátidos posea su propio genoma. Lo que evadió todo

pronóstico fue el descubrimiento de la estructura de este genoma (Kleísen, 1976).
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El genoma del kinetoplasto está formado por una enorme red de moléculas circulares de

ADN concatenadas. Se distinguen dos tipos de estas moléculas: varios miles de pequeños

minicírculos (2.5 kb de tamaño) y unos 20-30 maxicírculos (37 kb aproximadamente). Los

maxicírculos son similiares a otras moléculas de ADN mitocondrial y portan los genes para

la biogénesis mitocondrial, tal como los genes para ARNr mitocondriales y para algunas
subunidades de proteínas involucradas en el transporte electrónico y la síntesis de ATP. La
firnción de los minicírculos no fire conocida sino hasta la década de los ‘90 cuando se

descubrió que portaban los genes para los ARN guías de la edición de ARNm

mitocondriales (ver en el Capítulo IH, Edición de ARNm). Tanto los maxicírculos como los

minicírculos se replican por un mecanismo que implica la presencia de intermediarios 6

(Hadjulg 1984). El mecanismo de replicación de la red implica la presencia de una

actividad topoisomerasa que realiza la decatenación y concatenación de los minicírculos y

maxicírculos (Hadjuk, 1984).

Aunque algo sabemos acerca de la función de estas moléculas y del modo en que esta red

se replica, se desconoce el origen de tal particular organización.

Los glicosomas.

Durante el estudio del metabolismo energético y el reconocimiento de las particulares

características del kinetoplasto, se observó que la mayoría de las enzimas glicolíticas de T.

brucei (luego confirmado para todos los kinetoplástidos flagelados) se localizaban en

organelas especializadas unidas a la membrana a las cuales se las denominó glicosomas

(Opperdoes, 1977). Cada célula posee entre lO y 100 de estas pequeñas estructuras
membranosas carentes de ácidos nucleicos. Estudios sobre la biogénesis del glicosoma y

sobre la importación de proteínas dentro del mismo, llevaron a concluir que esta organela

proviene de un microsoma ancestral relacionado con los peroxisomas (Sommer, 1996).

En el aspecto firncional, el glicosoma es la contraparte del kinetoplasto. Cuando el parásito
entra al torrente sanguíneo del mamífero hospedador, se encuentra en un medio muy rico en

glucosa, por lo que adapta su metabolismo hacia una glicólisis altamente eficiente y

reprime por completo las firnciones mitocondriales. Mediante la compartimentalización de
las siete primeras enzimas glicolíticas y dos enzimas del metabolismo de glicerol, las

formas sanguíneas incrementan notablemente la tasa de glicólisis y pueden sobrevivir con

la energía proveniente del pasaje de glucosa a piruvato.

Evasión al sistema inmune mediante la variación antigénica.

En su reporte de 1895, Bruce mencionaba la notable variación en el número de
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tripanosomas en la sangre del ganado infectado (Bruce, 1895). El mismo año, el científico

francés J. Bordet introducía el concepto de suero inmune o antisuero, después de sus

experimentos inyectando sustancias extrañas en animales de laboratorio (Bordet, 1895).
Bordet reconocía la existencia de dos factores del suero actuando en la bacteriolisis. Un

factor termolábil que no aumentaba con la inmunización (hoy sabemos que es el
complemento) y un factor terrnoestable que aumentaba con la inmunización (las

inmunoglobulinas). Diez años después, Franke notó que la sangre de animales infectados

con tripanosomas poseía un gran número de parásitos conjuntamente con una fiJerte

actividad lítica en el suero, lo que lo llevó a pensar que los tripanosomas se habían tomado

resistentes a las defensas del organismo (Franke, 1905). Al año siguiente tres científicos del

Instituto Pasteur demostraban que la actividad lítica de los sueros y los niveles fluctuantes

de parasitemia correlacionaban perfectamente (Rodet, 1906; Massaglia 1907). El suero

colectado durante el incremento en la parasitemia tenía poca actividad lítica sobre la cepa

inoculada, mientras que el suero colectado durante la siguiente depresión en la parasitemia

o durante el posterior recrudecimiento, era fuertemente lítico. Massaglia concluyó que las

crisis en la parasitemia se debían a la aparición de anticuerpos en la sangre y que los pocos

parásitos que escapaban a la destmcción se tomaban resistentes a estos anticuerpos y eran

los responsables del siguiente pico de parasitemia. En 1914, Ritz describía la aparición

sucesiva de 17 variantes inmunológicas durante el curso de una única infección en un ratón

(Ritz, 1914).

Hoy sabemos que los tripanosomas afiicanos poseen una densa cubierta compuesta por
miles de moléculas de un único tipo de glicoproteína recubriendo su membrana plasmática.

Esta cubierta trabaja como una defensa contra los ataques del sistema inmune, pero una vez

que esta glicoproteína ha generado anticuerpos, tomando susceptible al parásito, la cubierta
es literalmente afeitada de la superficie del parásito y una nueva cubierta compuesta por

otra glicoproteína diferente la reemplaza (Le Ray, 1978). Los mecanismos genéticos de la
variación antigénica se describirán más adelante (Capítulo III, Mecanismos genéticos de
variación antigénica).

Glicosil-fosfatidilinositoles.

Estas glicoproteínas variantes de superficie (VSG, Variant Surface Glycoproreins) están
ancladas a la membrana plasmática mediante un residuo de glicosil-fosfatidilinositol (GPI)

(McConville, 1993). Este tipo de anclaje, presente en algunos tipos celulares de eucariontes

superiores pero muy abundante en los parásitos protozoarios, se ajusta perfectamente a las
necesidades de estos organismos. Los anclajes GPI no poseen conexión alguna con

elementos del citoesqueleto u otro elemento citoplasmático, convirtiendo a la cubierta de
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glicoproteinas en una región bufler entre el citoplasma y los insultos químicos y fisicos del

medio externo. Las características de este tipo de anclaje no solo permiten el

empaquetamiento de lO millones de moléculas de VSG sin alterar las propiedades de la

membrana, sino que conceden'an también el medio para una rápida liberación de esta

cubierta mediante la actividad de una fosfolipasa específica (Andrews, 1988). Aunque las

GPI-fosfolipasas C ya han sido descn'ptas y caracterizadas en estos organismos, aun no se

ha dilucidado el mecanismo de liberación de la cubierta de glicoproteínas. Además de los

antígenos de superficie, son muchas las proteínas de membrana que utilizan este tipo de

anclaje en los tripanosomátidos (McConville, 1993).

Otra característica singular de los tripanosomátidos es que poseen un alto porcentaje de

glicolípidos GPI libres de proteínas como componentes estructurales de sus membranas.
Entre los mejor estudiados se encuentran los glicoinositolfosfolípidos (GIPLs) y los

lipofosfoglicanos (LPGs). Ambos tipos de moléculas son muy abundantes en la superficie

de las distintas formas de estos parásitos y cumplen fiJnciones de defensa contra el sistema

inmune del hospedador (Turco, 1992). Esta composición diferencial con respecto a las

membranas de las células hospedadoras ha volcado a muchos investigadores a estudiar el

metabolismo de los GPIs con el objetivo de desarrollar drogas terapéuticas.
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El TIypanosoma cruzi.

La parte final de este capítulo estará dedicada a ampliar algunos conceptos concernientes a

esta especie, sobre la cual versan los trabajos presentados en esta tesis, principalmente

acerca del ciclo de vida de este parásito y la enfermedad de Chagas.

Ciclo de vida del TIypanosoma cruzi.

El Twanosoma cruzi presenta un ciclo de vida complejo, que involucra tres formas de

desarrollo principales: la forma amastigote no flagelada y las formas epimastigote y
tripomastigote flageladas (Figira 3).
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Figura 3. Ciclo de vida del Trypanosoma cruzi. Esquema extractado del libro “Enfermedad de

Chagas”.

El ciclo de vida del parásito involucra el desarrollo dentro de dos organismos: un

hospedador mamífero y un insecto vector intermediario. Este insecto vector es un

triatominio, conocido en nuestro pais con el nombre de vinchuca. En el insecto vector

predominan la forma epimastigote, replicativa y no infectiva, y la tripomastigote
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metacíclica que es la forma infectiva incapaz de dividirse. El amastigote, que tiene

capacidad replicativa, y el tripomastigote sanguíneo, que no la tiene, son formas del

hospedador mamífero, siendo el amastigote la forma intracelular. Los epimastigotes
proliferan en el insecto vector y eventualmente se diferencian en el recto a la forma

tripomastigote metacíclico. Cuando la vinchuca pica al mamífero, ingiere la sangre y

defeca. Las heces conteniendo los parásitos son depositadas cerca del sitio de la picadura.

El prurito y rascado posterior permiten la penetración de los tripomastigotes metacíclicos,

contenidos en las heces, al torrente sanguíneo del huésped mamífero. Los tripomastigotes

metacíclicos invaden células de varios tejidos y se diferencian a amastigotes. Luego de

varios ciclos de división determinados genéticamente, los amastigotes se diferencian a

tripomastigotes sanguíneos que son liberados al torrente sanguíneo por ruptura de la célula
huésped. Estos pueden infectar nuevas células o ser ingeridos por el insecto vector cuando

éste se alimenta de la sangre del mamífero infectado. Dentro del insecto, los

tripomastigotes sanguíneos provenientes del mamífero se diferencian a epimastigotes al
llegar al intestino medio del insecto vector, completándose el ciclo (Figura 3).

Enfermedad de Chagas.

Consideraciones Generales.

La enfermedad de Chagas es una parasitosis, cuyo agente etiológico es el protozoario

Trypanosoma cruzr'. Este organismo parasita el tubo digestivo de más de 80 especies de

triatominos y en nuestro país es transmitido principalmente por un insecto que se alimenta
de sangre, conocido científicamente con el nombre de Triatoma infestans, y en forma

popular con el nombre de vinchuca. Otras posibles vias de transmisión de la enfermedad
puede ser la congénita, que se produce por vía transplacentaria, o a través de transfirsiones

sanguíneas o transplantes, las cuales constituyen las principales vías de infección en zonas
no endémicas.

La infección con TIcruzr' está esencialmente limitada al continente americano. Se extiende

desde el sur de los Estados Unidos, particularmente en los estados de California y Texas,

hasta el norte de nuestro país, considerándose como límite de su extensión el paralelo 43°S,

descontando algunas áreas del Caribe que están excentas de ella (CTD, 1997). Su

distribución geográfica coincide con la de los insectos transmisores de hábitos
domiciliarios, concentrados sobre todo en áreas rurales.

El número de enfermos chagásicos reportados hasta el año 1996 fue de 16 a 18 millones,
con alrededor de 5-6 millones de enfermos crónicos. La población de riesgo asciende a los
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100 millones de personas. Se calcula que las pérdidas económicas causadas por esta
zoonosis ascienden a más de 6500 millones de pesos.

La enfermedad de Chagas es considerada una enfermedad socioeconómica pura debido a la

prevalencia de la misma en sectores de pobreza y subdesarrollo. La proliferación de los

insectos transmisores está vinculada con la existencia de viviendas precarias donde los
mismos pueden guarecerse, alimentarse y multiplicarse. Esta enfermedad también está

relacionada con alteraciones ecológicas producidas por los desmontes masivos que llevan a
una ubicua adaptación de los insectos hospedadores en domicilios y áreas peridomiciliarias.

Informes provenientes de la TDR-WHO (Tropical Disease Research, World Health

Organization) indican que, desde 1991, cuando los gobiernos de los países del cono sur

decidieron tomar medidas para eliminar la transmisión de esta enfermedad, la prevalencia
de la infección se redujo más del 75 % en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Se calcula

también que para el año 2003 la incidencia en toda Latinoamérica se reducirá más de un
70%.

Fases dela Enfermedad.

La enfermedad se vincula a un cuadro agudo, prácticamente inmediato a la infección

inicial, y a otro crónico, temporalmente alejado y de mayor importancia. El primero puede

no advertirse en una gran mayon'a de casos. En general evoluciona hacia la curación

completa, lo que depende entre otras cosas del estado fisico previo del individuo afectado.

La inflamación localizada en la herida de entrada al parásito se llama chagoma. Si el sitio

de inoculación de los parásitos fue alrededor del ojo, se forma una congestión local,

conocida como signo de Romaña. Los síntomas generales de la etapa aguda son fiebre,

agrandamiento del hígado y bazo, edema generalizado y adenomegalia. En el 30% de los

casos se presentan anormalidades electrocardiográficas o radiológicas debidas a miocarditis
aguda de diferentes grados. La mortalidad por miocarditis aguda ocurre en el 2-3% de los
casos. Una complicación grave en esta etapa es la meningoencefalitis, la cual aparece en
niños menores de dos años, siendo la mortalidad del 50%. Durante esta etapa los parásitos

invaden van'os tejidos y sistemas de órganos. La etapa aguda puede resultar fatal en niños,

pero comúnmente el paciente sobrevive y entra en un período indeterminado hasta la

aparición de la etapa crónica.

Desde esa fase aguda se pasa, en forma lenta y gradual, a la fase crónica. Entre estas dos

fases, existe una etapa que se caracteriza por la ausencia de síntomas y el enfermo tiene

plena capacidad para realizar actividades fisicas y sus electrocardiogramas y radiografias
torácicas son normales. No obstante, las pruebas serológicas siguen siendo positivas.

Durante esta etapa, la mayon'a de los pacientes no conocen que están infectados con T
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cruzi, constituyendo un importante reservorio y contribuyendo a mantener el ciclo vital del
parásito.

Alrededor del 30% de los pacientes entran en la etapa crónica y sufren un daño cardíaco,

digestivo o neurológico 20 o 30 años después de haber contraído la enfermedad. En la

Argentina, la manifestación clínica más frecuente es la cardiopatía, la cual es la causa

primaria de muerte de la enfermedad de Chagas. En el caso de daños digestivos, los

segmentos más comúnmente dañados son el esófago y el colon, llevando a la formación de
megaesófago y megacolon.

Las bases celulares y bioquímicas que determinan estos daños son el resultado de varios

factores tales como efectos citotóxicos directos del parásito o de la respuesta inmune hacia

él, en la cual pueden incluirse tanto lesiones por inflamaciones como el desencadenamiento
de respuestas autoinmunes.

Diagnóstico.

Existen distintos métodos de diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Hay métodos

parasitológicos, como la observación directa del parásito en sangre, o de una manera

indirecta, por xenodiagnóstico. En la etapa aguda se diagnostica la enfermedad por
observación directa del parásito en sangre, en cambio en la etapa crónica los parásitos no

están en sangre, localizándose en los tejidos, por lo cual se utilizan métodos inmunológicos

y de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Entre las pruebas serológicas más

utilizadas, se emplea la prueba de hemaglutinación indirecta (HAI), inmunofluorescencia
indirecta (IFI) y el inmunoensayo enzimático (ELISA) (OMS, 1991).

Tratamientos.

En los tratamientos se tiene en cuenta la etapa en la cual se encuentra la enfermedad. El

tratamiento tripanosomicida es el indicado para pacientes que están en la etapa aguda. Se ha

observado que las distintas cepas de T. cruzi tienen distintas susceptibilidades a los
fármacos utilizados. El nifurtimox y el benznidazole son efectivos en prevenir el

esparcimiento de los parásitos de tejido en tejido. Sin embargo, son frecuentes las recaídas
luego del tratamiento, sugiriendo que los amastigotes de los tejidos no se ven afectados por

estas drogas (Behnke, 1990). Pacientes en la etapa crónica, con lesiones orgánicas, no se
benefician con el tratamiento tripanosomicida y únicamente se realizan tratamientos
sintomáticos (CTD, 1998).

Tanto para la enfermedad de Chagas como para la Leishmaniasis y Tn'panosomiasis
Africana, actualmente no hay desarrollo de nuevas drogas. La política a seguir para reducir
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costos en investigación y desarrollo, es analizar el efecto que tienen sobre estas

enfermedades las drogas utilizadas para tratar otras enfermedades causadas por distintos

organismos o drogas usadas para el tratamiento del cáncer.

Control de vectores.

Para poder controlar la enfermedad de Chagas se están implementando estrategias que

apuntan a intenumpir el ciclo doméstico de la transmisión de T. cruzi atacando al vector.

Sen'a imposible intentar erradicar el parásito ya que tiene un gran número de hospedadores.

Para evitar que el vector entre en contacto con los humanos, se están empleando técnicas

que incluyen latas firmigadoras y pinturas que tienen una sen'e de compuestos insecticidas

de liberación lenta. También se rocían las áreas peridomiciliarias con piretroides (OMS,

1991). Estos métodos, combinados con la educación preventiva y la vigilancia domiciliaria,

han llevado a disminuir notablemente la prevalencia de la infección.



Capítulo II

Transducción de señales en
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TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES EN TRIPANOSOMÁTIDOS.

Los parásitos han desarrollado sofisticadas estrategias para adaptarse a los cambios en su

medio ambiente. Sus ciclos de vida requieren transformaciones morfológicas y fisiológicas

que les permitan sobrevivir y crecer en condiciones ambientales muy diversas. Además,

deben interactuar exitosamente con distintos tipos celulares y desarrollar rápidamente

procesos de protección pasiva contra las defensas del hospedador y mecanismos activos

para debilitar estas defensas. Claramente, esto implica la existencia de mecanismos de

transducción de señales operando en ambas direcciones, que determinarán el delicado

balance que permitirá que el parásito crezca sin matar a su hospedador.

Muy poco es lo que conocemos acerca de tales mecanismos de transducción de señales en
tripanosomátidos. En este capítulo nos enfocaremos particularmente en la cascada de

transducción de señales del AMPc en estos organismos, y en un menor grado, en la cascada

de los fosfoinosítidos. Un repaso sobre otros interesantes caminos de transducción de

señales en tn'panosomátidos puede encontrarse en Pays (1997).

Transducción de señales mediada por el AMPc en tripanosomátidos.

En tripanosomátidos han sido identificadas adenilil ciclasas, distintas proteinas G y

quinasas de proteínas dependientes de AMPc (PKA), convirtiendo al camino de
transducción de señales del AMPc en el más estudiado. Aunque la cascada de eventos no ha

sido completamente dilucidada, la importancia del AMPc en los procesos de diferenciación
celular en estos organismos es inequívoca.

Adenilil ciclasas.

Los genes codificando para adenilil ciclasas han sido clonados en T. brucer' (Paindavoine,

1992), T. equiperdum (Ross, 199]), Leishmania donovam' (Sanchez, 1995) y T. cruzi

(Montagna, A., comunicación personal). Todas estas proteínas pertenecen a una familia de

proteinas que incluye a enzimas con actividad de guanilil ciclasa encontradas en
eucariontes superiores (Alexandre, 1990). Estas proteínas son diferentes a las adenilil

ciclasas típicas de organismos superiores que poseen una estructura en la que se distinguen
12 segmentos transmembrana. Distintamente, tienen un dominio grande y variable

supuestamente extracelular, y un dominio C-tenninal más conservado de ubicación
intracelular, que contiene el sitio catalítico (Figura 4). Hasta el momento no se han

identificado en tripanosomátidos genes que codifiquen para adenilil ciclasas de la familia

de 12 segmentos transmembrana.
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Eucariontes superiores Tripanosomátidos
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Figura 4. Diagrama comparativo de la vía del AMPc en eucariontes superiores y en
tripanosomátidos. AC, adenilil ciclasa; GPCR, receptor acoplado a proteínas G; PKA, quinasa
dependiente de AMPc (R, subunidad regllatoria; C, subunidad catalítíca); CREB, CM responsive
element binding protein; P, grupo fosfato; GDF, Globin Derived Factor.
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Basándose en la similitud con las guanilil ciclasas y en observaciones acerca de su

activación, algunos investigadores postulan que las ciclasas identificadas en
tn'panosomátidos se activan'an por la interacción de sus dominios extracelulares con

ligandos específicos en un sistema integrado de receptor-efector (Alexandre, 1990;

Sanchez, 1995). Se establece entonces una primera controversia acerca del carácter
dependiente o independiente de proteínas G de la actividad adenilil ciclasa de estos

organismos (ver más adelante).

Control dela actividadadenilil ciclasa.

Activación por péptidos. La actividad adenilil ciclasa de epimastigotes de T cruzi es

estimulada por un péptido producido por el clivaje proteolítico de cadenas de a-globina en
el intestino del Trialoma vector (Fraindenraich, 1993). De manera similar, los niveles

intracelulares de AMPc en tripomastigotes de la misma especie se incrementan en presencia
de péptidos derivados de la proteólisis de fibronectina (Ouaissi, 1992). También se ha

observado que la actividad adenilil ciclasa de T. brucei puede ser estimulada por extractos

de membrana del proventrículo y del esófago de la mosca tsetse (Van den Abbeele, 1995).

Activación mr calcio. En T. brucei, la actividad adenilil ciclasa es estimulada por calcio en
la forma sanguínea del parásito (Rolin, 1990). Esta activación es independiente de

calmodulina y podría deberse a un efecto indirecto (ver párrafo siguiente).

Activación por liberación de VSG. Se ha observado una clara correlación entre la liberación

de VSG y la activación de la adenilil ciclasa de T. brucei (Rolin, 1996). La liberación de

VSG puede ser inducida por calcio, condiciones acídicas o tn'psinización.

Proteínas G.

En T. brucei se han identificado putativas subunidades a y B de proteínas G
heterotn'méricas (Coulter, 1995); en T. cruzi se han caracterizado subunidades ai y as

(Coso, 1992; Eisenchlos, l986bis) y en Leishmam'a se ha estudiado una proteína G tipo
transducina (Cassel, 1991). Hasta la fecha no se ha reportado el clonado de los genes para

tales proteínas.

La evidencia de que estas proteínas participen en la modulación de la actividad adenilil
ciclasa es controversial. La actividad adenilil ciclasa descn'pta no responde a los

tratamientos con análogos no hidrolizables de GTP, toxina de cólera o de pertusis ni

forskolina, pero puede interaccionar con los componentes regulatorios de células de hígado
(Eisenschlos, 1986). Cabe destacar que las secuencias aminoacídicas deducidas de los

genes clonados no poseen sitios consenso de unión a proteínas G. La existencia de una
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adenilil ciclasa dependiente de proteínas G y el rol preciso de las proteínas G son
cuestiones aun por resolverse.

Quinasas de proteínas dependientes de AMPc (PKA).

En tripanosomátidos se han descripto quinasas de proteínas (PK) pertenecientes a muchas

de las familias reconocidas en eucariontes superiores. Un listado casi completo de las
actividades reportadas y de los genes identificados puede encontrarse en (Boshart, 1997), el

cual puede actualizarse con el reporte reciente de Gómez y colaboradores sobre quinasas

relacionadas con el ciclo celular de T. cruzi (Gómez, 1998).

Ninguna de las tres actividades principales de quinasa de serina-treonina pun'ficadas en T.

brucei pudo ser estimulada por AMPc o asociada con una actividad de unión de AMPc

(Walter, 1978). Otros intentos por identificar una actividad PKA en esta especie han
fracasado, aunque se han detectado por fi'accionamiento dos actividades de unión a AMPc

(Walter, 1982).

En T. cruzi se ha caracterizado una PKA cuya conservación estructural con la PKA de

mamíferos es sorprendente (Ulloa, 1988; Ochat, 1993). La holoenzima pudo ser resuelta en

una subunidad catalítica de 40 kDa (C) y una subunidad regulatoria de 56 kDa (R), que

parecen asociarse con el típico diseño de tetrámero C2R2. Estas subunidades pueden
reconstituir el tetrámero con las subunidades de la homóloga de corazón bovino, en

cualquiera de las combinaciones, siendo reconocidas por anticuerpos contra esta última.

Utilizando oligonucleótidos degenerados en ensayos de PCR se han detectado tres genes

para subunidades catalíticas de PKA en T. brucei y otros tres en Leishmania major

(Boshart, 1997; Siman-Tov, 1996). La gran conservación en las secuencias con las PKA de

humanos y de levaduras, correlaciona con la gran similitud en las propiedades bioquímicas

descriptas para la PKA de T. cruzi. La expresión de estos genes está sujeta a cambios
durante el desarrollo del ciclo de vida de estas especies (Siman-Tov, 1996). La

identificación de estos genes pennite postular que la imposibilidad de detectar la actividad
PKA en 71brucei y L Major, se haya debido a problemas técnicos durante la medición de

la actividad ¡n vitro o a la presencia de una modulación por AMPc distinta a la que

conocernos para las PKAs de otros organimos.

Rol del AMPc.

En Trypanosoma cruzi la diferenciación de epimastigotes a tn'pomastigotes metacíclicos
está ligada a la activación de la adenilil ciclasa (Gonzales-Perdomo, 1988; Rangel-Aldao,
1988; Fraindenraich, 1993). En sentido inverso, el AMPc inhibe la diferenciación de

amastigotes a epimastigotes en la misma especie (De Castro, 1987). En T. brucei los
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niveles intracelulares de AMPc se incrementan dramáticamente antes de la diferenciación

de la forma alargada a la forma redondeada (Mancini, 1981). También en esta especie, se

ha observado una activación transitoria de la adenilil ciclasa en las etapas tempranas de la

diferenciación de la forma sanguínea a la forma procíclica (Rolin, 1996). Estos resultados

muestran que el AMPc está involucrado en algunos procesos de diferenciación de los
tripanosomátidos.

La vía de los fosfoinosítidos.

Existen evidencias de la presencia fimcional del camino metabólico del inositol

fosfato/diacilglicerol en T. cruzi (Docampo, 1991; Racagni, 1992), aunque hasta el

momento no hay información suficiente sobre el modo de regulación de esta cascada de
señalización (Figura 5). Interesantemente, el [P3 no induce la liberación de calcio desde

reservorios internos (Moreno, 1992). Un trabajo indica que en presencia de suero fetal

bovino se activa una fosfolipasa C (PLC) ligada a proteínas G y que esta activación

correlaciona con una inhibición en la síntesis de AMPc, sugiriendo una regulación inversa
entre las dos cascadas de señalización (Oliveira, 1993).

La movilización de calcio intracelular ha sido observada durante ciertos procesos de
importancia. Cuando los tripomastigotes invaden la célula hospedadora se observa un

notable aumento del calcio libre intracelular en aquellos (Moreno, 1994). Es interesante

notar la identificación en T. cruzi y T. brucei de proteínas que en otros organismos han sido

involucradas en la diferenciación celular mediada por calcio, como el factor de elongación

de la traducción l-oc dependiente de calmodulina (Kaur, 1994), y las inmunofilinas TcMIP

(Moro, 1995). En otros sistemas, las inmunofilinas forman parte de la cascada de
señalización mediada por calcineurina, una fosfatasa regulada por calmodulina, que ha sido
involucrada en procesos de diferenciación. Las TcMIP han sido claramente implicadas en
el fenómeno de invasión celular por tripomastigotes de T.cruzi. En T. cruzi también ha sido

caracterizada una actividad PK dependiente de calcio/calmodulina (Ogueta, 1994),

Con respecto ala quinasa de proteínas C (PKC), pieza clave en la vía de los fosfoinosítidos,
una actividad de tales características a sido purificada de extractos de T cruzi y T. brucei

(Gómez, 1989; Keith, 1990). Estas actividades han ganado interés desde que se observó que
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Eucariontes superiores Tripanosomátidos

Ligando.
Ligando

TKR9A PIPZ DAG

GPCRI Í
45%“ *

Invasión,
Diferenciación

Ca+2

TRANSCRIPCION' 'n 'nn...

Figura 5. Diagrama comparativo de la vía de los fosfoinosítidos y de las MAP quinasas en
eucariontes superiores y tripanosomátidos. GPCR, G Protein Coupled Receptor; PLC,
fosfolipasa C; PKC, quinasa de proteínas C; PIPZ, fosfoinositol bifosfato; DAG, Diacilglicerol; IP3,
Inositol trifosfato; TKR, Tirosin Kinase Receptor; RE, Retículo Endoplasmático; CaMK, quinasa
dependiente de calcio/calmodulina; FTC, Factor de Transcripción Citoplasmático; FTN, Factor de
Transcripción Nuclear, EGF, Epidermal Growth Factor; EGFR, EGF Receptor.

inhibidores de la PKC pueden inducir una liberación de VSG y una activación de la adenilil
ciclasa en la forma sanguínea de T. brucei, y también bloquear la diferenciación a la forma

procíclica (Rolin, 1996). El gen para un putativo miembro de la familia PKC ha sido

clonado en T. brucei (Boshart, 1997). La proteína muestra mayor similitud con las atípicas

PKC)»de otros organismos y posee el motivo de dedos de zinc característico de la familia.

Quinasas de tirosinas. MAPK quinasas.

En extractos crudos de T. brucei y Leishmania se han detectado actividades de quinasas de

tirosinas (TK) (Wheeler-Alm, 1992; Dell, 1994) (Figura 5). En T brucei se ha descripto un
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putativo receptor para el factor de crecimiento epidénnico (EGF) mediante la utilización de

anticuerpos heterólogos y ensayos de unión de EGF (Hide, 1989). El EGF estimula el

crecimiento de las formas procíclicas y sanguíneas de esta especie, así como la

fosforilación de proteínas en extractos crudos de membranas, aunque no se ha determinado

si la actividad quinasa involucrada se corresponde con el putativo receptor para EGF (Hide,
1989).

Se han identificado dos genes codificando para putativas MAPK quinasas (MAPKK), uno

en Leishmam'a donovani chagasi y otro en Leishmania major (Li, 1996; Boshart, 1997).

Estos genes no son idénticos entre sí y poseen entre 35% y 40% de identidad aminoacídica

con la quinasa Byrl de levaduras. Byr 1 es una MAPKK involucrada en la transducción de

" en respuesta a feromonas en levaduras deI l
J U rseñales que inicia la

fisión.

Aunque muchos de los componentes de las vías de señalización del AMPc y de los

fosfoinosítidos han sido identificados en tripanosomátidos, y aun cuando el AMPc y el

calcio están siendo claramente involucrados en procesos de diferenciación en estos

organismos, las analogías no prosiguen más allá de las fases citoplasmáticas de estas
cascadas. Es bien conocido en otros sistemas como estas rutas confluyen hacia el núcleo

celular, gracias a la modulación de la actividad de distintos factores de transcripción por
eventos de fosforilación a cargo de las quinasas descriptas, culminando en una

modificación en el patrón de transcripción de ciertos genes. En el Capítulo III

vislumbraremos apenas cuan diferentemente los tripanosomátidos regulan su expresión

génica, en el Capítulo IV repasaremos las fases nucleares de las vías del AMPc y de los
fosfoinosítidos en otros organismos, y al finalizar, nos encontraremos ante la dificultad de
conciliar la conservación en tripanosomátidos de las vías de transducción de señales con
sus novedosos mecanismos de expresión génica, por lo menos quen'endo utilizar los

cánones establecidos en eucariontes superiores.
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Expresión génica en
tripanosomátidos



Los tripanosomátidos son organismos muy peculiares en distintos aspectos de su biologia.
Tal vez por su distancia evolutiva con respecto a otros organismos más estudiados o tal vez

por la gran adaptación a una forma de vida parasitaria en muchos de ellos, los

tripanosomátidos han sido antidogmáticos desde siempre. A mi parecer, es en el modo de

expresar su información genética donde más extrañezas han mostrado. Transcripción

policistrónica, trans splicing, edición de mensajeros, la firerte presencia de regulación a

nivel post-transcripcional, la aparente falta de división de trabajo entre las ARN

polimerasas y la carencia de promotores, tal como se los describe en los libros de texto, son

algunos de los puntos salientes en este paisaje, por momentos apasionante por lo novedoso,

por momentos confirso por lo peculiar. Algunos de estos fenómenos, como el trans splicing

y la edición de ARN, han sido posteriormente descriptos en otros taxones.

A continuación repasaré algunos de los tópicos sobresalientes de la expresión génica en

tripanosomátidos, relato que no pretende ser completo pero si ilustrativo.

Organización genómica.

En el verano austral de 1998, con motivo de una colaboración con el Dr. John Swindle,

tuve la oportunidad de conocer personalmente al Dr. Ken Stuart, director del Seattle

Biomedical Research Institute en Seattle, USA, célebre por sus trabajos pioneros en la

descripción de la edición de mensajeros en tripanosomátidos, tarea a la cual sigue abocado
entre otras. Por ese entonces conocí de su propia boca lo que firera el logro más reciente de

su laboratorio: la secuenciación completa y el armado de un continuo para el cromosoma l

de Leishmam'a major (Myler, 1999). Lo que el grupo del Dr. Stuart había descubierto,
confirmaba con la contundencia que solo un “proyecto genoma” puede dar, lo que otros

mostraban por retazos: el cromosoma más corto de esta especie mostró una organización
donde las regiones codificantes, entiéndase marcos abiertos de lectura de tamaño razonable

codificando para nuevos putativos polipéptidos o genes anteriormente descriptos, se

agrupaban en una porción pequeña del brazo cromosómico, compartiendo una misma
orientación transcripcional (todos en la misma hebra) (Figura 6). Estos genes carentes de

intrones clase II (un solo exón por gen), aparecían empacados en grupos densos

conteniendo repeticiones contiguas del mismo (o muy similar) marco abierto de lectura,

separadas por pequeñas regiones de secuencia no relacionada: las regiones intergénicas.

Los genes de copia única se encuentran con muy baja frecuencia en tn'panosomátidos y los

genes multicopias, arreglados en repeticiones continuas, constituyen más del 50% de los
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Figura 6. Organización génica, transcripción policistrónica y procesamiento del ARNm en
tripanosomátidos. A. Esquema de un locus modelo. B. Detalle con los elementos cis involucrados
en la expresión génica. A+, señal de poliadenilación; (TC), trecho de pilípirímidinas, SAS, sitio
aceptor del trans splicing. C. Transcripción policistrónica, trans splicing y políadenilación. SL,
spliced leader; Pol, polímerasa de ARN; X, maquinaria de procesamiento.
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genes estudiados hasta la fecha. Esta alta proporción de genes multicopias puede explicarse

de dos maneras. Primero, como adaptación ante la posible pérdida de genes esenciales,

dada la propensión de estos organismos a translocar y amplificar secuencias génicas.

Segundo, corno medio de determinar la abundancia de un mensajero específico, dada la

aparente falta de regulación transcripcional en estos organismos (ver más adelante).

El trabajo del grupo del Dr. Stuart completó el panorama arrojado por la descripción aislada

de distintos loci en diferentes tripanosomátidos, descripciones todas concordantes en dos

puntos principales: los genes relacionados se agrupan en un mismo Iocus y comparten la

misma dirección transcripcional. En este contexto, solo unos pocos promotores sen'an

necesarios para transcribir un gran número de genes.

En conclusión, esta peculiar organización genómica explica dos hechos distintivos de los
tripanosomátidos: la transcripción policistrónica de las unidades codificantes y la escasez

de promotores identificados hasta el presente.

Transcripción policistrónica.

La transcripción policistrónica en tripanosomátidos ha sido exhaustivamente demostrada

(ver las revisiones de Clayton, 1992 y Pays, 1993) y no puede separarse conceptualmente

de la organización genómica de estos organismos. Hasta la fecha son muy pocos los

ejemplos de transcripción convergente o divergente (Nakaar, 1994, Hughes, 1989). Surgen

entonces las preguntas, ¿Cuáles son los límites de las unidades transcripcionales?, ¿Cómo

se define el tamaño del transcripto inmaduro?. Las respuestas son aun inciertas.

Otro hecho conocido con anterioridad y validado por los grandes números arrojados por la

secuenciación a gran escala, es la notable diferencia en composición de bases de las
regiones codificantes y las regiones intergénicas. Las regiones intergénicas son muy ricas

en trechos de adenina y timidina, mientras que las regiones codificantes son muy ricas en

guanína y citocina. AJ conocer estas diferencias en la composición de bases, fácilmente uno

imagina el impacto que estas tendrían sobre la temperatura de firsión de las cadenas de

ADN en una u otra región: regiones codificantes separadas por burbujas de regiones ricas

en A-T. Los trabajos enfocados en el estudio de la iniciación de la transcripción en

tn'panosomátidos confirman la intuición: casi cualquier región intergénica estudiada puede
servir como sitio de iniciación de la transcripción en menor o mayor grado durante un

experimento de expresión transitoria. El Dr. John Swindle, uno de los primeros

investigadores que lograra expresar un gen exógeno en Trypanosoma cruzi, lo recalcó hasta
el cansancio durante un curso realizado en la Universidad Nacional de San Martín en

diciembre de 1996: “...los tn'panosomátidos no tienen problemas para iniciar la
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transcripción. Esta comienza en cualquier región intergénica y prosigue a lo largo de varios

genes. Lo que no sabemos es cuando o donde esta transcripción termina” (el Dr. Swindle da
sus razones en Swindle, 1996).

Queda así planteada la posibilidad de que un mismo gen sea transcripto en ARNS de
distinta longitud, en distintos policistrones, pero como veremos a continuación, el resultado

final será en todo caso el mismo: el ARN mensajero monocistrónico maduro.

Trans splicing y poliadenilación.

La transcripción policistrónica requiere que los transcriptos primarios inmaduros sean

procesados a transcriptos maduros individuales mediante el clivado y la siguiente adición

de un grupo 7-metil-guanosina (cap) en el extremo 5‘ y una cola de poliadeninas en el

extremo 3‘, a efectos de proteger a los ARNms de la degradación y de permitir una

traducción adecuada de los mismos. En los tripanosomátidos el agregado del cap ocurre

mediante una reacción de trans splicing (que también podríamos llamar trans capping)
(Agabian, 1990) (Figura 6).

La reacción de trans splicing es realizada por una maquinaria similar a la involucrada en el

cis splicing en otros eucariontes, con la notable ausencia de los pequeños ARNs nucleares
U1 y U5 (Bruzik, 1990). La reacción consiste del agregado de un oligoribonucleótido (39

nucleótidos en T. brucei) en el extremo 5‘ del fragmento producido por el clivado del

transcripto inmaduro. Este oligom'bonucleótido, conocido como spliced leader (SL) o
miniexón, es común a todos los transcriptos maduros y proviene del procesado de un ARN

donante del miniexón (141 nucleótidos en T. brucei). Este SL posee el grupo 7‘-metil

guanosina en su extremo 5‘ y muestra reminiscencias con el ARN nuclear pequeño U1 (U1

snRNA) (Agabian, 1990; Bruzik, 1990; Laird, 1989; Tschudi, 1990). La secuencia del SL
está altamente conservada entre los tripanosomátidos y posee 24 posiciones invariables

sobre 39 (Smith, 1996). El SL posee una fiierte estructura secundaria que se postula es de

importancia para la interacción con las proteinas de la maquinaria de trans splicing.

No se conocen señales consenso de poliadenilación en tripanosomátidos y ciertos trabajos

sugieren un mecanismo constitutivo mediante el cual la poliadenilación ocurre a una
distancia conservada con respecto al sitio de trans splicing del gen río abajo (ver más

abajo). La poliadenilación ocurre generalmente sobre secuencias con varias adenosinas

(Hug, 1994).

Tanto para el trans splicing como para la poliadenilación se ha observado que el

procesamiento puede ocunir en distintos sitios dentro de una región acotada. De este modo
existen varios casos de poliadenilación y trans splicing alternativos, lo que genera

-26



Introducción —Capitulo III.

mensajeros para un mismo gen con regiones S‘y 3‘no codificantes de distinto tamaño. Esta

variabilidad podría ser importante para la regulación de la expresión génica (ver más
adelante) (Layden, 1988, Revelard, 1993).

La secuencia temporal de los eventos de maduración ha sido objeto de fiJertes debates. En

algunos casos se han detectado mensajeros que ya han sufn'do trans splicing pero que
carecen de la cola de poli(A) y en otros pareciera que la poliadenilación fuera previa al

trans splicing (mensajeros con poli(A) y sin cap) (Huang, 1991, Ullu, 1992). El orden de

los eventos parece variar seg’m el gen estudiado pero en todo caso se observa que el

procesamiento ocurre muy rápidamente después de la síntesis del ARN y muy

probablemente sea de carácter cotranscripcional.

La elección del sitio de trans splicing estaría influenciada por una secuencia rica en
pirimidinas (trecho TC o trecho de polipirimidinas) presente a corta distancia río arriba del

sitio aceptor del SL (SAS), siendo este sitio aceptor un dinucleótido ApG hacia 5‘del ATG

iniciador de la traducción (Figura 6). Una serie de observaciones revelaron que ambos

eventos estarian acoplados y que la elección del SAS para un gen dado determinada el sitio

de poliadenilación para el gen río arriba. Primero, la distancia entre el sitio de

poliadenilación para un gen y el SAS para el siguiente parece estar conservada y varía

según la especie (100-150 pb para T brucei por ejemplo). Al realizar deleciones entre estos

dos sitios, sin involucrar el trecho de polipirimidinas, se observa que al mantenerse el SAS,

el sitio de poliadenilación se desplaza hacia 5‘(LeBowitz, 1993). De todos modos, la

existencia de excepciones a estas observaciones mantiene el debate abierto (Matthews,

1994). Segundo, si se realizan deleciones o sustituciones en bloque en el trecho de

polipirimidinas, se observa la utilización de sitios aberrantes, tanto para el trans splicing
como para la poliadenilación, con la consecuente disminución en los niveles de mensajeros
(Schurch, 1994, LeBowitz, 1993, Matthews, 1994). Tercero, al construir plásmidos para

expresión transitoria de genes reporteros, la ubicación de los tractos de polipirimidinas
colocados a 5’ y 3’, determina el sitio de trans splicing y de poliadenilación,

respectivamente (Hug, 1994). Cuarto, en muchos casos la eficiencia del trans splicing

depende de la riqueza de pirimidinas en la región 5‘ del gen (Kapotas, 1993). Finalmente y
en términos más generales, la existencia de trechos de polipirimidinas de ARN ha sido

estudiada en varios tipos celulares como sitio de interacción con proteínas involucradas en

modulación post-transcripcional de la expresión génica (Morris, 1993).

El conjunto de estos resultados sugiere que una maquinaria de procesamiento de ARN se

une al transcripto inmaduro mediante un trecho de polipirimidinas de la región intergénica
y rápidamente ocurre el clivado seguido de la poliadenilación del gen río arriba y el trans
splicing del gen n'o abajo.
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Polimerasas de ARN.

Con un panorama tan heterodoxo como hasta aquí descripto, no es de extrañar que a la hora
de hablar de las polimerasas de ARN en tripanosomátidos, encontremos también notables
diferencias.

En los tripanosomátidos han sido identificadas las tres polimerasas clásicas de los
eucariontes superiores, en fiinción de su resistencia diferencial a la a-amanitina

(Comelissen, 199]). También han sido clonados los genes para las tres subunidades

mayores de cada una de ellas, habiéndose encontrado dos genes levemente diferentes para

la polimerasa tipo Il (Evers, 1989, Jess, 1989, Kóck, 1988). La polimerasa tipo ll carece de

la región de heptapéptidos repetidos en la porción C-terminal, característica de las

polimerasas tipo II de otros eucariontes. De todos modos esta proteína mantiene la

capacidad de ser fosforilada en la región C-terminal, lo cual se conoce es de importancia

para la regulación de la actividad polimerasa en otras especies (Evers, 1989).

La primera rareza en el estudio de las polimerasas de los tripanosomátidos surgió al

estudiar la expresión de los genes codificantes para las proteínas de superficie de los

tripanosomas africanos. Las unidades codificantes para los dos antígenos principales de

Trypanosoma brucei, VSG y prociclina, son transcriptas por una polimerasa resistente a a
amanitina, caracteristica propia de una polimerasa tipo I o polimerasa ribosomal (Kooter,

1984, Koeníg, 1989, Rudenko, 1989). La naturaleza de la polimerasa involucrada se

confirmó de distintas maneras. Primero, al realizarse ensayos de run-on se observó

transcripción activa aun en presencia del detergente Sarkosyl, rasgo distintivo de las

polimerasas tipo I (Rudenko, l99lbis). Segundo, ensayos de localización in situ mostraron
que los mensajeros nacientes de prociclina se encuentran en el nucléolo (Chung, 1992).
Tercero, diferentes estudios mostraron gran similitud estructural entre los promotores de

VSG, prociclina y el promotor ribosomal (ver más adelante). Por otro lado, se ha

demostrado que la polimerasa de ARN tipo I puede ser utilizada en tripanosomas para
sintetizar transcriptos codificantes para otras proteínas (Rudenko, 1991, Zomerdjik, 1991).

¿Cómo es posible entonces que ocurra la transcripción de ARN mensajeros por una

polimerasa distinta a la del tipo II?. La respuesta reside en que en los tripanosomátidos la
iniciación de la transcripción y la adición del cap en los ARNm no está acoplada, como sí
ocurre en otros eucariontes. La razón por la cual una polimerasa tipo I se encuentre

transcribiendo genes codificantes para proteínas, puede hallarse en la abundancia necesaria
de estos mensajeros (las proteínas de superficie constituyen un alto porcentaje de la

proteína total de estas células) y la mayor eficiencia de transcripción de estas polimerasas.

Pero existen ciertas controversias: algunas observaciones acerca de la transcripción de las

proteínas de superficie ponen en duda que la misma esté a cargo de una polimerasa tipo l.
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Primero, considerando el requerimiento de cationes divalentes durante los ensayos de run

on, la polimerasa involucrada responde como las polimerasas de tipo II (Grondal, 1989) y
segundo, los mensajeros nacientes de VSG no han sido localizados en el nucleolo sino en

otra región discreta del nucleoplasma (Vanhamme, 1995). Así entonces, la polimerasa en

cuestión parece compartir propiedades de las polimerasas tipo I y tipo II.

En conclusión, las polimerasas de tripanosomátidos no muestran la clásica distribución de

trabajos propia de otros eucariontes ni tampoco resulta fácil clasificarlas con los criterios
utilizados comúnmente.

Promotores génicos.

Retomemos entonces a los interrogantes planteados en las secciones anteriores al comentar

la transcripción policistrónica y la aparente promiscuidad en lo que respecta a sitios de
iniciación de la transcripción.

Mediante experimentos de expresión transitoria se han podido identificar promotores de
ARN polimerasas tipo I (pol I), como el caso de los promotores para los antígenos de

superficie de Tozpanosoma brucei (Clayton, 1990; Gottesdiener, 1991; Janz, 1994;

Jefferies, 1991; Sherman, 1991), y promotores de polimerasas tipo II (pol II), como los

promotores de los genes para el SL (Saito, 1994). Pero la búsqueda de promotores pol II

para genes codificantes para proteínas ha sido infiuctuosa. Las únicas excepciones sean tal

vez los promotores de actina y hsp70 de Trypanosoma brucei, aunque la evidencia de su

carácter pol II es elusiva (Ben Amar, 1991; Lee, 1996). Una de las causas de este fracaso se

encuentra en que los experimentos de expresión transitoria en tripanosomátidos permiten la
transcripción independientemente de la existencia de un promotor. Para que un gen
exógeno se exprese, basta con la presencia de una región intergénica hacia S'que aporte las
secuencias necesarias para el trans splicing y una región intergénica hacia 3‘que aporte los
elementos necesarios para la poliadenilación (Smith, 1996). La presencia de estas regiones

flanqueantes es suficiente para obtener una expresión considerable del gen. Como se
mencionó anteriormente, estas regiones sirven como sitios de iniciación de la transcripción

aun cuando no podemos considerarlas promotores. Estas técnicas han permitido entonces
generar gran cantidad de conocimientos acerca de las secuencias involucradas en el

procesamiento del ARNm (Matthews, 1994; Huang, 1991), pero nada han aportado a los

esfirerzos por definir un promotor. Muchas mutaciones que bloqueaban la expresión del gen

reportero, y que parecían definir elementos promotores, no eran más que mutaciones que
afectaban el trans splicing.
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Pero más allá de las limitaciones impuestas por las técnicas de expresión transitoria, ¿Cuál

es el significado de esta carencia de promotores pol II?. Las dos razones posibles

postuladas por los investigadores ya han sido mencionadas anteriormente. Primero, dada la

organización genómica de estos organismos, unos pocos promotores alcanzarían para

transcribir grandes porciones de un cromosoma. Segundo, tal vez estos promotores no

existan y la transcripción se inicia aleatoriamente en cualquier región intergénica. Si este es

el caso, los investigadores deberán mirar más allá de lo hasta ahora conocido para

comprender la iniciación de la transcripción en tripanosomátidos.

Los promotores mejor estudiados son aquellos que dirigen la expresión de los antígenos

VSG y prociclina, y de los genes ribosomales. Estos promotores no presentan ninguna

homología de secuencia con otros promotores eucan'ontes conocidos. En el caso del

promotor para VSG, el fragmento de 70 pb que precede al sitio de iniciación de la

transcripción es suficiente para asegurar la máxima actividad en experimentos de expresión

transitoria (Zomerdijk, l99lbis). Por el contrario, los promotores para prociclina y
ribosomal, utilizan esta región -l/-70 como un promotor basal, cuya actividad se potencia

notablemente por la presencia de un elemento ubicado en la posición —200(Sherman, 1991;

Janz, 1994). En la región -1/-70 los tres promotores poseen gran similitud estructural pero

ninguna identidad de secuencia. Todos ellos poseen dos elementos ubicados a -35 y —60que

son cn'ticos para su actividad (Sherman, 1991; Brown, 1992; Janz, 1994). El espaciamiento

entre estos elementos es crucial y aun cuando no hay similitud en la secuencia, los

elementos son intercambiables y unen factores proteicos comunes (Sherman, 1991; Brown,

1992; Janz, 1994). Así entonces, un promotor híbrido con el elemento -35 del promotor

VSG y el elemento —60del promotor ribosomal mantiene su fimcionalidad (Janz, 1994).
Estas similitudes apoyan la ya mencionada transcripción tipo pol I (ribosomal) para los

antígenos de superficie. En secciones posteriores se describirán las proteínas que reconocen
estos elementos.

Regulación transcripcional.

Habiéndose estudiado extensivamente los promotores para VSG y prociclina, y conociendo

que la expresión de estos antígenos es regulada durante el ciclo de vida del parásito, siendo
VSG el antígeno específico de la forma sanguínea y la prociclina el antígeno especifico de

la forma procíclica, se convierten estos genes en óptimos modelos para el estudio de la

regulación transcripcional.

Al estudiar la actividad de ambos promotores en uno y otro estadío, nos encontramos una

vez más con hallazgos sorprendentes: ambos promotores son activos durante todo el ciclo

de vida (Pays, 1990). Experimentos de expresión transitoria muestran que uno u otro
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promotor fimcionan igualmente en la forma sanguínea y en la forma procíclica (Pays, 1990;

Jefferies, 199], Rudenko, 1994). ¿Cómo se producen entonces las enormes diferencias en

los niveles de mensajeros de uno y otro gen?. Los experimentos de run on acercan la

respuesta: inhibición de la elongación del ARN (Pays, 1990; Rudenko, 1994). Estos

experimentos muestran la aparición de gran cantidad de mensajeros cortos correspondientes

a las cercanías del promotor, pero cuando su buscan los fragmentos transcriptos de las

zonas más alejadas hacia 3‘, estos disminuyen gradualmente. Esto ha sido demostrado para

el promotor de VSG en la forma procíclica y para el promotor de prociclina en la forma

sanguínea. Si bien no se puede descartar cierto efecto sobre la iniciación de la transcripción,

la regulación entre estadios estaría dada por una terminación prematura o “transcripción

abortiva”. Estos resultados indican que ambos estadios poseen las proteínas necesarias para
utilizar uno u otro promotor, pero la diferencia estaría dada por la presencia o ausencia de

factores represores de la elongación de carácter no difiJsible (recordemos los experimentos

de expresión transitoria).

Este modo de regulación transcripcional depende notablemente del contexto cromosómico.

Cuando una unidad transcripcional de VSG se inserta en un Iocus sujeto a transcripción por

una polimerasa tipo H, la transcripción es activa y completa en los dos estadios del parásito

(Jefferies, 1993). Esto muestra que la capacidad del promotor de VSG para reclutar la

polimerasa tipo l y para regular la terminación abortiva, esta sujeta a “efectos de posición”.

Como vemos, nada se conoce hasta aquí sobre la regulación de la iniciación de la

transcripción.

Regulación post-transcripcional.

A cuentas dadas sobre la organización genómica de los tn'panosomátidos y la ocurrencia de

transcripción policistrónica, surge la pregunta: ¿lmplican estos hechos que todos los genes

agrupados en una misma unidad transcripcional se expresan de la misma manera?.
Definitivamente, no. Genes vecinos que son transcriptos con una misma eficiencia, muchas

veces presentan marcadas diferencias en su expresión. ¿Qué etapas de control podrían estar
involucradas para generar tales diferencias?. La eficiencia en el procesamiento de los
ARNm policistrónicos, el transporte de los ARNms maduros al citoplasma, la estabilidad y
la traducibilidad de tales ARNm, y la estabilidad de las proteinas correspondientes, son

algunas de las etapas de control propuestas a priori. Ante la falta de información al

respecto, descanemos la exportación de mensajeros al citoplasma como etapa de control y

veamos que se conoce de las restantes. Nótese cuan dificil es discriminar una etapa de otra
(Figura 7).
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5. Estabilidad de la proteína
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Figura 7. Etapas de regulación post-transcripcional en tripanosomátidos. Rib, ribosoma.

Regulación del procesamiento: Trans splicing y poliadenilación.

Como ya hemos comentado, tan pronto como el transcripto policistrónico es sintetizado,

ocurre el clivado del mismo en fragmentos monocistrónicos, los cuales sufren el trans

splicing en su extremo S‘y la poliadenilación en su extremo 3‘ (ver más arriba). Es claro

que el monto final de ARNm puede determinarse a este nivel. Primero, la abundancia

relativa de pirimidinas hacia 5‘ del SAS determina la eficiencia del proceso y el nivel final
de ARNm (Huang, 1991bis; Kapotas, 1993; Hug, 1994), Segundo, la elección del SAS

puede regularse con el estadío del parásito y tal elección correlaciona con la cantidad de

mensajero (Pays, 1989; Revelard, 1993; Erondu, 1992). Cuando se realiza una expresión

transitoria con una construcción donde una simple mutación anula el SAS preferido para el

estadío que se ha de transfectar, la expresión del reportero decae notablemente con respecto

a la construcción no mutada. Tercero, la poliadenilación, que no puede separarse
mecanísticamente del trans splicing, también puede ser regulada en sí misma dependiendo
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del estadío (Pellé, 1993). Interesantemente, un incremento en la cola de poli(A) es
observado en ciertos mensajeros durante la diferenciación de un estadío a otro,

correlacionando este incremento con una abundancia mayor de los mismos (Pays, 1993bis).

Como se notó anteriormente, la ocurrencia de trans splicing y poliadenilación en sitios

alternativos genera la existencia de distintos mensajeros para un mismo gen, con regiones

no traducidas 5‘y 3‘ de diferente tamaño (S‘y 3‘UTRs, UnsTransIated Regions). Hay un

gran número de trabajos que muestran que estas UTRs, principalmente la 3‘UTR, están

involucradas en la regulación de la expresión génica entre estadios (Jefferies, 1991; Hug,

1993; Aly, 1994; Teixeira, 1995; Berberof, 1995). En experimentos de expresión transitoria

o permanente (integración en el genoma), una región 3‘UTR puede conferir especificidad
de estadio a un gen reportero.

En conclusión, la elección de los sitios de procesamiento y la calidad de las 5‘y 3‘ UTRs

resultantes afectan el éxito de la maduración y la estabilidad de los ARNms, sin que se

conozcan los mecanismos y factores responsables.

Regulación traduccional.

Algunas observaciones sugieren que la traducibilidad de los ARNms podn’aestar implicada

en la regulación génica. En la 3'UTR de los distintos ARNms para prociclina se ha
encontrado un único elemento conservado que consiste de una secuencia de 16 nucleótidos

que forma una estructura secundaria cuyo correcto plegado es requerido para una expresión
óptima del gen. Siendo que la presencia o ausencia de este motivo no afecta la cantidad, la

poliadenilación, la estabilidad o la distribución nucleocitoplasmática del ARNm, es

probable que el efecto ocurra sobre la traducción (Hehl, 1994). Otros ejemplos se
encuentran en el estudio de la aldolasa y la kinasa de proteínas Nrk (Clayton, 1985; Gale,
1994). Ambos genes son diferencialmente expresados entre estadios pero las diferencias en

los niveles de ARNms no alcanza para justificar los enormes cambios en la cantidad de

estas proteínas. Estas observaciones sugieren que los mensajeros podn'an ser traducidos
diferencialmente.

Estabilidad de las proteínas.

Existen dos casos en los que el índice de recambio de una proteína es afectado según el

estadío. El citocromo C y la citocromo C reductasa desaparecen casi por completo en la

forma sanguínea de Trypanosoma brucei, aun cuando se detectan los ARNms para ambas

proteínas (Toni, 1993; Priest, 1994). Ha sido demostrado un incremento en la degradación
de estas proteinas que podn'a estar correlacionado con la represión en el uso de las

fimciones mitocondriales en la forma sanguínea del parásito.
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Genes inducibles.

Hasta aquí hemos recorrido una van'edad de mecanismos que explican como los

tripanosomátidos logran variaciones en los niveles de distintos ARNms durante el

desarrollo de su ciclo de vida. Pero nada se ha mencionado acerca de la regulación de la

expresión génica en un estadío determinado. ¿Es que estos organismos han logrado

adaptarse al gran salto que implica el cambio de hospedador o el cambio de ambiente

dentro de un mismo hospedador mediante el encendido y apagado de una extensa bateria de

genes? ¿Están todas las variables previstas dentro de este cambio masivo en la expresión

génica? ¿Qué ocurre cuando un estímulo imprevisto “sorprende” a estas células? ¿Pueden

estas células lograr una adaptación frna a las nuevas condiciones mediante la regulación de

los pocos genes necesarios para montar una respuesta ante el nuevo estímulo? ¿O es una

simple cuestión de diferenciación o muerte?. Los escasos ejemplos de genes inducibles
dentro de un estadío son revisados a continuación.

Los transportadores de glucosa de Trypanososoma brucei estan codificados por dos

familias génicas: TH'1'1y 'I'HTZ(Bringaud, 1993). La docena de genes que suman estas dos

familias se ubican en un mismo locus y se transcriben como una sola unidad policistrónica.

La familia THTI se expresa fuertemente en la forma sanguínea y se reprime en la forma

procíclica. La familia THT2 se expresa moderadamente en la forma sanguínea y parece

estar regulada por señales externas en la forma procíclica. Una privación de la fuente de

glucosa dispara un aumento de 60 veces en los niveles de ARNm para estos genes

(Bn'ngaud, 1993). Aunque no se conocen los mecanismos involucrados, se postula un

efecto a nivel post-transcripcional.

Las proteínas de heal shock (HSPs) son de vital importancia para estos parásitos que
alternan su ciclo de vida entre los fríos insectos y los 37°C de los mamíferos. Claramente,

estas proteínas se expresan en mayor grado en las formas sanguíneas. Los niveles de

ARNm para HSP70 y HSP83 aumentan cuando las células son sometidas a 42°C (Lee,
1990). Este incremento no parece involucrar cambios en las tasas de transcripción de los

genes correspondientes. Una vez más, las regiones 5‘y 3‘UTR cobran importancia en este
efecto (Aly, 1994).

Los genes para las distintas histonas han sido clonados y caracterizados en varios

tripanosomátidos (Aslund, 1994; Garcia-Salcedo, 1994; Puerta, 1994; Soto, 1992) y aunque

el ADN de estos organismos se organiza en nucleosomas, como veremos más adelante
existen cambios notorios en la estructura cromatínica entre estadios y con respecto a otros

organismos en general (Schlimme, 1993). Los niveles de histonas son mayores en las
formas replicativas que en las formas infectivas. Interesantemente, el nivel de ARNm para
la histona HZB es transitoriamente reducido después de la inhibición de la síntesis de ADN
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producida en las formas replicativas por el agregado de afidilcolina o hidroxiurea (Garcia
Salcedo, 1994). Los mecanismos de esta inhibición son aun desconocidos.

Poco se puede concluir sobre la capacidad de estas células de responder a estímulos
distintos de aquellos que producen la diferenciación de una forma a otra. Considerando las

respuestas obtenidas ante estímulos fisiológicos, como la privación de glucosa o un
incremento en la temperatura, queda planteado el interrogante sobre la existencia de los

mecanismos moleculares para tal capacidad, mecanismos ampliamente utilizados por otros
organismos.

Mecanismos genéticos de variación antigénica.

Todos los parásitos enfrentan el mismo dilema: crecer y sobrevivir sin matar a su

hospedador. Los tripanosomas afi'icanos sobreviven al constante ataque del sistema inmune

del hospedador mamífero mediante el fenómeno conocido como variación antigénica. Cada

vez que una población de parásitos es eliminada del torrente sanguíneo por el sistema

inmune, una nueva población surge en lugar de la anterior, portando un nuevo antígeno de

superficie, dando lugar a infecciones perdurables de carácter crónico. Los parásitos se

hallan cubiertos por una densa malla de 10 millones de moléculas de VSG sujetas a la

membrana plasmática por anclajes de glicosilfosfatidilinositol (GPI)_ A pesar de que cada

célula posee varios cientos de genes para VSG, solo una veintena logrará expresarse en la

forma sanguínea. Esta veintena se encuentra en los sitios de expresión de VSG de la forma

sanguínea (B VSG por bloodslream VSG)y solo uno de ellos se expresa por vez (Figura 8).
Todos los B VSG caracterizados se encuentran en los telómeros y poseen aproximadamente

el mismo tamaño y estructura (Pays, 1994). Los genes VSG se encuentran agrupados en

estos sitios junto con otros genes, muchos de ellos codificando también para proteínas de
membrana (ESAGs por Expression Site Associated Genes). El gen de VSG es siempre el

más distal con respecto al promotor y el más cercano al telómero. Todos los genes VSG

poseen bloques de secuencias repetidas en el extremo 3‘ de la región codificante. Además,
este gen está rodeado por las repeticiones subteloméricas de un lado, incluyendo el

hexámero TTAGGG y por secuencias repetidas de 76 pb hacia 5‘, las cuales fiincionan
como sitios de recombinación frecuente. Entre últimas estas repeticiones y el promotor se

encuentran el resto de los genes agrupados (Figura 8).
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Figura 8. Mecanismos de variación antigénica en tripanosomátidos africanos. A. Sitios de
expresión de VSG. ME, Medio Extracelular; MC, Membrana Celular; T, Transferrina; ESAG,
Expression Site Associated Gene. B. Distintos mecanismos de variación antigénica.
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Se han descripto dos mecanismos genéticos responsables de la variación antigénica: cambio
del gen de VSG ocupando el sitio activo y activación/inactivación de diferentes sitios de

expresión de VSG. Estos procesos han sido ampliamente revisados (Cross, 1990; Van der
Ploeg, 1992; Pays, 1994).

Conversión Génica y Recombinación recíproca.

La mayoría de los cambios antigénicos observados se deben a rearreglos de ADN en los
sitios de expresión de VSG (Figura 8).

La conversión génica implica el reemplazo de un gen de VSG por otro. Se reconocen

entonces un sitio donante y un sitio receptor, siendo este último el sitio

transcripcionalmente activo. Si bien los límites de la recombinación no están precisamente

definidos y varian cada vez, es sin duda un proceso de recombinación homóloga entre las

repeticiones de 76 pb hacia S‘y las regiones conservadas hacia 3‘del gen de VSG. Incluso,

la recombinación puede involucrar solo una parte del gen de VSG y generar entonces genes
mosaicos (Pays, 1989).

La recombinación recíproca difiere de la conversión génica por su simetría. En este caso la

recombinación ocurre solamente en las repeticiones de 76 pb y por lo tanto involucra el
intercambio de la región telomérica completa.

Activación e inactivación in situ de los sitios de expresión de VSG.

Este proceso no involucraría rearreglos de ADN. La hipótesis más fuerte sobre el

mecanismo utilizado implica modificaciones químicas en el ADN con la existencia de un

nuevo nucleótido: B-D-glucosil-hidroximetil-uracilo. Este nucleótido se encuentra

solamente en el ADN telomérico de la forma sanguínea y representa el 0.1% del contenido
total de nucleótidos (Gommers-Ampt, 1993). Aunque las pruebas no son concluyentes, la

aparición de este nucleótido se correlacionaría con la inactivación de los sitios VSG. Así, el
ADN modificado sufriría cambios en su interacción con la cromatina o con la matriz

nuclear, tomándose transcripcionalmente inactivo, Para este mecanismo de variación

antigénica, cabe considerar que los ESAGs presentes en uno u otro sitio son también
afectados al silenciamiento o encendido del gen de VSG, y dado que estos ESAGs no son

idénticos entre sitios, existe también una variación antigénica asociada a los mismos (Borst,

1991). Siendo algunos de estos ESAGs de gran importancia metabólica como la adenilil
ciclasa (ESAG 4) (Paindavoine, 1992) o el receptor de transferrina (ESAGs 6 y 7) (Salmon,

1994), se explican entonces las diferencias en el crecimiento y metabolismo observadas

entre poblaciones durante el cambio antigénico.
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Edición de ARNm.

En el Capitulo I se ha descripto la organización del ADN del kinetoplasto de los

tripanosomátidos. Esta organización consta de una enorme red de maxicírculos y

minicírculos interconectados. Muchos de los genes para proteínas mitocondriales están

codificados en los maxicírculos, pero la información generalmente es incompleta. La
generación de moléculas fimcionales de ARNm requiere de la adición o inserción de

residuos de uridina, mediante un novedoso proceso de modificación post-transcripcional: la

edición de ARN (una revisión minciosa del proceso se puede encontrar en Benne, 1994).

Cuando la edición de ARN fiJe descn'pta por pn'mera vez en T brucei por Benne y

colaboradores (Benne, 1986), se consideró como una violación a uno de los dogmas

centrales de la biologia molecular: la edición del ARNm de la subunidad II de la citocromo

oxidasa producía cambios en la información genética que no estaban contemplados en la

secuencia de ADN del gen correspondiente. El descubrimiento de que estos cambios son

dirigidos por pequeñas moléculas de ARN guías (ARNg) codificados por genes presentes

en los minicírculos, rescató al dogma de un colapso total (Blum, 1990). La adición o

inserción de residuos U, determinada en cantidad y posición por estos ARNg, produce la

conjunción de la información genética contenida en genes diferentes en una misma
molécula de ARNm.

Los ejemplos se sucedieron abundantemente y varian desde la inserción o deleción de unos

pocos hasta cientos de residuos U. Posteriormente, el fenómeno de edición fiJe reconocido

en animales, plantas y otros organismos primitivos (Hajduk, 1996).

El mecanismo de edición de ARN ha sido extensivamente estudiado. El análisis de ARNms

parcialmente editados permitió determinar la direccionalidad 3‘-5 'del proceso. Cada ARNg
es complementario a una pequeña porción del ARNm no editado hacia 3’del sitio de
edición (secuencia de anclaje, unos lS nt), pero también a una porción mayor del ARNm ya

editado (unos 45 nt) (Figura 9). Así entonces, el ARNg se coloca inmediatamente hacia
3 'del sitio de edición mediante la secuencia de anclaje y cuando la edición ha terminado, la

complementación entre ambas moléculas de ARN alcanza su máximo (Blum, 1990).

Aunque existen distintas hipótesis sobre el mecanismo de edición, se reconoce en todo caso
la presencia de un complejo n'bonucleoproteico con actividades de n'boendonucleasa, U
transferasa terminal (TUTasa), ligasa de ARN y helicasa de ARN, entre otras.

Por último cabe destacar que el proceso de edición está sujeto a cambios durante el

desarrollo del ciclo de vida de estos parásitos (Feagin, 1988).
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ARN no editado ARN guía

SE SE Anclaje SecuenciaGuia Cola de poli(U)
;—3‘ 5‘
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3‘ .:::......... A.:.:.::...... ...::.2.-.:,...¡...:......' .... _ 5‘

Figura 9. Edición de ARN en tripanosomátidos. SE, Sitio de Edición.

Proteínas de unión a ácidos nucleicos.

De lo repasado hasta aqui, se desprende que aunque algo sabemos acerca de los elementos
cis involucrados en los mecanismos de expresión génica en tripanosomátidos y sobre el

accionar mismo de estos mecanismos, existe un claro atraso en cuanto a lo que conocemos

sobre las proteínas involucradas en estos procesos. A continuación se repasa lo poco que se
ha generado en este campo.

Proteínas que se unen alos promotores de VSG, PARP y ribosomal.

Como ya se ha descripto, estos tres promotores han sido objeto de fuertes estudios
(Clayton, 1990; Gottesdiener, 199]; Janz, 1994; Jefferies, 1991; Sherman, 199]). Los tres

promotores poseen una misma estructura más allá de la ausencia de similitud en la
secuencia primaria. La identificación de dos elementos de importancia para el

funcionamiento de estos promotores, ubicados a -35 y -60 con respecto al sitio de iniciación

de la transcripción, generó la pregunta: ¿Constituyen estos elementos los sitios de unión
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para proteínas involucradas con la transcripción? Utilizando oligonucleótidos portando
tales sitios en ensayos de retardo en gel (band shift), se reportó independientemente la

existencia de proteinas capaces de unirse específicamente al sitio —35 de los tres

promotores (Brown, 1994; Janz, l994bis; Vanhamme, 1995; Pham, 1997).

Interesantemente, dos de estos reportes coinciden en que el elemento es reconocido solo en

su forma de ADN simple hebra (Brown, 1994; Vanhamme, 1995). Mediante ensayos de

entrecruzamiento con luz UVC se mostró que en los tres casos se trata de una proteína de
aproximadamente 40 kDa, lo cual coincide con el carácter intercambiable de estos

elementos en ensayos de promotores híbridos (Janz, 1994). Además, esta proteína

discrimina entre las dos hebras del elemento en el caso del promotor ribosomal y del

promotor para VSG, uniéndose solo a la cadena no codificante. En el caso del promotor

para PARP, la proteína reconoce ambas cadenas, pero los ensayos de entrecruzamiento
mostraron la existencia de una segunda proteína de 30 kDa unida también a la hebra

codificante (Vanhamme, 1995). La ausencia de una secuencia conservada permite postular

la existencia de una estructura secundaria, la cual sen'a reconocida por estas proteínas.

Estos resultados sugieren que estos promotores fimcionan'an in vivo en una forma

parcialmente desnaturalizada. Esta hipótesis coincide con el hecho de que el sitio de

expresión de VSG activo es diferencialmente sensible a la digestión con endonucleasas

específicas para ADN simple cadena (Greaves, 1987). Hasta el presente, los genes para las

proteínas descriptas no han sido clonados.

Proteínas interactuando con otros promotores.

Un estudio minucioso del promotor para los genes del SL en T. cruzi, reveló la presencia de

un elemento crucial para la actividad del promotor ubicado entre —40y —53del sitio de

iniciación de la transcripción. Al utilizar este segmento en ensayos de retardo en gel se
detectó la existencia de un factor presente en extractos nucleares de esta especie capaz de

reconocerlo específicamente en su forma doble cadena (Nunes, 1997).

Los promotores para los genes de ARN de transferencia (ARNt) han sido estudiados en T.
brucei, detectándose la presencia de factores nucleares capaces de reconocer

específicamente el sitio B (box B) característico de estos promotores pol III (Bell, 1995).

Proteínas involucradas en el trans splicing.

La similitud entre los mecanismos de cis splicing en eucariontes superiores y de trans

splicing en tripanosomátidos ha permitido el clonado de algunas proteínas involucradas en
este último proceso. Se han clonado los genes para algunos de los componentes proteicos

de las n'bonucleoproteínas nucleares pequeñas (snRNPs) U2, U4, U6 y USISL y se ha

caracterizado la putativa homóloga de la fibn'lan'na (Cross, 1993; Hartshome, 1993; Palfi,

1994; Lucke, 1997).



Proteínas involucradas en edición de ARN.

Recientemente se ha reportado en el clonado para el gen de una proteína capaz de unir
específicamente trechos de poli(U) con alta afinidad en T. brucei (Vanhamme, 1998). Esta

proteína posee las repeticiones RGG (arginina, glicina, glicina) características de otras

proteinas de unión a ARN. La proteina, denominada TBRGGl, se localiza especificamente

en el kinetoplasto y se halla fisicamente asociada al “editosoma”. Esta es la segunda

proteína con motivos RGG descripta en tripanosomátidos. La primera fue la proteína

Nopp44/46, la cual también se une a trechos de poli(U), pero se encuentra localizada en el
nucleólo (Das, 1996; Das, 1998). Esta proteína está fiiertemente fosfon'lada en residuos de

tirosina y posee actividad de kinasa de proteínas. Es interesante la posibilidad de que esta

proteina esté involucrada en el metabolismo de ARN y que su actividad esté regulada por
fosforilación.

Con la reciente apan'ción de un sistema de edición in vitro, pronto comenzarán a ser

caracterizadas las proteínas formando parte del editosoma (Allen. 1998).

Otras proteínas de interés.

Mediante el uso de columnas de afinidad de ADN simple cadena se purificaron, y luego se

clonaron los genes para dos proteínas relacionadas, p34 y p37 de T. brucei, capaces

también de unir ARN (Zhang, 1997). La presencia de motivos de unión a ARN en la

secuencia peptídica confirma esta última propiedad. Se desconoce la fimción de estas

proteínas, las cuales se expresan diferencialmente entre los estadios del parásito (Zhang,
1998)

También se han caracterizado proteínas capaces de unir específicamente las secuencias

repetitivas telomén'cas y subtelomén'cas en su forma simple hebra (Eid, 1995; Eid, 1997).

ST-l y ST-2 reconocen las cadenas ricas en C y en G respectivamente. Los genes para tales

proteínas no han sido clonados y no se conoce aun si las mismas cumplen algún rol en los
mecanismos de variación antigénica que involucra a los genes VSG.

Concluido entonces el recorrido a lo largo de las distintas facetas de la expresión génica en

los tripanosomátidos, y habiendo terminado este capítulo con el sabor de que mucho queda

por saber acerca de las proteínas protagonistas de estos novedosos mecanismos, resta
solamente introducir a las familias de proteínas con las cuales he estado trabajando en

Trypanosoma cruzi.
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PROTEÍNAS CON REGIONES BÁSICAS Y CIERRES DE LEUCINAS.

En el Capítulo II descubrimos que los uipanosomátidos conservan algunos de los
protagonistas de las vías del AMPc y los fosfoinosítidos. También conocimos el rol

importante que se adjudica al AMPc en procesos de diferenciación en estos organismos. En
este capítulo veremos como estas importantes vías de transducción de señales actúan a

nivel nuclear en otras células. Descubriremos que ambas vías descansan en un grupo de

factores de transcripción conocidos genéricamente como proteínas básicas con cierres de

leucina (bZIPs, Basic Ieucine zipper proteins), las cuales orquestan los cambios en la

expresión génica necesarios para montar una respuesta celular adecuada. Sobre el final de

esta sección, veremos que la independencia de estas cascadas de transducción es solo una

ilusión generada cuando aun no conocíamos lo suficiente, y que los diferentes niveles de

diálogo entre las dos vías otorgan una complejidad tal que convierte a las bZIPs en las

ejecutoras de una enorme variedad de respuestas.

Características generales.

Las bZIPs son proteinas pequeñas (20-60 kDa) que conforman una superfamilia dada la

presencia de dos rasgos distintivos: una región de aminoácidos básicos y un motivo de

cierre de leucinas o leucine zipper. El dominio básico está involucrado en el

reconocimiento proteína-ADN y está compuesto por un trecho de unos 30 aminoácidos rico
en residuos básicos. Inmediatamente hacia el extremo C-tenninal se encuentra el cierre de

leucinas. Este consta de una héptada de leucinas, espaciadas de modo tal que esta región
forma una a-hélice con todas las cadenas alifáticas de las leucinas alineadas en un mismo

eje. Dos de estas hélices pueden interactuar en una conformación enrrollada (coiled-coil),
permitiendo entonces la dimerización tan característica de esta familia de factores de
transcripción (Landschulz, 1988). La interacción hidrofóbica entre las cadenas laterales de
las leucinas convierte a la dimerización proteica mediada por leucine zippers en una de las
más fuertes hasta ahora conocidas. La estructura de a-hélice se extiende hacia el dominio

básico de manera tal que al ocun'ir la dimerización, los dominios básicos de dos
monómeros conforman los brazos de una estructura en forma de Y conectados por el puente

de cierres de leucina (O'Neil, 1990). Esta horqueta abraza a la molécula de ADN colocando

una región básica a cada lado y contactando bases específicas en el surco mayor de la doble

hélice de ADN. Para permitir esta organización, se requiere un espaciamiento definido
entre los dominios básicos y los cierres de leucina siendo este espaciamiento altamente
conservado.
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Como veremos más adelante, estas proteínas poseen otros dominios de importancia
necesarios para su actividad.

CREB.

El incremento de los niveles intracelulares de AMPc es debido generalmente a la activación

de la adenilil ciclasa, producida por la unión de ligandos específicos a receptores de

membrana acoplados a proteínas G. El AMPc se une cooperativamente a sitios presentes en

la subunidad regulatoria de la quinasa de proteínas dependiente de AMPc (PKA), liberando

las subunidades catalíticas y permitiendo la movilización de las mismas desde el citoplasma

y el aparato de Golgi hacia el núcleo (Roesler, 1988). Las subunidades catalíticas fosforilan

una variedad de proteínas citoplasmáticas y nucleares en residuos serina ubicados en la

secuencia X-Arg-Arg-X-Ser-X. La activación de PKA modula la fiinción de factores

nucleares que se unen a secuencias de ADN, presentes en los promotores de genes

regulados por AMPc. Estos genes poseen uno o más elementos de respuesta a AMPc (CRE,

CAMP Response Elements), constituidos por la secuencia palindrómica TGACGTCA o

pequeñas variaciones alrededor de este consenso (Montminy, 1986). El primer factor

nuclear clonado capaz de interactuar con esta secuencia file la bZIP CREB (CRE Binding
Protein) (I-Ioeffler, 1988) (Figura 10).

Hacia la región N-terminal de CREB se encuentra un dominio de activación transcripcional

formado por dos tipos de motivos: uno central, conocido como caja de fosforilación o P

box, que posee varias serinas capaces de ser fosforiladas, y dos flanqueantes al P-box, ricos

en glutamina o dominios Q fl-Iabeler, 1990). El P-box contiene sitios de fosforilación para

PKA pero también sitios para otras quinasas (Figura 10). El mecanismo propuesto para la
activación de la transcripción por CREB implica un cambio conformacional de la proteína

inducido por la fosforilación en la serina 133, cambio que conduce a la exposición de los
dominios Q, los cuales interactuarían con componentes de la maquinaria basal de

transcripción o con proteínas coactivadoras (ver más adelante) (Gonzalez, 1989). La
inactivación de CREB está mediada por la acción de fosfatasas específicas (Hagiwara,

1992).

AP-l.

Se designa con el nombre de AP-l (Activating Protein 1) al factor de transcripción formado
principalmente por la dimerización de los productos de los genes c-jun y c-fos. Los
dímeros Jun/Jun o Jun/Fos reconocen específicamente la secuencia TGACTCA también
conocida como elemento de respuesta a TPA o TRE (12-0-tetradecanoate-13
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acetate(TPA)-Re.sponsiveElement), el cual varía en solo una base con respecto al sitio CRE

(Angel, 1991). El TPA es un potente activador de la quinasa de proteínas tipo C (PKC). El

TRE se encuentra en los promotores de gran cantidad de genes regulados mediante la

activación de la PKC, pero el nexo entre PKC y AP-l no es tan obvio como en el caso
PKA/CREB.

La regulación por factores AP-l puede darse de dos formas: un aumento en la cantidad de

los complejos AP-l o un aumento en la actividad de los mismos (actividad de unión al TRE

y/o actividad de trans-activación de la transcripción). La cantidad de AP-l está determinada

por el accionar de una colección de factores de transcripción sobre los promotores de c-jzm

y c-fos; la actividad de AP-l esta definida por el complejo coordinar de quinasas y

fosfatasas especificas sobre residuos serina, treonina y tirosina de dominios presentes en
Jun y Fos (una revisión actualizada se encuentra en Karin, 1997). Escapa a los objetivos de

este capítulo el repaso exhaustivo de cada uno de estos mecanismos, los cuales varían

según el tipo celular y el sistema de estudio empleado. Un diagrama reducido se observa en

la Figura 10. Se observa el rol central de la cascada de las quinasas activadas por mitógenos

(MAPKs), representadas por la quinasa de Jun (JNK) y por FRK (Fos Related Kinase).

Nótese que la PKC puede actuar directa o indirectamente, fosforilando a Fos o activando la
via de las MAPKs, respectivamente (ver Capítulo II, Figura 5). La regulación de Jun por el

accionar de las MAPKs transforma a esta bZIP en el punto de confluencia de la vía de los

fosfoinosítidos y de la vía de los receptores tirosina kinasas, involucrando al complejo AP

l en fenómenos de proliferación, diferenciación, respuestas a stress y apoptosis.
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Figura 10. CREB, Jun y Fos. Esquemas representando los distintos dominios y sitios de
fosforilación. RB, Región Básica; LZ; leucine zípper; PKA, quinasa dependiendte de AMPc; PKC,
quinasa tipo C; CKII, quinasa de caseína II; JNK, quinasa de Jun; Cdc2, cell division cycle 2; FRK,
Fos Related Kinase; TKR, Tirosin Kinase Receptor; Raf-l y MEKK-l son MAPKKKs; MEK y
INKK-l son MAPKKs; ERK y JNK son MAPKs. Los números representan las pociciones en
aminoácidos. Las flechas indican sitios de fosforilación.
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Más miembros, familias y subfamilias: diversidad sin promiscuidad.

Lo que no he mencionado hasta aquí para no confiindirlo todo, es que CREB y AP-l son

las puntas visibles de un iceberg de proteínas que conforman la superfamilia bZIP.

Considerando su capacidad para formar heterodimeros y las similitudes en sus secuencias

peptídicas, estas proteínas fiieron en un principio agrupadas en familias y subfamilias

respectivamente. Un resúmen de este tipo de clasificación se puede apreciar en la Tabla II

en la que también se incluyen las subfamilias más recientes Maf y JDP (Jun Dimerizing
Partners).

FAMILIA Subfamília Miembros

Fos/Jun Fos c-fos,fra], fi'a2, fos B.

Jun c-jun,junB, junD

Maf MaÍB, MafF, MalG, MafK.

c-Maf c-Maf

JDP JDP-l, JDP-2

ATF/CREB CREB CREB, ATF-l

CRE-BP] (ATP-2) CRE-BP], ATF-a

ATF-3 ATF-3

ATF-4 ATF-4

Tabla II. Algunas familias y subfamilias de bZIPs.

Pero esta tabla es errónea en cierto sentido, ya que no todas las combinaciones de dimeros

son posibles o activas in vivo. Por ejemplo, Fos puede heterodimerizar con Jun pero no

puede homodimerizar (Rauscher, 1988). Otro ejemplo es el de ATP-3 (Activation
Transcription Factor 3), que puede heterodimerizar con ATF-2, pero no con ATF-l (Hai,
1989). Pero esta tabla termina por perder toda utilidad al conocerse que la
heterodimerización entre ciertos miembros de distintas familias también es posible. La

capacidad de los miembros de la subfamilia ATF de dimerizar con Jun ha sido ampliamente
certificada, y esta interacción involucra a Jun en la vía del AMPc, ya que los heterodimeros

Jun/ATF se unen preferentemente a los sitios CRE (Hai, 1991), tornando a Jun en una

proteína casi omnipresente en la regulación génica.
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El gran número de combinaciones posibles permite obtener dímeros con toda una gama de

afinidades por los sitios CRE y TRE, junto con la posibilidad de una regulación harto

diversa, pero está claro que no existe promiscuidad entre tanta diversidad. La expresión de

cada una de estas proteínas está finamente regulada en cada tipo celular, permitiendo la

concurrencia de solo algunas combinaciones en un mismo núcleo. El código de
especificidad encerrado en los cierres de leucina no ha sido dilucidado todavía, no

pudiéndose entonces predecir la factibilidad de ciertas dimerizaciones.

Pero aún queda una última visión simplista por desterrar: la dicotomía PKA-CREB-CRE o
PKC-APl-TRE.

Diálogos entre vías, la integración total.

Unas pocas líneas más arn'ba descubrimos que los factores ATF establecen un nexo para la
cascada del AMPc con las vías de los fosfoinosítidos y de los receptores tirosina quinasas.

Pero no es este el único nivel de diálogo entre estas vías. Hoy sabemos que la vía de la

JunK puede ser activada mediante la unión de ligandos a receptores acoplados a proteina G

(Coso, 1996; Coso, 1997), que la PKA puede fosfon'lar a Fos (Tratner, 1992) y que la PKC

puede fosfon'lar a CREB (Yamamoto, 1988). Estos son algunos ejemplos de las

posibilidades que existen para integrar parte de una via con parte de la otra.

En una revisión del año 1990, Joel Habener escribía: “Se estima que las células animales

expresan aproximadamente entre 50.000 y 100.000 genes diferentes durante el desarrollo

ontogénico. Asumiendo que un tipo celular detemlinado expresa el 10% de estos genes
(5.000-10.000) y que al menos un 10% de estos son regulados en parte por las vías del

AIvac y de los fosfoinositidos, podemos vislumbrar la existencia de entre 500 y 1.000
combinaciones diferentes CREB/ATF-Jun/Fos. De la acción cooperativa de distintos

factores de transcripción sobre los promotores y enhancers surge una variedad
combinatorial aun mayor. Por último, un nivel de complejidad supen'or nace del hecho que
los dominios de trans-activación o de unión a ADN de distintos factores pueden actuar

independientemente como trans-hiperactivadores o trans-dominantes negativos,

respectivamente” (Habener, 1990).

Las bZIPs están evolutivamente conservadas.

El rol central de las bZIPs en la regulación de la expresión génica está confirmado por el

alto grado de conservación de las mismas entre distintos organismos. En levaduras por

ejemplo se han identificado diversas bZIPs como yAPl, PAP] y GCN4 (Fernandes, 1997;
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Vogt, 1987). El ejemplo más notorio es tal vez el de GCN4: la porción abarcando el

dominio de unión a ADN posee una identidad aminoacídica del 44% con el de Jun y su

secuencia de reconocimiento (ATG(C/G)TCAT) contiene un sitio AP-l (Vogt, 1987).

GCN4 regula la expresión de van'os genes involucrados en la síntesis de aminoácidos.

Los factores bZIP no actúan solos: coactivadores.

El último concepto que aportan las investigaciones en la regulación de la expresión génica,

es que los factores de transcripción no actúan solos, sino más bien formando parte de un

complejo proteico mayor, en el que se incluyen proteínas de localización a las regiones de

cromatina transcripcionalmente activas, proteínas de unión a ADN simple cadena (ver

próximo capítulo) y proteínas que median la interacción con la maquinaria basal de

transcripción.

CBP (CREB Binaïng Protein) es una proteína de 265 kDa capaz de unirse específicamente
al P-box de CREB cuando está fosforilado (Chrivia, 1993). Esta proteína posee dos dedos

de zinc (zincflngers), un dominio Q en su extremo C-tenninal y sitios de fosforilación para

PKA. Se cree que está involucrada en el proceso de trans-activación por CREB,
convirtiéndose en un coactivador.

El análogo de CBP para AP-l es JAB-l (Jun Activation domain Binding protein l), el cual
se une a Jun independientemente de su estado de fosforilación. Aunque JAB-l se une a los

sitios de trans-activación, el mecanismo por el cual potencia la habilidad de Jun para activar

la transcripción implica una estabilización de la unión AP-l/TRE (Claret, 1996).
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FAMILIA DEPROTEÍNASCCHC.

Caracteristicas generales.

En este capítulo presentaré a una nueva familia de proteinas cuyo rasgo identificatorio es la

presencia de al menos un motivo dedo de zinc (zincfinger) del tipo CCHC.

El motivo dedo de zinc es uno de los tres motivos que caracterizaron inicialmente a los

factores de transcripción junto con los motivos de cierre de leucina (Ieucine zipper) y

hélice-vuelta-hélice (helix-tum-helix), aunque no solamente se encuentra en proteínas de
unión a ácidos nucleicos. Existen distintos tipos de zincfingers pero todos ellos comparten

la propiedad de coordinar un átomo de zinc mediante la interacción con residuos cisteína e

histidina. Las metaloproteínas con dedos de zinc Csz (dos cisteínas, dos histidinas)

constituyen la familia de proteínas más numerosa hasta ahora conocida, seguida por los

receptores de siete pasos transmembrana acoplados a proteínas G (GPCR, G Protein

Coupled Receptors)y por las proteínas con dominios de unión a ATP tipo ABC (ABC, ATP

binding caselle).

Las proteinas con dedos de zinc tipo CCHC (dos cisteínas, una histidina, una cisteína) son
mucho menos numerosas que sus primas las Csz. El sutil reemplazo de una histidina por

una cisteína en la cuarta posición del dedo hace una gran diferencia: mientras que los
dominios Csz están involucrados en la unión a ADN doble cadena, los motivos CCHC

prefieren ácidos nucleicos simple cadena, ADN y/o ARN. El espaciamiento entre los

residuos C y H está altamente conservado entre los miembros de la familia: CX2CX4HX4C,

donde X es una posición no conservada.

El dominio CCHC fije descripto por primera vez en las proteínas de nucleocápside de
ciertos retrovirus (Henderson, 1981) y desde entonces se lo ha encontrado en distintas

proteínas de organismos muy distantes. Dentro de esta incipiente familia podemos
distinguir dos grupos. El pn'mero abarca a proteínas pequeñas (18-25 kDa) con numerosos
dedos de zinc (3-9 dedos por molécula) y que no poseen otro tipo de dominio funcional

importante. El miembro emblemático de este grupo es la proteína CNBP (Cellular Nucleic
acid Binding Protein) encontrada en van'as especies de vertebrados (Warden, 1994). El
segundo es un grupo más dispar donde colocaremos a todas aquellas proteínas con uno o

unos pocos dominios CCHC, que poseen otros dominios funcionales reconocidos (Tabla
lll).
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Nombre Especie No. Función propuesta Secuenciadeunión(5‘-3‘)
CCHC

CNBP Homo sapiens 7 Se une al elemento de respuesta (G/C)TG(C/G):GTG
a esteroles (SRE) y reprime la
transcripción.

Se une a un elemento supresor
del promotor de la cadena GGTGGTCGTGG
pesada de B-miosina.

Se une al elemento CT del
promotor del gen c-myc y activa
la transcripción.

7 Se une al promotor del virus JC AGGGAAGGGA
y reprime la transcripción.

TGGGGAGGG

Mus musculus

Se une a un elemento represor
del promotor de la citoquina
CSF-l.

Xenopus Iaevis 7 Se une a la región 5'UTR de GUGGCCGUGUGGAGAAGC
ARNms de distintas proteínas
ribosomales.

N.D.

Byr 3 S.pombe 7 Proteína supresora de ND.
mutaciones en el gen ras 1.
Probablemente involucrada en
diferenciación sexual.

HEXBP Leishmania 9 Se une a elementos presentes en GGCGAG
major el promotor de la proteína de

superficie GP63.

UMSBP Crithidia Se une al origen de replicación GGGG'I'TGGTGTA
fasciculata de los minicírculosy

maxicírculos (UMS).

anB Tetrahymena 7 Probablemente implicada en la N.D.
termophila recombinación meiótica.

UI

Xenopus laevis l Posiblemente involucrada en el N.D.
desarrollo del eje antero
posterior.

Xpo

X-Mytl Xenopus Iaevis 2 Posiblemente involucrada en N.D.
procesos de diferenciación
neuronal.

Nanos Drosophyla 2 Represor de la traducción N.D.
melanogaster involucrado en el desarrollo del

eje antero-posterior.

MOZ Homo sapiens 1 Posee un dominio encontrado en N.D.
acetiluansferasas.

Tabla Características generales de algunas proteínas con dominios CCHC. ND, no
determinado. Los colores rojo y azul determinan dos grandes grupos (ver texto).
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Como ya se ha mencionado, en todos los casos estudiados estas proteínas mostraron la

capacidad de unir ADN simple cadena y/o ARN simple cadena siempre con especificidad

de secuencia, adquiriendo otro rasgo distintivo para esta familia. Pero esta especificidad no

redunda en la existencia de una secuencia de unión consenso ni mucho menos. A excepción
de la presencia de un trecho de tres o más residuos G en algunas de las secuencias

estudiadas, no existe patrón de conservación alguno (Tabla III). Queda por determinar si

todas las secuencias descriptas poseen algún rasgo estructural común.

La fimción de estas proteínas es aún desconocida. A continuación repasaré los distintos
fenómenos en los cuales estas proteínas han sido involucradas.

CNBP: un represor de la transcripción?

En la búsqueda de proteínas que interactuaran con elementos represores de la transcripción,

cuatro grupos independientes llegaron a un lugar común: la proteína CNBP (Rajavashisth,

1989; Flink, 1995; Konicek, 1998; Liu, 1998). Curiosamente, estos grupos estudiaban

elementos represores distintos ubicados en cuatro promotores diferentes de proteinas no
relacionadas. Pero los cuatro estudios coinciden en el hecho de que la proteína encontrada

reconoce específicamente solo una de las cadenas del elemento represor. El primero de

estos reportes demuestra que la proteína CNBP se une a la cadena rica en purinas del

elemento de respuesta a esteroles (SRE, Sterol Response Element) y que su expresión

aumenta cuando las células son tratadas con esteroles. De esta manera, la proteína CNBP

actúa como supresora de la transcripción para varios genes involucrados en el metabolismo
del colesterol, como el receptor para la proteína LDL (LDL, Low Density Lipoprotein), la

apolipoproteína AIV, la enzima farnesil pirofosfato sintasa, la enzima HMG-CoA reductasa
y otras, ayudando a mantener la homeostasis interna del colesterol y otros esteroles. Los

otros tres reportes coinciden en el carácter represor de CNBP e involucran a la proteína en
el control transcripcional del promotor de la citoquina CSF-l (Colony-Slimulating Factor
1), de la cadena pesada de la B-miosina y del promotor del virus JC. Cabe destacar que la

misma porción de ADN que es reconocida por CNBP, es también el sitio de unión para
factores que activan la transcripción de estos genes reconociendo al elemento en su forma

doble cadena. La aparición en escena de CNBP introdujo entonces un nuevo concepto para

los estudiosos de la regulación transcripcional: muchos promotores son el lugar de
encuentro de factores activadores y de factores represores que se excluyen mutuamente al

competir por un mismo elemento en su forma doble cadena y simple cadena.

Pero el rol de CNBP en la regulación transcripcional no está carente de contradicciones.

Michelotti y colaboradores encontraron que CNBP se une a la cadena rica en purinas del

elemento CT presente en el promotor del protooncogen c-myc, y que tal unión redunda en
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la activación de tal promotor (Michelotti, 1995). Una vez más, la misma porción de ADN

es también el sitio de unión para otros factores también activadores: el factor SP-l y la

ribonucleoproteína hnRNP K reconocen al elemento CT doble cadena y a la cadena rica en

pirimidinas, respectivamente. CNBP y hnRNP K son algunos de los miembros de una lista
creciente de proteínas de unión a ADN simple cadena involucradas en activación

transcripcional (Tomonaga, 1996).

Queda planteada entonces la dualidad entre represión y/o activación transcripcional para el

rol de CNBP. El hecho de que en todos los casos mencionados la presencia de CNBP está

acompañada por la concurrencia de uno o más factores diferentes, plantea la posibilidad de

que el efecto de la unión de CNBP a sus secuencias de reconocimiento dependa de tales

factores, otorgando a CNBP un papel auxiliar. Apoya a esta idea el hecho de que en la

secuencia peptídica de CNBP no se reconoce ningún motivo de transactivación u otro, más
allá de sus siete dedos de zinc.

CNBP: un represor de la traducción?

Con un esquema similar al descripto anteriormente, investigadores italianos encontraron
que la proteina CNBP se une especificamente a elementos de la región 5‘no codificante de

los ARNm para proteínas n'bosomales (Pellizoni, 1997). Estos estudios, realizados en

Xenopus Iaevis, muestran que tales elementos median la represión de la traducción a la que

son sujetos estos ARNm y que la unión de CNBP a tales secuencias es auxiliada por un

factor proteico aun no reconocido, el cual se desprende una vez que CNBP ha contactado el
ARN.

La hipótesis de que CNBP estaría involucrada en represión traduccional encuentra sustento
en distintas observaciones. Primero, en los casos estudiados, CNBP está localizada

primariamente en el citoplasma y en el reticulo endoplasmático, y en menor cantidad
también en el núcleo (Warden, 1994). Segundo, la afinidad de CNBP por una secuencia

n'bonucleotídica es en muchos casos mayor que por la misma secuencia

deoxin'bonucleotídica (Pellizoni, 1997). Tercero, la proteína Nanos de Drosophila, que
reprime localizadamente la traducción del ARNm para la proteína Hunchback, definiendo
el patrón antero-posterior en este organismo, posee dos dominios CCHC los cuales son

necesarios para esta firnción (Curtis, 1997). Nuevamente, el accionar de Nanos está dado en

el contexto de un complejo ribonucleoproteioo mayor.

Con estos resultados a la vista, se plantea la posibilidad de una doble función para CNBP, a

nivel nuclear y a nivel citoplasmático, pero siempre entorno al control de la expresión

génica.
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Dominios CCHC, Conjugación y Recombinación: los casos de BYR3 y CNJ B.

El gen byr3 fire seleccionado como un supresor de los defectos de esporulación que poseen

las mutantes diploides de Schizosaccharomyces pombe para el gen ras! (Xu, 1992). Al

igual que para otros dos genes supresores, byrl y byr2 (genes para quinasas de proteínas),
las mutantes de byr3 son defectivas en conjugación. La secuenciación del gen byr3 mostró

que codificaba para una proteína con siete dominios CCHC, probablemente la homóloga a

CNBP, ya que la expresión de CNBP humana en levaduras pudo suprimir parcialmente los

defectos de conjugación de las mutantes byr3'.

En el ciliado Tetrahymena termophila se han identificado tres genes cuya expresión se

enciende y está limitada a la conjugación meiótica temprana (profase). Uno de ellos, cnjB,
codifica para una proteína de 200 kDa que posee tres dominios claramente distinguibles

(Taylor, 1993). El dominio central contiene siete dedos de zinc tipo CCHC y los dos

dominios laterales tienen motivos repetidos n'cos en glicina, similares a los encontrados en

las ribonucleoproteínas nucleares heterogéneas hnRNP Al y hnRNP A2/Bl. Esta es la

primera proteína descripta que contiene ambos tipos de motivos.

Considerando estos dos casos, cabe entonces preguntarse: ¿Las proteínas CCHC están

involucradas en procesos de J' U " ' L' " '7. Numerosos estudios han

mostrado que las proteinas de nucleocápside virales (NCPs) con dominios CCHC tienen

actividades de apareamiento de ácidos nucleicos en condiciones fisiológicas, pero también

de desapareamiento debido a su capacidad de unir cooperativamente ácidos nucleicos

simple cadena (Kahn, 1992). Estas actividades contribuyen al apareamiento entre los ARNt

y el ARN genómico de estos virus, así como al empaquetamiento de este genoma en la
nucleocápside viral. Considerando que cnjB se expresa únicamente en el momento que
ocurre la recombinación meiótica y que esta requiere de la presencia de colas de ADN

simple cadena, es posible razonar que CNJB está involucrada en la transferencia de ADN

simple cadena de un duplex parental hacia otro.

Otras proteínas CCHC de interés.

Dos proteinas con dedos de zinc CCHC han sido involucradas en el desarrollo de Xenopus
laevis. La proteína X-MyTl está involucrada en la elección de las células precursoras
neuronales en Xenopus y es capaz de promover diferenciación neuronal ectópica

(Bellefroid, 1996). El gen Xpo (Xenopusposterior) se activa durante la transición blástula

gástrula y se expresa mayormente en la porción posterior del ectodenno y el mesodermo
(Sato, 1991). La proteina codificada por Xpo contiene un único dominio CCHC en su

región C-tenninal. El modo de acción de estas proteínas es aun desconocido.
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La translocación cromosómica t(8;16)(pl l;pl3) es el marcador citogenético de la leucemia
mieloide aguda del subtipo M4/MS. Se ha identificado a los genes involucrados en el sitio

de ruptura cromosómica. Uno de ellos es un nuevo gen, llamado moz, que codifica para una

proteína con dos dedos de zinc tipo C4HC3 y un único dedo tipo CCHC (Borrow, 1996).

La proteína posee además un dominio encontrado en acetil transferasas. El otro gen

involucrado es el que codifica para la proteína de unión a CREB o CBP (ver capitulo

anterior). Así entonces, la translocación produce la expresión de una quimera MOZ-CBP,

que se cree producin'a una acetilación aberrante de la cromatina, con la consecuente

alteración en la expresión génica y el desarrollo del fenotipo leucémico. Este sen'a el primer

caso de un protooncogen con dominios CCHC.

Las proteínas CCHC en tripanosomátidos: UMSBP y HEXBP.

En los capítulos anteriores se ha descripto la organización del genoma del kinetoplasto y el

modo en que los maxicírculos y minicírculos se replican. La síntesis de la hebra líder o
cadena liviana comienza en una secuencia dodecamérica conocida como secuencia

universal de los minicírculos (UMSoriL, Universal Minicircle Sequence origin Light). La
hebra retrasada o cadena pesada comienza su síntesis en una secuencia hexamérica

(UMSoriH) ubicada a 80 nt del UMSoriL. Ambas secuencias también se encuentran en los

origenes de replicación de los maxicírculos y están ampliamente conservadas entre las

distintas especies de tripanosomátidos. Buscando proteinas que unieran específicamente a

las UMS, el grupo del Dr. Shlomai identificó en Crithidia fasciculata una proteína con
cinco dominios CCHC a la que denominó UMSBP (UMS Binding Protein) (Abeliovich,
1993). Típicamente, UMSBP reconoce sólo una de las cadenas de los on'genes de

replicación y en el caso del oriL esta secuencia es rica en purinas y guarda cierta similitud
con el SRE. Aunque la proteína no posee ninguna señal de importación mitocondn'al los

autores implican a esta proteína en la replicación del ADN del kinetoplasto.

El segundo miembro de la familia CCHC identificado en tripanosomátidos es la proteina

HEXBP (Hexamer Binding Protein) (Webb, 1993). Esta proteína, con nueve dominios
CCHC, fije identificada mediante la búsqueda en genotecas de expresión con

oligonucléotidos portando una secuencia hexamérica, presente repetidas veces en los

promotores de las glicoproteinas de superficie de Leishmania major. Suponiendo que esta
secuencia podn’aestar involucrada en el control transcripcional de estos genes, los mismos
autores realizaron los mutantes nulos para I-[EXBP, sin que se observara cambio alguno en

la expresión de las glicoproteinas, ni en la ¡nfectividad, ni en el crecimiento in vitro de esta

especie (Webb, 1994).
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OBJETIVOS DE LA SECCIÓN I.

Los trabajos realizados sobre la caracterización de las vias de transducción de señales en

tripanosomátidos se encuentran en una etapa crucial. Habiéndose detectado componentes
conservados en las fases citoplasmáticas de distintas vías, los trabajos se hallan detenidos

en la profimdización de estas vías hacia el núcleo. Pero tal vez esta profimdización nunca se

encuentre, porque los tn'panosomátidos muestran mecanismos de expresión génica donde la

regulación se produce mayormente en el mundo del ARN, y no en el mundo del ADN.

Paradójicamente, la regulación en una etapa ulterior a la transcripción, desplaza el

escenario hacia un lugar más cercano a las membranas, donde los segundos mensajeros se

originan. A excepción de la regulación durante el procesamiento del ARNm, que ocurre co

transcn'pcionalmente, y por ende en el nucleoplasma, las demás etapas de regulación post
transcn'pcional ocurren en el citoplasma.

Además, la falta de información acerca de la transcripción mediada por polimerasas de

ARN tipo H (pol H), deja un espacio para una regulación transcñpcional aun no observada,

que en caso de existir, cumplin'a un rol secundario.

Cabe preguntarse entonces acerca de la regulación de la expresión génica en

tripanosomátidos: ¿Es que los sustratos para la regulación de la expresión génica son

proteinas del mundo del ARN? ¿Proteínas corno helicasas de ARN, factores de traducción y

n'bonucleasas reemplazan a las histonas, los factores de transcripción y las ARN

polimerasas en los roles centrales de esta obra? ¿Cuáles son entonces los sustratos para

quinasas tan conservadas como la PKA? ¿Son estos sustratos proteínas nuevas o son las
proteínas que ya conocemos en otros sistemas pero protagonizando un rol diferente?

¿Poseen los tripanosomátidos proteínas tan altamente conservadas como las bZlPs?

Indudablemente, las respuestas a estas preguntas necesitan de nuevos enfoques. En 1995,

un investigador argentino rompía uno de los viejos cánones e introducía una nueva visión

de la regulación post-transcripcional. En sus trabajos, el Dr. Rivera-Pomar describió cómo

un factor de transcripción de la familia Homeobox, la proteína Caudal, reprimía la
expresión de otro gen homeótico, hunchback, determinando el comienzo de la

diferenciación antero-posten'or en embriones de moscas (Rivera-Pomar, 1996). Lo

novedoso de este trabajo (después confirmado para este dueto y muchos otros) es que la

represión se ejerce a nivel traduccionall. Este fiJe el primer reporte de un factor de

transcripción capaz de unirse específicamente a un ARNm y reprimir su traducción. Caudal

es entonces una proteína de unión a ADN, pero también a ARN, un activador de la
transcripción, pero también un represor de la traducción.
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¿Ganancia de nuevas funciones para proteínas conocidas o nuevas proteinas para las nuevas
funciones?

Los resultados de la Sección Pn'mera se originaron al trabajar sobre el pn'mer enunciado de

este dilema. La Sección Segunda comulga con el segundo enunciado.

La Sección Primera se origina en la búsqueda de proteínas de la superfamilia bZIP en

Trypanosoma cruzi, y se apoya en tres hechos principales. Primero, la conservación y la

importancia de la vía del AMPc en esta especie. Segundo, la alta conservación de las

proteínas bZIP de las familias CREB y AP-l, así como de sus secuencias de unión, en

distintos organismos. Tercero, la ausencia de información acerca de la transcripción

mediada por polimerasas de ARN tipo II en tripanosomátidos.

Objetivos generales de la Sección I.

l. Identificar proteínas de la superfamilia bZIP en Trypanosoma cruzi.

2. Caracterizar y estudiar la fimción de tales proteínas.

Objetivos particulares de la Sección l.

l. Mediante ensayos de retardo en gel, estudiar la presencia de proteínas capaces de

reconocer especificamente los sitios CRE y/o TRE.

2. Mediante el uso de anticuerpos específicos, estudiar la presencia de proteínas

antigénicamente relacionadas con CREB, Jun y Fos de mamíferos.

3. Caracterizar las proteínas identificadas en l y 2 mediante técnicas bioquímicas. Estudiar
la localización subcelular, el efecto de agonistas de las cascadas del AMPc y del
DAG/IP3 sobre la abundancia de estas proteínas, etc.

4. Purificar tales proteínas o aislar los genes correspondientes.
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CARACTERIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD DE UNIÓN A SECUENCIAS AP-l EN T.

CRUZI.

Unión de factores de T. cruzi a elementos AP-l.

Se estudió la presencia de proteínas presentes en extractos proteicos de epimastigotes de T.

cruzi, capaces de reconocer específicamente los elementos CRE y TRE. Se emplearon

extractos crudos (SSOOO)de epimastigotes en ensayos de retardo en gel, utilizando

oligodeoxiribonucleótidos doble cadena marcados radioactivamente (un sumario de los
oligonucleótidos utilizados se observa en la Tabla IV).

Nombre Secuencia

AP-l (+) 5 ' —TCGACATCTCAATGACTCAGCAAGTCGA-3 '

Ap.1 (-) 3 ' -AGCTGTAGAGTTACTGAGTCGTTCAGCT-5 '

CRE (+) 5 ' -TCGACATCTCAATGACGTCAGCAAGTCGA-3’

CRE (-) 3 ' -AGCTGTAGAGTTACTGCAGTCGTTCAGCT-5 '

mutante AP-l (+)

mutante AP-l (-)

secuencia no relacionada (+)

secuencia no relacionada (-)

AP-l corto (+)

AP-l corto (-)

AP-l largo (+)

AP-l largo (-)

5'—TCGACATCTCAAEÉEGAEEGCAAGTCGA-3’

3’—AGCTGTAGAGTTÉEÏCTEECGTTCAGCT-5’

5’-TCGACATCTCAAGATATCTGCAAGTCGA-3'

3’-AGCTGTAGAGTTCTATAGACGTTCAGCT-5’

5’-ATTATCTCAATGACTCAGCAATTA-3’

3'-TAATAGAGTTACTGAGTCGTTAAT-5'

5’-TCGAGCATGCATCTCAATGACTCAGCAACCATAGTC-3'

3 ’ -AGCTCGTACGTAGAGTTACTGAGTCGTTGGTATCAG- 5 ’

Tabla IV. Oligonucleótidos utilizados en la Sección Primera. Los sitios de unión TRE o CRE
están marcados en negrita y subrayados. Los oligonucleótidos de secuencia no relacionada poseen
las mismas secuencias flanqueantes que los oligonucleótidos AP-l, mientras que el sitio posee una
ordenación distinta, pero con la misma composición en bases. Cuando no se indica el carácter de la
hebra, se trata de un oligonucleótído doble cadena obtenido mediante el aparcamiento de las
cadenas (-) y (+) correspondientes.



Resultados —Sección I

El experimento de la Figura 11 muestra la presencia de una fiJerte actividad de retardo

sobre la secuencia AP-I, y en mucho menor grado sobre la secuencia CRE. Estas dos

secuencias varían en solo una posición y de acá en adelante se trabajará solamente con la
secuencia AP-l (conteniendo un único sitio TRE).

sonda C353,¿A

A

. Bunido

C Figura ll. Retardo en gel comparativo con las
sondas CRE y AP-l. Igual cantidad de proteína y
de sonda doble cadena radioactiva, de
aproximadamente la misma actividad específica,

_ fueron incubadas y luego resueltas en un gel nativo
llbl‘e de poliacrilamida

En presencia del competidor inespecífico poli dI.dC, se observa la formación de tres
complejos de retardo: un doblete de mayor retardo (complejos A y B) y un complejo de

mayor movilidad (complejo C). Para demostrar la especificidad de esta unión, se realizaron

ensayos de competición con distintos oligonucleótidos. Como se observa en la Figura 12,
los complejos A y B desaparecen completamente con la adición de un exceso molar lOOx

del mismo oligonucleótido usado como sonda, pero fiio. El complejo C también es

competido, pero con una eficiencia menor. Cuando el competidor utilizado posee dos
mutaciones dentro del sitio TRE (mAP-l, Tabla IV), la competición es significativamente

menor. No se observa desplazamiento cuando se utiliza como competidor una secuencia no
relacionada (SNR, Tabla IV).
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Figura 12. Ensayos de retardo en gel con la sonda AP-l mostrando la especificidad de los
complejos A, B y C. En el panel A se observa la formación de los tres complejos de retardo con la
sonda AP-l doble cadena y extractos proteicos de epimastigotes. En el panel B, las misma reacción
de unión se realizó en presencia de cantidades crecientes de distintos oligonucleótidos frios. mAP-l,
mutante AP-l doble cadena; SNR, secuencia no relacionada doble cadena. Las cantidades de
competidor utilizadas se expresan como exceso molar con respecto a la sonda radioactiva.

En conjunto, estos resultados muestran la presencia tres complejos de retardo, A, B y C,
cuya afinidad es mucho mayor por los sitios AP-l que por los sitios CRE o que por una
secuencia no relacionada.

Unión de los factores de T. cruzi a los elementos doble y simple cadena.

Con el objetivo de profiindizar en el estudio de la naturaleza de estos complejos,

estudiamos el efecto de la disociación por calor de la sonda sobre la formación de los

mismos. Después de la disociación, se observa un incremento del complejo A y una

disminución en los complejos B y C (Figura 13, A). Esto indican'a que la formación de

estos últimos dependería de la disponibilidad de sonda doble cadena.

Para investigar si alguno de estos complejos podía formarse con el elemento en su forma

simple cadena, realizamos ensayos de retardo con la cadena (-) y la cadena (+) solamente.

Ambas sondas generaron complejos con la movilidad correspondiente a aquellos
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designados previamente como A y C (Figura 13, B). Este resultado indica que el complejo

B está formado por asociación al elemento doble cadena y que los complejos A y C por
asociación al elemento simple cadena.

A B C

(+) (-) SNR

Smin. 100°C - + sonda (+I-) (+) (-) competidor - 25 50 100 25 50 100 100
(exceso molar)

É z m. hA a _ u u .v ,B g M
C a ii

libreA libre“al.

D E
(+) (-) SNR H (+) SNR

competidor - 25 50 100 25 50 100 25 50 100 ' 25 50 10025 50 100 25 50 100
(exceso molar) m

sonda (+) sonda (-)

Figura 13. Unión de los factores de T. cruzi a elementos AP-l simple cadena. A: La sonda AP-l
doble cadena fiie calentada 5 min. a 100°C y rápidamente enfi'iada en hielo antes de realizar la
incubación para la calle de la derecha. B: Ensayos de retardo con la sonda AP-l doble cadena o con
cada hebra por separado. Cada calle posee la misma masa de ADN y de proteína. C: competición de
los complejos formados con la sonda AP-l doble cadena con los elementos AP-l simple cadena (+)
y (-) o con la secuencia no relacionada (+). D y E: competiciones de los complejos formados con
las sondas AP-l (+) y (-) respectivamente, con las mismas sondas frías o con la secuencia no
relacionada (SNR) (+).
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El hecho de que ambas cadenas formen los mismos complejos coincide con el carácter

palindrómico del elemento TRE. Este experimento coincide con el experimento de

disociación de la sonda, en el carácter doble cadena del complejo B y simple cadena del
complejo A.

En experimentos de competición, usando corno sonda el elemento doble cadena y como

competidores los elementos simple cadena, se muestra que el complejo B (de naturaleza

doble cadena) es más eficientemente competido por la secuencia AP-l simple cadena que

los complejos A y C (Figura 13 C). En concordancia con el experimento de disociación de

la sonda, la presencia del elemento simple cadena desfavorece la formación del complejo

B. En este experimento, la competición file más eficiente con la cadena (+) que con la

cadena (-). En presencia de una secuencia no relacionada, la competición file mucho menos
eficiente.

En experimentos de competición, usando como sonda y como competidores los elementos

simple cadena, se observa que la cadena (-) bloquea completamente la formación de los

complejos A y C con la cadena (+) (Figura 13 D). De la misma manera, la presencia de la

cadena (+), bloquea completamente la formación de A y C con la cadena (-) (Figura 13 E).

Una vez más, la competición con una secuencia no relacionada demuestra la especificidad
de la unión.

Hasta aquí, podemos concluir tentativamente que aunque el complejo B se forma sobre el

elemento doble cadena, tiene una mayor afinidad por las secuencias simple cadena. Al

observar que ambas cadenas formaron los mismo complejos, se podía predecir que también

iban a competirse mutuamente. Sorprendentemente, las cadenas homólogas compiten
mucho más eficientemente que la propia cadena usada como sonda, al punto tal que
bloquean completamente la formación de los complejos en la concentración de competidor

más baja utilizada. Este resultado puede explicarse dada la reconstitución del elemento
doble cadena al agregar la hebra complementaria, con la consecuente captación de sonda

radioactiva simple cadena, imposibilitándose la formación de los complejos A y C.

Variaciones en la relación entre los complejos doble cadena y simple cadena.

Basándonos en la observación de que complejos formados con los elementos simple

cadena, aparecieron al utilizar una sonda doble cadena (separada y purificada en geles de

poliacrilamida de las simples cadenas excedentes), decidimos estudiar el efecto del largo de
las secuencias laterales sobre la formación de los complejos. En la Figura 14 A se observa

que la cantidad relativa del complejo B se incrementa como una fiJnción del tamaño de la
sonda doble cadena. Más aun, el complejo B no se forma cuando se utiliza una sonda corta
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(cortoAP-l, Tabla IV). Este resultado podría explicarse por el desapareamiento espontáneo

de las dos cadenas, lo cual claramente depende de la temperatura de desapareamiento de la

sonda y por ende, del largo de la misma. Pero esta hipótesis no es sostenida por el hecho de

que un incremento en la fuerza iónica lleva a una disminución del complejo B,
concomitantemente con un aumento de los complejos A y C (Figura 14 B). Un aumento en

la fiierza iónica eleva la temperatura de desapareamiento, a la vez que favorece (dentro de

cierto rango) las interacciones entre ADN y proteína, y entre proteínas entre sí.

A B C

50ml“ C M L KCI so 100zoo zoo pK EDTA ¿oc
(HIM)

A A
g ' C C

libre libre In,re —

Figura 14. Variaciones en la relación entre los complejos simple y doble cadena.
Caracterización de la actividad de unión. A: Ensayos de retardo en gel con sondas doble cadena
de distinta longitud portando todas ellas un único sitio AP-l. C, sonda corto AP-l; M, sonda AP-l
(longitud mediana); L, sonda largo AP-l. Todas las reacciones fueron realizadas a igualdad de
proteína y moles de ADN. B: Ensayo de retardo con cantidades crecientes de KC] en reacción de
unión. Los ensayos usuales se realizan con 100 mM KCl. C: efectos del tratamiento con proteinasa
K (PK) 15 min 10 ¡ig/ml a temperatura ambiente, del agregado de 5 mM EDTA o de la incubación
de la mezcla de unión a 4°C, sobre la formación de los complejos de retardo. La primera calle es un
control sin tratamiento alguno.

Para descartar la presencia de una actividad de helicasa de ADN, que pudiera estar
desapareando la sonda doble cadena y generando sondas simple cadena, se realizaron

ensayos de retardo en presencia de ATP o análogos no hidrolizables de ATP (activador e

inhibidores de actividades helicasas respectivamente), no observándose ningún cambio en
la formación de los complejos (datos no mostrados).
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Una posible explicación para estos resultados es que los complejos A y C se forman por la
separación de la sonda doble cadena mediada por la unión de los factores involucrados en

estos complejos, previa formación de un complejo doble cadena, tal vez el complejo B.

Algunos de los siguientes experimentos muestran que esta hipótesis podria ser válida para
el mecanismo de formación del complejo C.

Caracterización de la actividad de unión.

Al tratar los extractos proteicos con proteinasa K o por calentamiento 5 min. 90°C, se

bloqueó completamente la formación de los complejos detenninándose la naturaleza

proteica y el carácter termolábil de los mismos. La formación de los complejos fiJe
bloqueada totalmente por la presencia de los quelantes EDTA o EGTA La reacción file

dependiente de la temperatura, no observándose formación de complejos por debajo de
5°C. La reacción mostró una cinética rápida alcanzándose el máximo de unión en menos de

5 min. (algunos de estos datos se muestran en la Figura 14 C),

Estimación del peso molecular de las proteínas unidas.

Con el objetivo de estimar el peso molecular de las proteínas en contacto con el ADN, los

complejos fueron estabilizados por entrecmzamiento con luz UVC y posteriormente

resueltos en geles desnaturalizantes SDS-PAGE. Se realizaron dos tipos de

entrecruzamiento: sobre los complejos aislados (entrecruzamiento en gel) o sobre la mezcla

de reacción completa sin resolver en geles nativos (entrecmzamiento en solución). El
entrecruzamiento en gel permite estimar el peso molecular de las proteínas presentes en
cada complejo por separado. El entrecmzamiento en solución permite visualizar todas las

proteínas unidas en todos los complejos como conjunto, observándose numerosas veces la
detección de proteínas inespecificas que no se unen en las condiciones en que se realiza un

retardo en gel, necesitándose entonces de una competición con exceso de oligonucleótido

fn'o para demostrar la especificidad. La Figura 15 A muestra el entrecruzamiento en gel,

donde el complejo A generó bandas de 100, 60 y 39 kDa, el complejo B produjo un doblete
de 43 y 46 kDa; mientras que el complejo C dio solo una banda de 43 kDa. En un

experimento similar, donde el gel de retardo se realizó con las cadenas (+) o (-), los

complejos A y C generaron bandas idénticas a las mostradas en la Figura 15 A(no

mostrado). El entrecruzamiento en solución muestra el mismo resultado, con la apan'ción de

bandas del mismo tamaño más una banda inespecifica de bajo peso molecular (Figura 15 B,
sin flecha).
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complejo A B C
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Figura 15. (A) Entrecruzamiento en gel de los complejos de retardo. Se realizó un ensayo de
retardo en gel con la sonda AP-l doble cadena y los complejos fueron estabilizados por irradiación
del gel con luz UVC. Los complejos fiieron localizados por autoradiografía y los tacos de gel
conteniendo a los mismos fueron escindidos con un bisturí. Las proteínas y el ADN no entrecruzado
fueron eluídos y sembrados en un gel SDS-PAGE 12%, luego secado y expuesto a autoradiografia.
(B) Entrecruzamiento en solución. La mezcla de unión con sonda AP-l doble cadena fue
irradiada con luz UVC y luego resuelta en un gel SDS-PAGE 12%. El gel fue secado y expuesto a
autoradiografia. Para determinar la especificidad del entrecruzamiento se repitió el ensayo en
presencia de 50x exceso molar de sonda fría (calle (+)). Las flechas indican aquellas bandas que
resultaron competidas

4,4
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Así entonces, se establece una clara correlación entre la velocidad de migración de los
complejos y el tamaño de las proteínas involucradas.

No puede descartarse que la banda de 100 kDa generada por el complejo A se deba a un

doble entrecmzamiento de las proteinas de 60 y 39 kDa.

Es importante remarcar que los complejos B y C comparten una banda del mismo peso

molecular. Esto ha sido confirmado por la purificación parcial de estas proteínas (ver más

adelante), y apoya el hecho de que el complejo B es sensible a la presencia del elemento en

su forma simple cadena. Considerando que el complejo B es más eficientemente competido
con los elementos AP-l simple cadena, aun cuando no se forma con tales elementos,

postulamos que el complejo B se convierte en el complejo C ante la presencia de la

secuencia simple cadena, perdiendo un componente proteico en el proceso.

Incremento de la actividad de unión por stress oxidativo.

Los factores AP-l están involucrados en respuestas a una amplia gama de estímulos

extracelulares. Aun cuando muchas veces estas respuestas no producen un aumento en la
unión de estos factores a sus secuencias de reconocimiento, sino un aumento en su

capacidad de activar la transcripción, decidimos estudiar el efecto de una serie de
tratamientos in vivo sobre la actividad de unión a AP-l de T. cruzi. Se utilizaron distintos

agonistas o antagonistas de la actividad AP-l descriptos en otros sistemas. Encontramos

que un tratamiento de los epimastigotes en cultivo con peróxido de hidrógeno, produce un

aumento en la actividad de unión, en un modo dependiente de la concentración (Figura 16).

La inducción de la actividad AP-l por stress oxidativo ha sido ampliamente certificada en
otros sistemas (Schulze-Osthoñ‘, 1995). Contrariamente, cuando los epimastigotes fiJeron
tratados en distintas condiciones con dibutin'l-AMPc, 8-bromo-GMPc, 12-O

tetradecanoilforbol l3-acetato (TPA), ionomicina o heat shock, no se observaron cambios

en la formación de los complejos (datos no mostrados).

Presencia de la actividad de unión en las tres formas del parásito.

Se realizó un estudio comparativo entre las diferentes formas del parásito (Figura 17). La
actividad de unión fire detectada en extractos crudos de epimastigotes, tripomastigotes y

amastigotes, notándose un incremento en las formas tripomastigotes y amastigotes. Este

resultado indica que los factores involucrados en el reconocimiento de elementos AP-l se

expresan durante todo el ciclo de vida.
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Figura 16. Incremento de la actividad de unión por stress oxidativo. Epimastigotes de T. cruzi
en la fase logaritmica de la curva de crecimiento fueron tratados con cantidades crecientes de
peróxido de hidrógeno, duante dos horas a 28°C. Los parásitos así tratados fiieron cosechados y se
prepararon los extractos proteicos correspondientes. El retardo se realizó con sonda AP-l (+).

libre

Figura 17. Presencia de la actividad de unión en el ciclo de vida, Las tres formas principales de
T. cruzi fueron obtenidas como se describe en Materiales y Métodos. Igual cantidad de proteína de
extractos provenientes de cada forma fueron incubadas con la sonda AP-l doble cadena.
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Purificación parcial de las proteínas involucradas.

Con el objetivo de estudiar más profiJndamente la actividad de unión, se realizaron

fraccionamientos de los extractos proteicos de epimastigotes y se ensayaron las fracciones
por retardo en gel. En la Figura 18 se observa la precipitación salina con sulfato de amonio.

Claramente, los complejos B y C se separan del complejo A. Mientras que aquellos

precipitan mayormente en un porcentaje de sal entre 40 y 60%, el complejo A lo hace entre
20 y 40%.

¿ys 99 Io“ 16°
«fio o” a? a? 6°

Figura 18. Precipitación salina de extractos crudos de
epimastigotes de T. cruzi. Extractos clarificados (SlOO)
de epimastigotes fueron sometidos a fraccionamiento
por precipitación con sulfato de amonio. Los
precipitados correspondientes a los porcentajes
indicados arriba de cada calle, fueron resuspendidos en
bufi‘er sin sal y dializados exhaustivamente contra el
mismo buffer. Igual cantidad de proteína de cada

libre fracción se ensayó con la sonda AP-l doble cadena.

La misma separación entre los complejos B/C y A, se observó con un fraccionamiento a
través de columnas de intercambio iónico tipo DE-52 (Figura 19). Notablemente, la
actividad de formación de los complejos B/C, no solo se separó de la actividad de

formación del complejo A, sino que aparece en dos fracciones distintas. Una fiierte

actividad de formación de B/C con preponderancia del complejo C, percoló mayormente de

la columna DE-52. Una segunda porción, con preponderancia del complejo B, eluyó de la

columna con 0.2 M NaCl. La copurificación de la actividad de los complejos B y C se

corroboró con otros fraccionamientos (ver Figura 20 y Figura 21). La fracción

preponderante en C y la fracción preponderante en B, siempre mantuvieron la capacidad de

formar cierto porcentaje de B y C respectivamente. Aún después de cinco pasos de

purificación, no se pudo obtener una fracción con la capacidad de formar solo uno de estos

dos complejos.
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DE-SZ

NaCHÏVD

SS 8100 P 0.05 0.1 0.2 0.3

Figura 19. Fraccionamiento de extractos proteicos de epimastigotes en cromatografía DE-52.
Extractos clarificados (8100) de epimastigotes fiieron fraccionados en una columna de intercambio
iónico DE-52 a ph 7.7. Después de recoger el percolado y realizar lavados con baja fuerza iónica, se
realizó una elución con NaCl por pasos. Las distintas fracciones fueron dializadas contra un mismo
buffer con 50 mM NaCl y cantidades iguales de proteina fueron ensayadas por retardo con la sonda
AP-l doble cadena. SS, 85000 o extracto no clarificado; P, percolado.

P-ll

Percolado DE-52 0.1M NaCl DE-52
SS P 0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 (15 P 0.05 0.] 0.15 0.2 0.3 0.5

W’P
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libre l ‘ w fl

Figura 20. Cromatografía en resinas P-ll de la actividad de unión a AP-l. El percolado y la
fracción de 0.1 M NaCl de la columna DE-52, fueron sometidos a una cromatografla en resinas de
intercambio iónico tipo P-ll a pH 7.7. La elución y la medición de la actividad de las fracciones se
realizó igual que para la cormatografia en DE-52. P, percolado.
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Se realizó un esquema de purificación de las distintas actividades según se observa en la
Figura 20.

8100

v

Complejo A Predpitaüón con Complejos B/C
sulfato de amonio p

x” \A
20-40% 40-60%

Diálisis I Diálisis I

i t
P‘ll DE-52
V

Percolado Percolado

v‘

DE-52 P-ll
V

0.1 M NaCl 0.2-0.3 NaCl

+
Diálisis II Diálisis II

V

Amino-Hexil Agarosa Amino-Hexil Agarosa

Superosa-6 Superosa-6

Figura 20. Esquema de purificación parcial de la actividad de unión a AP-l. Las flechas
indican el flujo de las distintas fracciones. La diálisis I se realizó contra un buffer sin sal a efectos
de ingresar a las columnas de intercambio iónico sin sulfato de amonio. La diálisis II se hizo contra
un bufier sin NaCl pero con 1.8 M sulfato de amonio, a efectos de entrar a la resina de
hidrofobicídad Amino-hein Agarosa. Las fracciones provenientes de esta última columna se
sometieron a la resina de exclusión molecular Superosa-ó con el sulfato de amonio remanente.

Es notable destacar que al menos los complejos A y B se suponen conformados por más de

una proteína y que la asociación entre estas proteínas resistió el pasaje a través de distintos

pasos de purificación.

Se utilizaron dos métodos para seguir someramente la eficiencia de los distintos pasos de

purificación. Cortando las piezas de poliacrilamida y midiendo la radioactividad en los

complejos o mediante densitometría de las placas radiográficas, los errores fiieron tan
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grandes que tomaron poco rigurosa la confección de una tabla de purificación. Aun cuando

se comenzaron procesos de purificación con hasta 10 gramos de masa húmeda de parásitos,

no se pudo alcanzar la masa suficiente para establecer la secuencia priman'a de estos

polipéptidos. Actualmente estamos tratando de optimizar este protocolo de purificación con
el uso de resinas de ADN heterogéneo simple cadena. La utilización de resinas de afinidad,

con el elemento AP-l fijado a una matriz sólida, arrojó un rendimiento muy bajo.

Ensayos de expresión transitoria con regiones intergénicas portando las
secuencias AP-l.

Para determinar si los factores uniéndose a los elementos AP-l podian tener algún efecto
sobre la expresión de un gen reportero, decidimos realizar ensayos de expresión transitoria,

con contrucciones portando distinto número de sitios AP-l en la región no codificante 5‘

del gen para la cloramfenicol acetil transferasa (CAT). Dada la falta de conocimiento

acerca de promotores pol II en tripanosomátidos, decidimos utilizar una región intergénica,

que sabemos que aporta cierto nivel de transcripción, pero que de ninguna manera contiene

un promotor. La elección de esta región intergénica, conocida como región F, residió en
que la misma ha sido exhaustivamente estudiada, conociéndose los distintos elementos cis

necesarios para el procesamiento del ARNrn (Ajioka, 1996).

Las construcciones utilizadas poseen las regiones intergénicas 5‘ y 3‘ de los genes FUSl y

CalBl, respectivamente (F-CAT-lOO, Figura 21 A). Para evitar efectos sobre el

procesamiento del ARNrn, y poder adjudicar las observaciones a cambios en la

transcripción del gen, los sitios AP-l fueron ubicados hacia S‘del trecho de polipirimidinas
de la región F. La adición de los sitios AP-l se realizó por inserción de oligonucleótidos

doble cadena portando secuencias TRE o secuencias no relacionadas en el sitio Afl H de la

región F (Figura 21 A).

Como control interno de la eficiencia de transformación, se cotransfectaron las distintas

construcciones junto con una construcción carente de sitios AP-l y portando el gen

reportero para la enzima luciferasa(P-Luc-100, Figura 21 A).

La Figura 2] B muestra los índices de actividad CAT y actividad LUC en epimastigotes

portando ambas construcciones. Las barras amarillas muestran que la relación de la

actividad CAT y la actividad LUC del plásmido control no van'a con el agregadode los
elementos AP-l.

Podemos concluir que en el contexto de la región intergénica F, los sitios AP-l no
modificaron los niveles de expresión del gen reportero CAT.
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A
Locus de los genes de calmodulina de 73cruzi.

CalAl CalBl CaIA2 CUB 2.65 FUSl PUB 12.5—.;" Í e a - algun;
IZI

IZII wc I ¡»wc-wo
Plásmido BlueScript

F-CAT-loo

AM t F-CAT-lOO AP-lxl
E] F-CAT-100AP-lx3
‘Am F-CAT-IOO AP-lxó

Mnl F-CAT-IOO mAP-lxl

¡:M... F-CAT-IOO mAP-lx3
M... ¡E [E F-CAT-l00mAP-lxó

I CAT
I LUC
CAT/LUC x100

Figura 21. Ensayos de expresión transitoria con regiones 5’ portando elementos AP-l. A:
Estrategia para la construcción de los distintos plásmidos. B: Ensayos de las actividades CAT y
LUC con extractos proteicos de epimastigotes transformados con las distintas construcciones o sin
plásmidos (TE). url: unidades relativas de luz.
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CARACTERIZACIÓN DE PROTEÍNAS ANTIGÉNICAMENTE RELACIONADAS CON JUN

Y Fos EN TRYPANOSOMACRUZ].

Ensayos de Western Blot con anticuerpos heterólogos.

Como un abordaje alternativo a los ensayos de unión a ADN, decidimos encarar la

identificación de proteínas antigénicamente relacionadas con los factores AP-l en T. cruzi.

Para ello utilizamos anticuerpos comerciales dirigidos contra dominios altamente

conservados entre los miembros de estos dos grupos de proteínas.

Se eligieron anticuerpos contra el dominio de unión a ADN de la proteína Jun murina y

contra el dominio de trans-activación de la proteína Fos, también de ratones. La Tabla V
muestra la información sobre tales anticuerpos.

Nombre Antígeno utilizado Proteínas reconocidas

SC-44 Dominio de unión a ADN de c-Jun p39 de c-Jun, Jun B, y Jun D de
ratón. Residuos 247-26. gallina, ratón, rata y humano.

SC-253 Dominio de activación de c-Fos p62 de c-Fos, Fos B, Fra-1 y Fra-2 de
humano. Residuos 128-152. humano, rata, ratón y gallina.

Tabla V. Anticuerpos utilizados para el estudio de proteínas antigénicamente relacionadas
con Jun y Fos en T. cruzi.

Ensayos de Western blot con extractos totales de epimastigotes de T. cruzi mostraron la

presencia de bandas de 40 kDa con el anticuerpo SC-44 y de 60 kDa con el anticuerpo SC
253 (Figura 22), los cuales corresponden aproximadamente a los tamaños de las proteínas
Jun y Fos de mamíferos (39 kDa y 62 kDa respectivamente). Para comprobar la

especificidad de las señales, realizamos ensayos de preincubación de los anticuerpos con

los péptidos comerciales utilizados como antígenos, observándose la desaparición de la
señal para ambos casos (Figura 22),

-72



Resultados MSección I

anticuerpo Jun Fos

péptido - + - +

Figura 22. Western blot con anticuerpos contra las proteínas Jun y Fos sobre extractos
proteicos de T. cruzi. Extractos crudos de epimastigotes de T cruzi fiJeron sometidos a
electroforesis desnaturalizante SDS-PAGE 12%. Las proteínas fueron entonces transferidas a filtros
de nitrocelulosa e incubadas con los anticuerpos SC-44 o SC-253, dilución 1/500. La posición de
las proteinas reconocidas se realizó mediante la incubación con anticuerpo secundario acoplado a
peroxidasa, seguida de detección por quirnioluminiscencia. En las calles indicadas como (+), los
anticuerpos primarios fueron preincubados 4 hrs. a 4°C, con un exceso de masa 5x de los péptidos
antigénicos.

Expresión de los antígenos relacionados durante el ciclo de vida de T. cruzi.

La Figura 23 muestra que las proteínas reconocidas por los anticuerpos contra Jun y Fos no
se expresan en el estadío de tripomastigote.

anticuerpo Jun F05

E T kDa E T
- 97.4 
_ 63 

4 — 43 —

_ 29 _

Figura 23. Ensayos de Western blot con extractos de epimastigotes y tripomastigotes. Se
realizó el mismo tipo de ensayo descripto en la figura anterior con extractos provenientes de
epimastigotes (E) ytripomastigotes (D de T. cruzi.
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Ensayos de super-retardo (supershift).

Con el obejtivo de estudiar si las proteínas reconocidas por estos anticuerpos estaban

presentes en los complejos de retardo formados por extractos de T cruzi y secuencias AP-l,

decidimos realizar ensayos de super-retardo. En este tipo de ensayos, si las proteínas unidas

al ADN son reconocidas por el anticuerpo, el complejo se retarda aun más, desplazándose

hacia la parte superior del gel. Un hecho alentador estaba dado por la cercanía en el peso

molecular de dos de las proteínas visualizadas por entrecmzamiento con UVC del complejo

A, y las detectadas por Western blot. Pero los ensayos de retardo arrojaron resultados

negativos en las condiciones ensayadas para ambos anticuerpos. El hecho de que las

proteínas antigénicamente relacionadas no se expresen durante todo el ciclo de vida, como

si ocurre con los factores presentes en la formación de los complejos de retardo, permite

concluir, en conjunto con el super-retardo negativo, que no se trata de las mismas proteinas.

En ensayos posteriores, los anticuerpos tampoco reconocieron las proteínas parcialmente
purificadas de los complejos A, B y C (datos no mostrados).

Búsqueda en genotecas de Phage Display con anticuerpos contra Jun y Fos.

Con el propósito de aislar los genes codificando para los polipéptidos antigénicamente

relacionados con Jun y Fos de T cruzi, decidimos realizar búsquedas en genotecas de
expresión bajo el sistema Phage Display con los anticuerpos utilizados en ensayos de

Western Blot. En la sección Materiales y Métodos se anexa un apéndice con un relato

acerca de la construcción y el uso de este tipo de genotecas. El sistema Phage Display

presenta algunas ventajas con respecto a genotecas de expresión convencionales,
generalmente con vectores derivados del fago 7L.La utilización del fago M13 como vector

de los péptidos representados en la genoteca, pennite realizar búsquedas sobre un número
varios órdenes mayor de clones, con métodos más accesibles. Un ejemplo abrumador: para
realizar una búsqueda sobre 10x10” clones de una genoteca convencional, se necesitan lO

millones de placas de Petri de 15 cm. de diámetro. La misma búsqueda con el sistema

Phage Display requiere de solo una placa de microtitulación. Por este motivo decidimos
construir estas genotecas, considerando la enorme diferencia en la cantidad de anticuerpo

comercial a emplear.

En la Figura 24 se observa el número de fagos eluídos durante las sucesivas rondas de

selección para ambos anticuerpos. Claramente, el anticuerpo contra Fos falló en enriquecer

la población de fagos en las condiciones empleadas. Contrariamente, el anticuerpo contra

Jun logró un aumento de casi tres órdenes de magnitud en el número de fagos eluídos

después de cinco rondas de selección-crecimiento.
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Figura 24. Enriquecimiento de la genoteca mediante el uso de anticuerpos contra Jun y Fos.
Los fagos adheridos a los anticuerpos fueron coprecipitados con proteína A-agarosa y luego eluídos
a pH 2.2. Después de la neutralización a pH 7, una parte su usó para titular mediante infección de
bacterias susceptibles y plaqueo sobre medio con ampicilina. El resto del eluído se creció en tales
bacterias para obtener la población para el siguiente ciclo de selección con los anticuerpos.

En la Figura 25 se observan los productos de una reacción de PCR de colonia sobre

repiques al azar del quinto ciclo, con el objeto de conocer el tamaño de los insertos de los

clones de la población seleccionada. Se observa que los insertos pueden agruparse en 3

conjuntos mayoritarios, indicando que se estaba alcanzando la homogenización de la

población. Utilizando iniciadores específicos sobre la secuencia del fagémido vector, se

secuenciaron los insertos de clones representativos de cada grupo.

Alentadoramente, los grupos 1, 2 y 3 constituyeron distintos clones cubriendo una misma

porción de ADN, lo cual podn’a hablar de la especificidad de la selección. En la Figura 26

se observa un esquema con el alineamiento de las secuencias de cada grupo. Los tres clones

comienzan en la misma posición y se extienden hasta distintos puntos.

En la Figura 26 se muestra el pequeño marco de lectura expresado por los tres grupos,

comenzando en la posición +1 con respecto al péptido líder aportado por el vector, y se

compara con la secuencia del péptido correspondiente a la proteína Jun murina, usado como

antígeno para la obtención de los anticuerpos (Tabla V).

Los tres insertos poseen un marco abierto de lectura comenzando en la posición +3, que no

es el expresado en esta construcción, el cual se extiende por más de 600 nt. Este marco de
lectura codifica para un polipéptido con cierta identidad con GTPasas del tipo Ras pl35 y

tal vez representa un nuevo gen de T. cruzi (datos no mostrados).
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Grupo A:
5, 7, 17, 19, 20, 21, 22, 27,
30, 31, 32, 35, 37, 39.

Grupo B:
38, 33, 25, 24, 18, 3, 2.

Grupo C:
8, 10, 12, 29, 36.

Figura 25. Reacción de PCR sobre colonias portando los fage’midos seleccionados con el
anticuerpo contra Jun. En el panel A se observan 40 productos de PCR provenientes de colonias
elegidas al azar después del quinto ciclo de selección. En el panel B se observan los mismos
productos pero reagrupados en función de su tamaño. En el grupo B, los productos 2 y 24 poseen
una contaminación con otro inserto mayor. M, marcador de peso molecular.

Nuestra interpretación para estos resultados es que el pequeño péptido específicamente
seleccionado, con cierta homología con el péptido utilizado para producir los anticuerpos

contra Jun, no pertenece al repertorio natural de T. cruzi, y es producido por la expresión

artificial de un fragmento de ADN en el marco de lectura incorrecto. La presencia de este

péptido en la genoteca, aparentemente muy afin por los anticuerpos, impediría el

reconocimiento de otros péptidos antigénicamente relacionados. Una segunda

interpretación, tal vez menos probable, es que el péptido pertenezca al extremo C-terminal
de una proteína de T. cruzi. Tres hechos debilitan esta hipótesis. Primero, la secuencia
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nucleotídica que continúa después del codón de terminación tiene un alto contenido de G y

C, característico de regiones codificantes. Segundo, en la posición +2 existe un marco

abierto de lectura que se extiende por varios cientos de nucleótidos, Tercero, en ninguna

bZIP el dominio de unión a ADN consiste del extremo C-terminal de la proteína.

La existencia de mimótopos es un hecho fortuito que ocurre con baja fi'ecuencia, y que se

debe al modo en que las genotecas están construidas, donde los fragmentos de ADN o

ADNc no siempre están orientados en el sentido correcto o no están posicionados de

manera tal que el marco abierto de lectura del péptido líder se continúe con el del inserto de

la genoteca.

PL Inserto

Grupo A (219 pb)

Grupo B (391 pb)

Grupo C (550 pb)

r——— ——» =ORF+3

CRF +1 P L E W E L V E R I R A D stop
l + + I I l l I + l

SC-44 P I D M E S Q E R I K A E R K R M

Figura 26. Alineamiento de los insertos presentes en los clones seleccionados por el anticuerpo
contra Jun. En la parte superior se muestra la superposición de los tres tipos de inserto. En la parte
inferior se muestra la comparación de la secuencia aminoacídica del péptido seleccionado con el
antígeno SC-44 utilizado para generar los anticuerpos contra Jun. PL, péptido líder de la fusión;
ORF, marco abierto de lectura.
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SUMARIO.

Con el propósito de identificar miembros de la superfamilia bZIP en 71cruzi se realizaron

ensayos de retardo en gel con secuencias específicas. Usando una sonda doble cadena

portando el sitio de unión para AP-l, se detectaron tres complejos de retardo, designados A,

B y C, en orden de movilidad creciente. Cuando se utilizaron sondas simple cadena, solo se

detectaron los complejos A y C. La cantidad relativa del complejo B, de carácter doble

cadena, se incrementó en fimción del largo de la sonda y de la fuerza iónica. Por ensayos de

entrecruzamiento el complejo A generó bandas de 100, 60 y 39 kDa; el complejo B, bandas

de 43 y 46 kDa; y el complejo C, solo una banda de 43 kDa. La actividad de unión, de

naturaleza proteica, fiJe dependiente de la presencia de cationes divalentes. La actividad se

encuentra en los tres estadios del parásito y es estimulada en epimastigotes por stress

oxidativo. La purificación parcial de las proteínas involucradas, confirmó la naturaleza

común de los complejos B y C.

Usando anticuerpos dirigidos contra regiones conservadas de las proteínas Jun y Fos en

ensayos de Western blot, se detectaron señales específicas contra extractos de epimastigotes

con pesos moleculares similares a los reportados para las proteínas mun'nas. Estas señales

fueron especificas según se determinó por ensayos de competición con los péptidos

correspondientes. Los anticuerpos fallaron en producir super-retardos de los complejos A,

B y C. La búsqueda en genotecas de expresión de T cruzi con estos anticuerpos, no arrojó

resultados positivos.
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OBJETIVOS DE LA SECCIÓN ll.

En la Sección I hemos descripto la presencia de proteínas interactuando de un modo

novedoso con los elementos AP-l. Todos los factores que reconocen estas secuencias en

otros organismos, lo hacen en la conformación doble cadena, y es infrecuente encontrar en

ensayos de retardo la aparición de más de un complejo específico. Algunas veces, cuando

coexisten los dímeros Jun/Jun y Jun/Fos, se pueden detectar dos complejos, de afinidad
muy distinta, pero ambos sobre el elemento doble cadena.

El carácter simple cadena de los complejos A y C nos sorprendió en el marco de lo

conocido para la familia AP-l, pero concuerda con todos los datos recogidos en el estudio
de proteinas que reconocen secuencias promotoras en tn'panosomátidos. En la Introducción

se mencionó la existencia de proteinas capaces de reconocer específicamente y en la
conformación simple cadena, elementos de vital importancia para el fiJncionamiento de los

promotores de los antígenos de superficie de T. brucei, sugiriendo que el firncionamiento de

estos promotores necesita de una estructura parcialmente desnaturalizada. También

coinciden los pesos moleculares de algunas de las proteínas que nosotros hemos estudiado,

con las identificadas en esos estudios. Pero en nuestro caso existe una importante

diferencia: el mismo elemento es reconocido como doble cadena o simple cadena. La

evidencia sugiere que los complejos B y C comparten al menos una proteína y que serian

dos formas diferentes de una misma entidad. Postulamos que el complejo C se origina a

partir del complejo B con la pérdida de al menos una proteina.

En una búsqueda bibliográfica exhaustiva, tratamos de homologar el comportamiento y las
características de las proteínas de T cruzi interactuando con las secuencias AP-l, con

proteinas ya conocidas en otros sistemas. Diferentes evidencias nos llevaron a centrarnos en
la familia de proteínas CCHC. Como se ha mencionado en la Introducción, estas nuevas

proteínas poseen la capacidad de unirse ADN o ARN simple cadena con especificidad de

secuencia, y aunque su fiinción aun no se conoce, han sido implicadas en el control

transcripcional de ciertos promotores en eucan'ontes superiores. Estas proteínas no actúan

por sí solas, sino que siempre han sido estudiadas como formando parte de un complejo
mayor. Para los distintos promotores estudiados, la secuencia de reconocimiento para las

CCHC es también el sitio de unión para factores de transcripción que reconocen el mismo

elemento en su forma doble cadena. Estas proteínas requieren del catión divalente Zn+2para

ser funcionales y actúan generalmente como dímeros, cuyo peso molecular ronda entre 35 y
45 kDa. Al conocer los distintos sitios de unión descriptos para estas proteínas,

encontramos que la especificidad es un tanto laxa, sin que se pueda establecer una
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secuencia consenso. La asistencia de otros factores determina tal vez la calidad de la

secuencia de unión, dando a las proteínas CCHC un rol de cofactores.

Nuestro interés en estas proteínas aumentó al conocer que también están siendo implicadas

en procesos de regulación post-transcripcional, un fenómeno tan difimdido en
tripanosomátidos.

La Sección Segunda se desarrolló entonces sobre la identificación y caracterización de

proteínas CCHC en T. cruzi, motivados por ciertas reminiscencias con alguna de las

proteínas estudiadas en la Sección Primera, pero también por el interés intrínseco que

despierta esta nueva familia de proteínas. Veremos que pronto esta sección adquiere

independencia de la Sección Pn'mera y conforma en sí misma un núcleo de interesantes
resultados.

Objetivos Generales.

l. Estudiar la presencia de proteínas de la familia CCHC en T. cruzi.

2. Estudiar la relación entre estas proteínas y las descriptas en la Sección Primera.

3. Caracterizar los putativos miembros dela familia CCHC en T. cruzi.

Objetivos Particulares.

l. Clonar el o los genes codificando para nuevos miembros de la familia CCHC en T.
cruzi.

2. Expresar estos genes en sistemas heterólogos para generar las herramientas necesarias

para la caracterización de estas proteínas.

3. Estudiar la expresión, la organizacón genómica, la actividad de unión a ácidos
nucleicos, las propiedades bioquímicas, la localización subcelular y la capacidad de
interacción con otras proteínas, para el o los nuevos miembros de la familia.
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNA PROTEÍNA CON MÚLTIPLES DEDOS

DE ZINC TIPO CCHC EN TRYPANOSOMACRUZI.

Clonado de fragmentos subgénicos codificando para una nueva proteína
CCHC.

Las proteínas CCHC son proteínas claramente modulares, donde cada dedo de zinc

representa un dominio que se encuentra repetidas veces en un mismo polipéptido y que para

muchas de las proteínas de la familia, es el único motivo fimcional reconocible.

Con el objetivo de clonar el o los genes para proteínas CCHC en T. cruzi, decidimos

realizar experimentos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, Polymerase Chain
Reaction) con iniciadores degenerados basados en las secuencias de los dedos de zinc de

los miembros de la familia más cercanos a T. cruzi. En la Figura 27 se observa el

alineamiento de los nueve dedos de la proteína HEXBP de Leishmania major y los cinco

dedos de la proteína UMSBP de Crithidia fasciculata.

TCYKCGEAGHMSRECPKA CrithidiaCCHCl
TCYNCGQTGHLSRECPSE CrithidiaCCHCZ
ACYNCGSTEBLSRECPNE CrithidiaCCHC3
TCYNCGQSGHLSRDCPSE CrithidiaCCHC4
ACYNCGSTEHLSRECPDR CrithidiaCCHCS
SCRNCGKEGHYARECPEA LeishmaniaCCHCl
TCFRCGEEGHMSRECPNE LeishmaniaCCHCZ
TCFRCGEAGHMSRDCPNS LeishmaniaCCHC3
ECYKCGQEGHLSRDCPSS LeishmaniaCCHC4
TCYKCGDAGHISRDCPNG LeishmaniaCCHCS
TCYKCGDAGHISRDCPNG LeishmaniaCCHCó
KCYKCGESGHMSRECPSA LeishmaniaCCHC7
ACYKCGKPGHISRECPEA LeishmaniaCCHCS
TCYKCGEAGHISRDCPSS LeishmaniaCCHC9

TCYKCGEAGHLSRECPSA CONSENSO

CYKsense SREantiFAWÍWW
_ SREantiCYKantl

Figura 27. Diseño de inciadores degenerados para el clonado de fragmentos de genes portando
dominios CCI-IC. Las flechas indican el sentido 5’—3’de los iniciadores y las porciones de la
secuencia peptídica que estos abarcan. El sombreado gris representa las posiciones conservadas



Resultados 7 Sección 11.

Se observa que además de los residuos cisteina e histidina, existen otras posiciones

altamente conservadas como el residuo glicina en la posición siguiente a la segunda

cisteinas o la presencia de un residuo ácido en la posición anterior a la tercera cisteína.

Considerando el consenso generado por estos 14 dedos de zinc, se diseñaron los

oligonucleótidos CYK sense, CYK anti, SRE sense y SRE anti. Claramente, el éxito en el

uso de estos oligonucleótidos se basa en que pueden reconocer no solamente un mismo

dominio CCHC, sino también los distintos dominios dentro de un mismo gen, de manera de

amplificar la región entre dos o más dedos de zinc. Se realizaron PCRs con la combinación

CYK sense/SRE anti (conformación cerrada) y con la combinación SRE sense/CYK anti

(conformación abierta), sobre ADN genómico de T. cruzi, obteniéndose los productos

visualizados en la Figura 28.

CYK sense;l SRE sense!
SREanti CYKanti

producto tamaño (pb) alineamiento

l 285 _
2 370 —¡
3 425 —4 ¡20*
5 670 _——6 825 _—_

ORF l ORF 2

Figura 28. Clonado de fragmentos subgénicos conteniendo dominios CCHC. Electroforesis en
gel de agarosa mostrando los productos de amplificación obtenidos con las combinaciones de
iniciadores indicadas arriba de cada calle. Mediante el subclonado, secuenciación y alineamiento de
estos productos se obtuvo el mapa mostrado arriba. Las cajas representan marcos abiertos de lectura
y la línea negra una región con alto contenido en A-T sin marcos abiertos de lectura.
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Como era de esperar para un gen con varios motivos CCHC, los productos presentan una

disposición en “escalera”, donde cada fi'agmento representa el producto de amplificación
entre distintos dominios.

La secuenciación de estos fi'agmentos arrojó el mapa observado en la Figura 28. El

fragmento de mayor peso molecular (producto 6) mostró la presencia de dos marcos

abiertos de lectura codificando para polipéptidos con dominios CCHC, separados por una

región sin marcos abiertos de lectura, muy rica en A y T. El primero de estos marcos (ORF

l) contiene la información para tres dedos CCHC y el segundo de ellos (ORF 2), para otros

dos dedos. Este fi'agmento corresponden'a a la amplificación entre dos genes vecinos

codificando para proteinas CCHC, con la organización génica propia de tripanosomátidos,
separados por una secuencia que posee todas las características de una región intergénica
(ver más adelante).

Clonado del gen completo.

Como se ha descripto en la Introducción, la organización genómica de los tripanosomátidos

consta muchas veces de la disposición continua del mismo gen o de genes muy similares.

Bajo la hipótesis de que ORF l y ORF 2 representan el final y el comienzo

respectivamente, de dos copias del mismo gen, decidimos realizar una PCR con iniciadores

basados en la última porción del ORF 1 (STOP ORFI, antisentido) y en la primera porción

del ORF 2 (ATG ORF2, sentido). Si la hipótesis es correcta, la combinación de estos

iniciadores permitin'a amplificar el gen completo.

En la Figura 29 se muestra el producto de amplificación obtenido. La secuenciación de este
fragmento mostró que contiene un marco abierto de lectura codificando para una proteina
con siete dominios CCHC y, como se podía predecir, su porción N-terminal es idéntica al

ORF 2 y su región C-tenninal es idéntica al ORF l.

La secuencia de este nuevo gen y de la proteína codificada se observa en la Figura 30. El

gen ha sido denominadopsz-I por “poly-zincfinger protein 1” o rcpzfp-I (Trypanosoma
cruzi pzjfi-l). Dado que en esta instancia no se puede probar la homología funcional con
otros miembros de la familia CCHC, hemos adoptado una nomenclatura provisoria que

identifique a la proteína por su característica más notable.
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Producto 6
ATC ORF 2

—>

ORF l STOPORFl Region intergemca ORF 2

STOPORFII
ATG ORF 2

Figura 29. Clonado del gen completo para una proteína con siete dominios CCHC. La
estrategia para el diseño de los iniciadores se muestra en el esquema de arriba. En la electroforesis
en gel de agarosa se observa el producto de PCR obtenido con tales iniciadores sobre ADN
genómico de T. cruzi.

Se destaca la compacta disposición de los siete dominios CCHC y la ausencia de cualquier

otro motivo reconocible. También se destaca la abundancia de residuos glicina en las

regiones que separan los dedos de zinc. La presencia de este aminoácido pequeño se asocia
a una mayor flexibilidad de las regiones que lo contienen, conformando “codos”
moleculares (ver más adelante). En la Figura 31 se oberva un alineamiento de los siete

dedos de zinc y un árbol de relación entre estos dominios. Nótese que el primer dedo es
claramente distinto de los demás y que los seis restantes se agrupan partiendo a la proteína

en dos mitades (2,3,4 y 5,6,7).
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atg gct gaa gaa att cct atg aac aag cgc cct cgc atc gaa ggt
M A E E I P M N K R P R I E G

ggt ggc agc act tgt cat cgc tgc ggg gag act gga cac ttc gct
G G S T C H R G E T G H F A

cgt gag tgc ccg aat att cct cct ggt gcc atg ggc gac cgc gcg
R E C P N I P P G A M G D R A

tgc tac aac tgt ggc cag ccg ggc cat ctc agc cgt gga tgc ccc
C Y N C G Q P G H L S R G C P

aca cgg cct cct ggc gca atg ggt ggc cgc gcg tgc tac aac tgc
T R P P G A M G G R A C Y N C

ggc cag ccg ggc cac ccc agc cgt gaa tgc ccc aca cgg cct cct
G Q P G H P S R E C P T R P P

ggc gca atg ggt ggc cgc gcg tgc tac aac tgt ggc cag ccg ggc
G A M G G R A C Y N C G Q P G

cae ctc ago cgt gaa tgt ccc aca agg cca cet ggt acc atg ggc
H L S R E C P T R P P G T M G

gat cgt gcg tgc tac aaa tgc ggt cgt atg ggt cac ctt agc cgc
D R A C Y K C G R M G H L S R

gaa tgc cct aac cgc cca gcc ggt ggc ttt cgt ggt gtc gca cgt
E C P N R P A G G F R G V A R

gga gcg tgt tat cae tgc cag cag gaa ggt cat ctt gcg cgc gac
G A C Y H C Q Q E G H L A R D

tgc ccc aac gca ccg ccc gga ggc gag cgc gca tgc tac aat tgc
C P N A P P G G E R A C Y N C

Figura 30. Secuencia nucleotidica y traducción conceptual de un nuevo gen
codificando para una proteína con siete dedos de zinc tipo CCHC: pzfp-I.
minúscula aparece la secuencia nucleotidica del producto de PCR mostrado en la Figura 29. Los
iniciadores ATG ORF 2 y STOP ORF l abarcan las posiciones 1-24 y 561-582, respectivamente.
ORF 2 y ORF 1 comprenden las regiones 1-162 y 390-582, respectivamente En rojo y mayúscula se
presenta la traducción conceptual. Los dominios dedos de zinc se encuentran subrayados. El
número de identificación de esta secuencia en el GenBank es gb/AF091396.
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ACYNCGQPGHLSRECPTR Consenso
TCHRCGETGHFARECPNI PZFPCCHC1
ACYNCGQPGHLSRGCPTR PZFPCCHCZ
ACYNCGQPGHPSRECPTR PZFPCCHC3
ACYNCGQPGHLSRECPTR PZFPCCHC4
ACYKCGRMGHLSRECPNR PZFPCCHCS
ACYHCQQEGHLARDCPNA PZFPCCHCG
ACYNCGQTGHTSRACPVK PZFPCCHC'I
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Figura 31. Análisis estructural teórico de la proteína PZFP-l. En el panel superior se observa un
alineamiento de los siete dedos de zinc de PZFP-l. En el panel central se muestra un árbol de
relación emtre los siete dominios, realizado con el programa MegAlign, DNAStar, USA. En el
panel inferior de muestra un análisis informático de la secuencia primaria de PZFP-l con distintos
índices de interés (programa Protean, DNAStar, USA).

-86



Resultados r SecciónII.

La Figura 31 muestra que las regiones entre los motivos CCHC son más hidrofóbicas y que

cada dedo de zinc conforma un dominio altamente hidrofilico y supuestamente antigénico.

La porción N-terminal antes del primer dedo de zinc se dispone probablemente en la
superficie de la proteína.

En la Figura 32 se muestra que la composición en bases del gen se corresponde con lo

descripto para estos organismos, con un porcentaje de G-C de casi un 65%. El análisis del

contenido de aminoácidos permite predecir que se trata de una proteína filertemente básica.

En la Figura 33 se compara la secuencia de esta proteína con las secuencias presentes en

distintas bases de datos. En esta comparación aparece en primer término un gen

recientemente aislado de Trypanosoma equiperdum, también con siete dominios CCHC,

cuyo hallazgo no ha sido reportado en la literatura. Dado el carácter modular de estas

proteínas, no se acostumbra a utilizar comparaciones entre los genes o las proteínas

completas, sino entre sus dedos de zinc. La comparación entre los consensos para los dedos

de zinc de cada proteína, suele ser más informativa que la comparación de las secuencias

completas. En la Figura 33 se observa el alineamiento y un árbol de relación, para los
consensos de los distintos miembros de la familia CCHC descriptos en tripanosomátidos.

Este análisis varía levemente con el arrojado por la comparación de las secuencias

completas, e independiza el análisis del número de dominios por proteína y de la presencia
de otros motivos funcionales.

Composición en bases:

% A = 17.71 [102]
% G = 31.25 [180]
% T = 17.36 [100]
% C = 33.68 [194]

A+T = 35.07 [202]
C+G = 64.93 [374]

df)

¿p

Peso Molecular PZFP-l: 20295.80Daltons

192 Aminoácidos
24 Aminoácidos básicos fuertes (+) (KR)
13 Aminoácidos ácidos fuertes (—)(D,E)
27 Aminoácidos hidrofóbicos (A,I,L,F.W.V)
55 Aminoácidos polares (N,C,Q.S.T,Y)

Punto Isoclc'ctrico: 8.468
Carga a pH 7.0: 11.783

Figura 32. Análisis del contenido de bases y aminoácidos depzfp-I y su proteína.
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Proteína/ Gen Especie B E

CNBP Trjvpanosomaequiperdum 2 68 2e- 7 l
HEXBP Leishmam'a major 2 01 4e - 5 1
cnjB Tetrahvmena thermophila 15 6 1e - 37
glycine-rich protein Arabidopsis thali ana 14 8 4e —35
UMSBP Cri thidiafasciculala 145 2e - 34
CNBP Gal/us gallus 135 2e- 31
CNBP ¿Musmusculus 13 3 8e- 3 1

CNBP Xenopus Iaevis 133 8e - 3 1
CNBP Homo sapiens 131 5e- 30
BYR3/CNBP Schizosaccharonivcespombe 12 3 7e-2 8
RNA helicase GLH-2 Caenorhabditis elegans 114 6e-2 5
RNA helicase Caenorhabditis elegans 94 7e - 19
DEAD-Box Protein Ciona intestinalis 92 3e- 18
"DEAD" box helicase Caenorhabditis elegans 87 7e - 17
gag poljprotein Human immunodejicienqvvirus 61 9e- 09

ACYNCGQPGHLSRECPTR T.cruziPZFP(7)
ACYTCGQPDMLSRDCPSN quuiperdumCNBPÜ)
TCYNCGSTGHLSRECPSE CfasciculataUMSBP(5)
TCYKCGEAGHISRDCPNA L.majorHEXBP(9)

T. cruzi PZFP
T. equiperdum CNBP
C. fasciculata UMSBP
L. major HEX P

Figura 33. Comparación de TcPZFP-l con distintos miembros de la familia CCHC. En la tabla
de la parte superior se muestra la comparación realizada por el programa BLAST P del National
Center for Biotechnology Information. Para esta comparación se utilimron las secuencias completas
de cada proteína. El valor B es el puntaje otorgado por la matriz de comparación BLAST. El valor E
expresa la probabilidad de que el puntaje B sea adjudicado por similitud al azar de las secuencias.
En el panel central se muestra la alineación de los consensos de los distintos dedos de zinc de las
proteínas CCHC de tripanosomátidos. El número entre paréntesis indica la cantidad de motivos
CCHC en la proteína correspondiente. En la parte inferior se muestra un árbol de relación a partir de
los motivos consenso de distintas proteínas CCI-IC. Los números representan valores arbitrarios de
proximidad arrojados por el programa MegAlign, DNAStar, USA.

Nótese la variación entre los dos tipos de análisis. Por ejemplo, la comparación de las

secuencias completas acerca más a la proteína anB de T. termophila que el análisis de los
dedos de zinc. El caso contrario se da con la proteína UMSBP de C.fasciculata.
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Caracterización de la región intergénica.

El producto de amplificación no. 6 observado en la Figura 28, contiene entonces la región

intergénica entre dos copias de pz]? I, y en la secuencia observada en la Figura 34 se

destacan los elementos cis para el procesamiento del ARNm. Destáquese el alto contenido

en A y T. La determinación del sitio aceptor de trans splicing (SAS), por estudios de RT

PCR o de extensión del iniciador (primer extention), no ha sido realizada todavia. El

probable sitio de poliadenilación también está marcado. Este sitio se deduce de la

identificación de las regiones 3’UTR a partir de la secuenciación del ADNc de pzjb-I (ver a
continuación).

.............nGGCCACACCAGCCGTGCGTGCCCTGTGAAGTAAgcactgccctttgaaggcttgctggccag

ttcggcaatgggtcgttcagttcagaaacaagctcacttttaagtacaacgcgtctacgttcctgggcgaggg

gatgtctcttctctgtttaccccttgtgggggacaggaaaagaactgactgcctcttattaaaaraaaaaarr

aaargaaaaaaaaaagggaagggtcggggaatgaagggaaataagtaaaataattaaatcaacagccctcata

ttctcgatctttgcgcacgcgtttgagggtaaatagcaaataaaatacttggtgctttgtttatttctccact

gctaatataaaagagtaaatggaggtccttgcaggcatgtggcatgcatatatttgatcttacctgtacaaca

aaccccgaaattgttatttttgggaatcgtttagttatatttactcttccattttttattttatttttttttt

EEEgtgcagaaccgtagaagctaattcaccgaaagtttaattatacgccttataaagccATGGCTGAAGAAi

ATTCCTATGAACAA .............

Figura 34. Región intergénica de pzfp-l. Se muestra parte de la secuencia del producto de PCR
no. 6 mostrado en la Figura 28. En mayúscula, se destacan el final del ORF l (rojo) y el comienzo
del ORF 2 (azul). En negrita y subrayado, se resalta el trecho de polipirimidinas probablemente
utilime por la maquinaria de trans-splicing y poliadenilación. En rojo, se destacan los posibles
sitios aceptores del miniexón (ag). Sombreado en gris, el putativo sitio de poliadenilación.

Aportes del proyecto genoma de T. cruzi.

La secuenciación de pequeños fragmentos de ADNc (EST, Expressed Site Tag) de

epimastigotes de Tcruzi, como parte del proyecto genoma, ha confirmado parte de las
secuencias obtenidas en este trabajo. Un esquema con la alineación de diferentes ESTs,

reportados por distintos grupos, se observa en la Figura 34. Dado que estas genotecas han
sido construidas mediante transcripción reversa con oligo(dT), los ESTs cubren

mayormente las regiones 3’ de los ARNms. Los ESTs TENS 1943, TENU 3191 y TENU
0253 confirman la secuencia 3’UTR para el ORF l. El EST 3191 posee un largo trecho de

As en su extremo 3’ que probablemente represente la cola de oligo (A) del ARNm. Este
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trecho comienza en la región sombreada de la Figura 33, una porción muy rica en As,
característico de los sitios de poliadenilación.

Obviamente, estos resultados indican la presencia del ARNm depzjï-l en epimastigotes de
T. cruzi, lo cual será demostrado más adelante por ensayos de Northern blot. Notablemente,

ninguno de estos ESTs contiene una secuencia 3’UTR diferente de la contenida en la región

intergénica que nosotros hemos descripto. Si esto indica que ambos ORFs poseen una

región 3’UTR conservada o que solo el ORF l se expresa, es una cuestión que aun no
hemos resuelto.

TEUF0116_msm:_—
TENU2016_

TENU3191_—-—'AAAwwmss-—
Productos_ — rom»:

l 250 500 750 1000 pb

Figura 34. Esquema del alineamiento de diferentes ESTs y psz-I. Las cajas representan las
regiones codificantes y la línea negra indica la región intergénica. Una escala aproximada se da en
la parte inferior del diagrama. La diferencia de colores indica que el origen de la secuencia, ADNc
(rosado) o ADN genómico (lavanda). Las siglas identificatorias de cada EST corresponden a los
distintos grupos de trabajo del proyecto genoma: TEUF (Trypanosome Epimastigote Unnormalized
library FioCruz, Brasil), TENS (Trypanosome Epimastigote Normalized library, U.N. de San
Martín, Argentina), TENU (Trypanosome Epimastigote Normalized library, Upsalla, Suecia).

Recientemente, la secuenciación de ESTs a traido datos sobre la existencia de otra nueva

proteína CCHC en T. cruzi. En la Figura 35 se observa la secuencia de un EST reportado

por Ramiro Verdún y colaboradores (Verdún, 1998), que contiene 2 dedos de zinc CCHC.
Curiosamente, la comparación de esta secuencia muestra que es mucho más similar a otras

proteínas CCHC que a PZFP 1. De este modo, podemos estar ante la presencia de una
nueva subfamilia de proteínas CCHC en T. cruzi.
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70 120
PZFP-l RACYNCGQPGHPSRECPTRPPGAMGGRACYNCGQPGHLSRECPTRPPGTMG
TENS1599 MVCYRCGGVGHTSRXC-SRP---VNES LCFNCGQPGHMSKDCASDI DVKNA

Nombre Especie B E

GAG POLYPROTEIN HIV 53 36-07
UMSBP Crithidiafasciculata 52 4e-07
CNBP Xenopus Iaevis 51 9e-07
cnjB Tetrahymena thermophila 51 9e-07
CNBP Mus musculus 51 le-06
CNBP Gallus gallus 51 le-06
CNBP Homo sapiens 5l le-06
DNA binding protein Gallusgallus 51 le-06
glycine-rich protein Arabidopsis tha/¡ana 50 2e-06
HEXBP Leishmania major 50 3e-06
PZFP-l Trjvpanosomacruzi 47 26-05

Figura 3S.Identidad del EST TENS 1599 con la familia de proteínas CCHC. Arriba se muestra
el alineamiento con PZFP-l de T. cruzi. Abajo se muestran los valores del programa Blast en una
comparación contra todas las secuencias del GenBank..

Organización genómica. Ensayos de Southern blot.

Hasta aquí hemos visto que la nueva proteína estaría codificada por al menos dos copias

continuas de psz-I. Para confirmar esta organización y para tratar de determinar si se trata
de más de dos copias, realizamos ensayos de Southern blot. La región intergénica posee un

sitio único para la enzima de restricción Acc I. Si utilizamos esta enzima para digerir ADN

genómico de T cruzi, esperaríamos separar las dos copias a cada lado de esta región. La

Figura 36 A muestra la aparición de dos bandas al hibridizar tal digestión con una sonda
abarcando el gen completo pfi-I. Se observa cierta diferencia de intensidad entre las
bandas. Dado el pequeño tamaño de la banda más intensa, descartamos que esta contenga

dos copias continuas del gen, llevando a una suma total de tres copias.

Una explicación alternativa, es que sí existen tres copias, y que las dos regiones
intergénicas entre ellas conservan el sitio Acc I en la misma posición, generándose entonces

dos fragmentos iguales, conteniendo una copia cada uno, y un fragmento más grande
conteniendo la tercera copia. Para estudiar esta posibilidad, realizamos curvas de tiempo de

digestión, a efectos de determinar la cinética de aparición de las distintas bandas, Si esta

hipótesis fiiera cierta, esperaríamos encontrar un intermediario del doble de tamaño que la

banda pequeña, que con el tiempo desaparecería, concomitantemente con la aparición de
esta última. La Figura 36 B muestra que esto no ocurre. Si bien existen intermediarios de

mayor peso molecular, ninguno de ellos posee el tamaño esperado. Además, la banda

pequeña aparece tempranamente en la digestión.
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Una tercera hipótesis, explicaría la aparición de dos bandas de distinta intensidad por el

reconocimiento de un gen relacionado (la banda superior) y las dos copias del mismo gen
(la banda inferior). Esta hipótesis encontraría cierto sustento en las observaciones hechas en

ensayos de Northern Blot (ver más adelante).

Concluímos tentativamente que se trata de dos copias continuas de] mismo gen, lo cual ha

sido observado para todas los genes relacionados de tripanosomátidos Webb, 1994;

Abeliovich, 1993; Heisen, H., comunicación personal).

A B AccI

ACCI ECORI HindIII 1' 5T lo! 20' 401 60v

kb

10 10 .

N l

Figura 36. Southern blot para pzfp-I. En el panel A se muestra el Southern blot realizado con
ADN genómico de T.cruzi, digerido totalmente con las enzimas detalladas arriba de cada calle. La
sonda utilizada fue el gen completo pzfir-I. Tanto la hibridación como los lavados se hicieron en
condiciones de alta estringencia: 60-65°C, lavados con hasta 0.1x SSC. EN el panel B se muestra el
Southern blot con ADN genómico parcialmente digerido con la enzima Acc I. Los tiempos de
reacción se indican en minutos arriba de cada calle.
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Expresión de pzfp-I. Ensayos de Northen blot.

Con el objetivo de certificar la expresión del gen pzfp 1, realizamos ensayos de Northern

blot con ARN total y ARN poli A+ de epimastigotes de T. cruzi, utilizando como sonda el

gen completo. Los resultados se observan en la Figura 37. Se detecta la presencia de un

ARNm de aproximadamente 1.3 kb, tamaño razonable para una región codificante de casi

600 pb y una región 3’UTR de 200 nt (sin incluir el trecho de poli A). Cuando la

autoradiografia se sobreexpuso, apareció una segunda banda de 2.9 kb. Dado que esta

segunda banda es de aproximadamente el doble de tamaño que la más intensa, podriamos

postular que se trata de un ARN bicistrónico conteniendo a ORF 1 y ORF 2, fenómeno que

ya ha sido descripto para otros genes en tripanosomátidos (Vanhamme, 1998). Una

explicación alternativa es que este segmdo ARNm corresponde a un gen de secuencia

similar, aunque es poco probable que se trate del gen codificando para el EST TENS 1599,

ya que la poca similitud en la secuencia de ADN no permitiría la detección de una señal en

las condiciones de estringencia utilizadas. La repetición del Northern blot empleando como

sonda la región intergénica entre ORF l y ORF 2, podn'a elucidar esta cuestión.

ARN .hA+
total po

kb

3 - 4- 2.9kh

2 
<- 1.3kb

1 

Figura 37. Northern blot para pzfp-I. El ensayo se realizó con iguales cantidades en masa de
ARN total o ARN poli A+ purificada por afinidad a resinas con olígo-(dT). Las condiciones de
hibridación y lavado fueron similares a las empleadas para el Southern blot.
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Expresión de PZFP-l en Escherichia coli.

Mediante el subclonado del gen completo en vectores de expresión bacteriana, logramos

producir proteína PZFP-l recombinante. En la Figura 38 se observa la expresión con el
sistema pRSET/Hisóx. La proteína Hisóx-PZFP l fire purificada mediante el uso de
columnas de afinidad por Ni”.

pH
kDa M - + 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0
97_ y wm
68
43

Figura 38. Expresión de PZFP-l en Escherichia coli. SDS-PAGE 12% teñido con Coumassie
Blue, mostrando la expresión de PZFP-l bajo el sistema pRSET/Hisóx. La inducción se realizó con
0.1 mM IPTG durante 3 horas (calle +). La proteína recombinante fue purificada por afinidad a
níquel. El gradiente de pH realizado para la elución de la proteína se observa en la parte derecha del
gel.

Nótese que en los extractos inducidos se observa la aparición de tres bandas. Una banda

mayoritaria del tamaño esperado y dos bandas de intensidad menor, con el doble y el triple

de tamaño. Curiosamente, estas dos proteínas copurificaron en la columna de afinidad,

mostrando una afinidad levemente mayor por la resina con Ni+2(el máximo de elución se

da a un pH un poco más bajo que para la proteina mayoritaria). En firnción de sus tamaños
y de su mayor afinidad por las resinas de NiTZ, podríamos pensar que estas bandas

corresponden a dímeros y trímeros de Hisóx-PZFP. Pero, ¿Qué clase de interacción

proteica podria resistir tratamientos con Guanidinio 6M, Urea 8M, ph 3.5, SDS 5%, DTT

10 mM, B mercapto-etanol lO mM y 30 min. a 100°C? (ver Materiales y Métodos,
Purificación de Proteínas de Fusión con Hisóx). Este fenómeno llamó nuestra atención y

fue estudiado en experimentos posteriores (ver a continuación).
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Expresión de PZFP-l en sistema de lisado de reticulocitos.

Con el objetivo de estudiar el aparente fenómeno de oligomerización de PZFP-l,

realizamos ensayos acoplados de transcripción y traducción in vitro, con ARN polimerasa

del fago T7 y lisados de reticulocitos, en presencia de metionina radioactiva. La Figura 39
muestra que con este sistema se obtiene un patrón de bandas similar al obtenido con la

expresión en bacterias, aunque el porcentaje de oligómeros es claramente mayor. Este

experimento nos permitió descartar que se tratara de un artefacto de la expresión en

bacterias o de la presencia de las colas de histidina, ya que en este caso la proteína

comienza con su propia metionina y utiliza el codón de terminación propio del gen pzfp-I.

Esto indicaría que el fenómeno de oligomerización responde a una propiedad intrínseca de
la proteína y no de la fiisión Hisóx-PZFP-l. En este último experimento, la oligomerización
también resistió al tratamiento con agentes desnaturalizantes y reductores.

Figura 39. Expresión de PZFP-l en lisado de reticulocitos.
Autoradiografia de una electroforesis SDS-PAGE 15% con
los productos de la reacción acoplada de transcripción
traducción in vitro a partir del vector de la construcción pBS
PZFP-I (calle l)o del plásmido pBS sin inserto (calle 2).

_ Para la transcripción in vitro se utilizó el promotor T7 del

14 _ l plásmido pBS. La traducción se hizo en presencia de
metionina radicactiva.

Estudios de oligomerización.

Un rasgo característico de la familia de proteínas CCHC es que las mismas actúan en
muchos casos como dímeros. Con el objetivo de estudiar este mecanismo para el caso de

TcPZFP-l, las proteínas obtenidas en los experimentos anteriores fiieron utilizadas para
estudiar la posible oligomerización.

En un primer experimento, se utilizaron reactivos de entrecruzamiento químico como el
ditiobis(succinimidil propionato) (DSP), sobre soluciones de His6x-PZFP. En la Figura 40

se observa que la proteína desaparece con el tratamiento con el reactivo, debido a la
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formación de oligómeros de gran tamaño que no entran en el gel separador. Este efecto es

claramente específico, dado que no se obtiene con proteínas incapaces de oligomerizar,

como la albúmina de sérica bovina. En un segundo experimento, se ensayó la interacción

entre PZFP-l producida en lisado de reticulocitos (retPZFP) e His6x-PZFP. Uniendo

Hisóx-PZFP a las columnas de Nifl, se observó que retPZFP es eficientemente retenida en

estas columnas, mientras que eluye de columnas saturadas con una proteína no relacionada
(datos no mostrados).

I-Iisfix-PZFP

Figura 40. Entrecruzamiento químico de
His6x-PZFP. SDS-PAGE 12% mostrando la
reacción de entrecruzamiento para Hisóx-PZFP
o para albúmina de suero bovino (BSA). Una
solución 0.] mg/ml de ambas proteínas puras
fue incubada 15’ a temperatura ambiente con
ditiobis(succinimidil propionato) (DSP) SmM
(+) o con solución vehículo (-). Una parte de la
reacción fue sembrada en el gel
desnaturalizante y este fue luego teñido con
nitrato de plata.

Estos experimentos indican que la proteína His6x-PZFP posee capacidad de interactuar
intermolecularmente in vitro, llevando a la formación de oligómeros. Desconocemos cual
es el grado de oligomerización para la proteína recombinante, pero ciertos experimentos

sugieren que la misma puede potenciarse en presencia de las secuencias de ADN
reconocidas por esta proteína (ver más adelante). Notablemente, algunas de estas
interacciones son altamente estables. La posible naturaleza de las mismas será discutida

posteriormente.

Expresión de la proteína TcPZFP-l en epimastigotes de T. cruzi. Ensayos de
Western blot.

Purificando de geles de poliacrilamida la forma monomérica de Hisóx-PZFP, inoculamos
conejos con el objetivo de producir anticuerpos específicos. Los sueros preinmunes e

inmunes fiJeron utilizados en ensayos de Western blot para detectar la expresión de la

proteína en T. cruzi. En la Figura 41 se observa que el suero inmune reconoce las distintas
formas de His6x-PZFP. Sorpresivamente, el suero detecta fiiertemente una proteína de peso

molecular equivalente al dímero de PZFP-l, en extractos totales de epimastigotes de T.

cruzi_Nótese que esta banda es apenas menor que la correspondiente al dímero de His6x
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PZFP, debido que esta última posee las pequeñas colas de histidina (30 aminoácidos por

monómero). Utilizando las IgGs purificadas de estos sueros, los resultados se reprodujeron

sin cambios. Para descartar que la diferencia en el tamaño esperado se debiera a

fosforilación de la proteína endógena, se trataron los extractos con distintas fosfatasas

inespecificas, repitiéndose los resultados exactamente Se descarta una posible glicosilación

de la proteína como causa de un posible cambio en la movilidad, dada la ausencia de

motivos para tal modificación post-traduccional. Se trataron los extractos de epimastigotes

con los distintos agentes desnaturalizantes y reductores ya mencionados, sin que se

observaran modificaciones en el tamaño de las bandas detectadas. La presencia de

anticuerpos específicos contra PZFP-l en el suero inmune fue certificada por Western Blot
contra la proteína producida en lisado de reticulocitos (datos no mostrados).

«f3
\ si"

<5 -s
kDa &° Q“

97 
68 

43 - Figura 41. Ensayo de Western blot para Tcl’ZFP-l.
_ Extractos totales de epimastigotes (Total) o proteina

recombinante Hisóx-PZFP fiieron resueltos en geles SDS

_ t." PAGE 12%y transferidos a nitrocelulosa. Los filtros fueron
29 incubados con sueros inmunes contra Hisóx-PZFP dilución

1/500.La presenciade las proteinasreconocidaspor el
¡3 I- - suero fije detectada con anticuerpos secundarios acoplados

a peroxidasa. Ni el suero preinmune ni el anticuerpo
secundario per se arrojarcm señal alguna en las mismas
condiciones.

Contemplando estos resultados en el marco de los experimentos anteriores, postulamos que

la proteína TcPZFP-l se expresa como un dímero en epimastigotes de T. cruzi. Esta
interacción, muy fuerte y de carácter desconocido, se podn'a dar en bacterias y más
eficientemente en sistemas de expresión eucan'ontes, pero de una manera no regulada,

produciéndose no solo dímeros, sino también otros oligómeros (ver Discusión).

.97



Localización subcelular de TcPZFP-l en epimastigotes.

Con el objetivo de determinar la localización intracelular de TcPZFP-l, realizamos ensayos

de inmunofluorescencia indirecta con el antisuero obtenido anteriormente, sobre preparados
de epimastigotes de TÍcruzi, mediante el uso de un microscopio confocal.

En la Figura 42 se observa que el antisuero inmune produce una intensa marcación en estos

preparados, de carácter específico, dada la falta de señal con el suero preinmune.

En las Figuras 43 se observa la tinción caracteristica de estos epimastigotes, con una fuerte

señal en todo el cuerpo celular, con una baja señal en el flagelo y la ausencia de señal en

dos compartimentos intracelulares, dando a estas células el n'sueño aspecto de pequeños
“fantasmas”, con un “ojo” formado por la cavidad más esférica y una “boca” similada por

una cavidad de forma bacilar, ubicada siempre entre el “ojo” y el flagelo.

La demostración formal de que estas dos cavidades vacías de proteínas son el núcleo y el

kinetoplasto, se observa con la tinción con DAPI (intercalante de ADN), el cual tiñe de azul

intenso solo estas dos organelas (Figuras 44) (Hajduk, 1976). La tinción más intensa con

este intercalante se da en el kinetoplasto, dada la gran concentración de ADN en este

compartimento de forma bacilar. La señal más difiJsa, pero más extendida y de forma

esférica, corresponde al núcleo.

Hasta aquí podemos decir que la proteína tiene una localización fiiertemente citoplasmática,

pero una observación detenida de las figuras anteriores, muestra que cada “ojo” posee su

“pupila”. Nótese en la Figura 44 que la superposición de la señal roja producida por el

anticuerpo secundario y la señal verde producida por el DAPI, produce color amarillo

dentro del núcleo. La presencia de una señal intensa, pero muy limitada espacialmente en el
núcleo, se observa aún mejor en las Figuras 45 y 46.

La confirmación de que la señal es intranuclear y no pen'nuclear, se observa en la Figura
47. El seccionamiento focal de este epimastigote muestra que la señal aparece y desaparece,

conjuntamente con el plano focal que permite distinguir la cavidad nuclear, cual semilla
dentro de la cimela.

En conclusión, la proteína TcPZFP-l se encuentra ampliamente distribuida en el citoplasma
y concentrada en ciertas regiones limitadas del núcleo, siendo notablemente excluida del

kinetoplasto. Las implicancias de estos resultados serán discutidas más adelante.
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Figura 42. En esta figura se comparan las señales producidas por el suero preinmune y el
suero inmune. Los extendidos de epimastigotes de T. cruzi fueron incubados con uno u otro
suero, lavados y luego expuestos a un anticuerpo secundario acoplado al fluoróforo CY3 que
emite en el rojo. Los extendidos fueron excitados por barrido con un láser de 535 nm de
longitud de onda. Las imágenes fueron tomadas con una cámara acoplada al microscopio
confocal. El cuadro marcado como 10x, es el mismo cuadro que el superior izquierdo, pero
con el láser potenciado unas 10 veces. De este modo se comienza a detectar una señal de fondo
inespecifica que permite demostrar que se está recibiendo una imagen desde el objetivo.

Figura 43. En esta figura se muestran seis campos distintos mostrando la típica tinción de los
epimastigotes con el suero anti-PZFP. En el panel superior izquierdo se marcan con flechas el
núcleo (N), el kinetoplasto (K) y el flagelo (F). En todas las imágenes hay al menos un parásito
en el plano focal que permite visualizar el néleo y el kinetoplasto. En el panel central derecho
se observa una célula dividiéndose con una disposición “cabeza-cabeza”.

Figura 44. Aqui se demuestra la ubicación del núcleo y del kinetoplasto mediante la tinción
con DAP]. La primera columna muestra la tinción de los epimastigotes con el anticuerpo
contra PZFP-l. En la segunda columna se observa la tinción con DAP] de las mismas células.
El DAP] fluorece con un color azul, pero aquí hemos procesado la imagen dando un falso
color verde. Gracias a esta falsa coloración, la tercera columna nos muestra el color amarillo
obtenido dela fusión del rojo y el verde, al superponer las dos columnas anteriores.

Figura 45 y 46. Las próximas dos figuras nos muestran ocho retratos de epimastigotes teñidos
con anti-PZFP. Exceptuando el panel superior derecho de la primera figura, no se indica la
ubicación del núcleo y el kinetoplasto. En el panel superior izquierdo de la primera figura se
observa la culminación de una mitosis, con dos células dispuestas “cabeza-caben” a punto de
separarse, con dos núcleos ya visibles. En el panel inferior izquierdo de la segunda figura, se
pueden observar dos pequeños puntos intranucleares en lugar de uno, lo cual ha sido visto en
un bajo porcentaje de las células observadas.

Figura 47. En esta figura vemos la sucesión de imágenes obtenidas por el microscopio a una
distancia en el eje focal de 0.2 micrómetros una de otra (seccionamiento Z). Las imágenes han
sido procesadas de modo tal que las señales más intensas que un valor arbitrario dado, se
observan en rojo. Todas las señales por debajo de tal umbral, se observan en blanco y negro.
De esta manera se puede determinar fácilmente la ubicación de las regiones más intensamente
teñidas. Las primeras fotografias conforman las secciones superiores de la célula y las
imágenes van ganando profundidad con el incremento numérico.
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Estudios de unión a ácidos nucleicos con Hisóx-PZFP.

Utilizamos la proteína recombinante para estudiar la actividad de unión a ácidos nucleicos.

Como se ha mencionado en la Introducción, los miembros de esta superfamilia unen

preferentemente ácidos nucleicos simple cadena. Como desconocíamos la secuencia de

reconocimiento para TcPZFP, realizamos los primeros experimentos con

oligodeoxiribonucleótidos de secuencia aleatoria, entre los cuales seguramente existirían

algunos con el sitio de unión adecuado para la proteína (Selex-l, Tabla VI).

Nombre Origen secuenda (9-3,)

Selex-l TCTAGAACTAGTGGA
TC(N)13CGATACCGTCG
ACCTG

SRE Elemento de respuesta a esteroles, promotores de GTGGGGTGTGGT
mamíferos.

UMS Origen de replicación de los minicírculos y GGGGTTGGTGTA
maxicírculos.

TbST Secuencia repetitiva subtelome'rica cercana a los genes ACGTTTGGGGGT
VSG de T. brucei.

GP63 Elemento repetitivo de los promotores para la GGCGAGGGCGAG
glicoproteínasdeMerficie GP63 de Leishmania major.

Tabla VI. Algunos oligonucleótidosutilizados para el estudio de PZFP-l.

Utilizando el oligonucleótido SELEX-l en su forma simple y doble cadena, realizamos
ensayos de captura de sonda mediante retardo en geles de alto porcentaje de acrilamida. En

la Figura 48 A se observa que Hisóx-PZFP retiene diferencialmente ADN simple cadena.
En ausencia de competidores inespecíficos y con una alta relación proteína/ADN, se
observa como His6x-PZFP logra capturar hasta un 40% de la sonda simple hebra sin avidez

por las mismas secuencias doble hebra. En la .Figura 48 C se muestra un retardo en gel con
los oligonucleótidos simple cadena únicamente, con exceso de ADN y defecto de proteína,
de manera tal de favorecer las uniones específicas. En estas condiciones se observa la

aparición mínima de dos complejos de retardo. La formación de estos complejos file
abolida completamente por quelantes de cationes divalentes.
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Figura 48. Unión de Hisóx-PZFP a ADN simple cadena. En el panel A se muestra un ensayo de
captura de sonda. El oligonucleótido Selex-l fue transformado a su forma doble cadena por PCR
con pequeños iniciadores reconociendo sus extremos. Ambas formas fueron marcadas

radioactivamente con polinucleótido quinasa y y PSZATP.Una mezcla equimolar de cada forma se
incubó con cantidades crecientes de Hisóx-PZF P y el ADN libre se separó del acomplejado en un
gel nativo de poliacrilamida 14%i La cuantificación de cada sonda se realizó por densitometría
(panel B). En el panel C se muestra un gel de retardo con Selex-l simple cadena. La reacción con la
mayor cantidad de proteína fue repetida en presencia de EDTA o EGTA ambos en una
concentración.5 mM
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Selección de ligando por enriquecimiento exponencial (SELEX).

Con el objetivo de aislar las secuencias reconocidas específicamente por Hisóx-PZFP,

realizamos ensayos de Selex. En la sección Materiales y Métodos se anexa un apéndice con

el empleo de esta técnica. Estos ensayos permiten aislar el o los sitios más afines a partir de

una mezcla muy compleja de secuencias. Básicamente, el SELEX consiste en separar las

secuencias unidas a la proteína, de las secuencias no unidas, mediante un método de

partición cualquiera (retardo en gel por ejemplo), para luego amplificar por PCR los

oligonucleótidos seleccionados, mediante la utilización de iniciadores dirigidos contra las

secuencias flanqueantes a la ventana aleatoria (Figura 49). Después de varios ciclos de

selección-amplificación, se obtiene una población altamente enriquecida en las secuencias
de unión específica. Aunque la secuencia más afin no es necesariamente la empleada en la

naturaleza por la proteína estudiada, estos experimentos pueden ser muy informativos

acerca de la interacción proteína-ADN.

Oligonucleótido Selex
XNNNNN

NNNNNN - Proteína
——— NNNNNN

NNNNNN

ciclo 1° 2° 3° 4°

---NNNNNN

2.Particiónl-
3. Elución l

—————NNNNNN

NNNNNN

NNXNNY

i
4. PCRÑ\\NN\

NNNN5\

\'\'\'\'X\

Zdo. CICLO

Figura 49. Selex para His6x-PZFP. En el diagrama de la izquierda se muestran los pasos a seguir
para un primer ciclo de selección-amplificación El método de partición utilizado en nuestro caso
fue la separación del ADN unido a la proetína mediante retardo en gel. Los complejos fileron
localizados, escindidos y el ADN en ellos eluído y sometido a amplificación. El fragmento de PCR
se marcó radioactivamente y se utilizó para el ciclo siguiente. A la derecha se observan los retardos
obtenidos con las poblaciones de oligonucleótidos seleccionadas en cada ciclo. Las flechas
pequeñas indican los complejos de retardo mayoritarios que ingresaron al gel. La flecha más grande
señala el origen de siembra.

-102



El primer ciclo de selección, mostró la formación de los dos complejos arn'ba mencionados.

Al amplificar el ADN presente en estos complejos y utilizarlo en un ensayo de retardo

(previa desnaturalización con calor para obtener las formas simple cadena),observamos que
gran parte del oligonucleótido quedó atrapado en el origen de siembra (Figura 49).

Nuevamente, extrajimos el ADN de los complejos y volvimos a amplificar y realizar el

retardo. Para nuestra sorpresa, la formación de los complejos disminuyó y la cantidad de

radioactividad retenida en el on'gen fue aun mayor. Nótese que en este ciclo ya empezamos

a ver una titulación de la sonda simple cadena disponible. Después de repetir el ensayo en

diferentes condiciones, tratando de lograr que toda la sonda entrara en la matriz del gel,

obtuvimos siempre el mismo resultado: a medida que la mezcla de secuencias era
enriquecida, la formación de complejos se mantenía constante o disminuía levemente y se

observaba la aparición de grandes cantidades de radioactividad en el origen de siembra.

Nuestra explicación tentativa para este resultado, es que al enriquecerse la mezcla aleatoria

en las secuencias específicas, se potencia la formación de grandes complejos ADN-proteína

los cuales no logran entrar en ninguna de las matrices utilizadas. En los experimentos

siguientes estudiamos un poco más este fenómeno.

Unión de Hisóx-PZFP a secuencias de reconocimiento para otras proteínas
CCHC.

Con el objetivo de corroborar nuestras observaciones durante el SELEX y de conocer algo

acerca de la especificidad de unión de la proteina, decidimos estudiar la capacidad de

Hisóx-PZFP de unirse a las secuencias de reconocimiento de otras proteinas de la familia.

Suponiendo que el sitio de unión para TcPZFP podn'a poseer alguna semejanza en
estructura o secuencia con alguno de los sitios reportados, realizamos distintos ensayos de

retardo en gel con algunos de estos sitios (Tabla VI). En ningún caso se observó la
formación de complejos de retardo, pero sí la aparición de una enorme cantidad de sonda

retenida en el origen de siembra (datos no mostrados).

En la Figura 50 se observa que estos complejos pueden ser resueltos en geles de agarosa
0.75-1 %, lo cual es indicativo de su gran tamaño. En geles de agarosa 1% se puede

observar la formación de un complejo de retardo, y en 0.75% se puede observar la

formación de dos complejos, aunque uno de ellos (el mismo que también se observa en 1%)

apenas puede separarse de la sonda libre. Estos experimentos fueron realizados con el
elemento de respuesta a esteroles (SRE), con la secuencia del origen de replicación de los
minicírculos (UMS), con un elemento presente en el promotor de las proteinas de superficie
GP63 de Leishmania major (GP63). Las curvas de proteina y los ensayos de competición

mostraron que estas secuencias fiieron reconocidas diferentemente.
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Figura 50. Unión de Hisóx-PZFP a sitios de reconocimiento para proteínas CCHC. A: geles de
retardo mostrando una curva de proteína Hisóx-PZFP con la sonda SRE, en 1% y 0.75% agarosa.
B: curvas de proteína comparativas utilizando distintas sondas. Para cada curva se utilizó igual
cantidad de sonda con actividad específica muy similar. C: Ensayo de competición de los
complejos formados por la sonda SRE, con el mismo oligonucleótido y con otras secuencias, en
excesos molares 5x, 50x y 500x. Las secuencias de cada oligonucleótido se detallan en la Tabla VI.
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La mayor afinidad se observó para los sitios SRE y UMS, lográndose la titulación completa

de la sonda en las condiciones ensayadas. De las competiciones de la Figura 50 y de otras
no mostradas, se desprende un orden de afinidades decrecientes: UMS _>_SRE > TbST >>

GP63 >>> poli d(A)ï)oli d(N). Las secuencias SRE y UMS son muy similares y a medida
que los sitios estudiados se alejan más de este consenso, la afinidad de Hisóx-PZFP decae
notablemente.

El hecho de que los complejos puedan ser resueltos en una matriz de exclusión, indica que

los oligómeros poseen un tamaño determinado. Estos experimentos aportarían una
evidencia más de la capacidad de Hisóx-PZFP para oligomen'zar.

En conclusión, la proteína Hisóx-PZFP fire capaz de reconocer específicamente y con

diferente afinidad, secuencias de unión para otras proteinas de la familia CCHC, formando
dos complejos de gran tamaño.

Actividad de unión a ADN de la proteína TcPZFP endógena.

Con el objetivo de estudiar la putativa actividad de la proteína TcPZFP 1 endógena,

realizamos ensayos de retardo en gel con los sitios de unión para distintas proteinas de la
familia y extractos proteicos de epimastigotes de TI cruzi. En la Figura 51 se observa la

formación de dos complejos de retardo, los cuales pudieron ser resueltos en geles de 6%

poliacrilamida. El complejo de mayor retardo file notablemente más abundante. A]

comparar estos resultados con los obtenidos con la proteína recombinante, es clara la
similitud en las afinidades relativas de ambas actividades de unión. La actividad endógena

forma complejos que entran en matrices de poro más pequeño y comparte el orden de
afinidades descripto para I-Iisóx-PZFP.

Al realizar ensayos de entrecruzamiento con luz ultravioleta para el complejo de retardo

mayoritario observado en la Figura 52, se identificó un único polipéptido de

aproximadamente 42 kDa. El tamaño de esta banda correlaciona con la señal obtenida por
Western blot con anticuerpos contra PZFP-l.

La demostración última de que TcPZFP-l es la proteína involucrada en la actividad
endógena de unión a estas secuencias, se observa en la Figura 53, donde se observa que el
antisuero anti-PZFP-l bloquea la actividad presente en extractos de epimastigotes.
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A 1
proteina - > +
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B
UMS SRE GP63

competidor 25 50 100 25 50 100 25 50 100
(exceso molar)

Figura 51. Actividad endógena de unión a sitios de reconocimiento para proteínas
CCHC. En el panel A se muestra una curva de proteína con un extracto crudo (SSOOO)de
epimastigotes de II cruzi y la sonda UMS simple cadena En el panel B se muestran las
competiciones de los complejos formados con UMS, utilizando el mismo oligonucleótido
frío o las secuencias SRE y GP63.
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Figura 52. Entrecruzamiento con luz UVC de la
actividad de unión a sitios CCHC de epimastyigotes
deT. Cruzi. El complejo de retardo mayoritario
producido por extractos de epimastigotes sobre la sonda
UMS simple cadena, file estabilizado por irradiación con
luz UVC y localizado por autoradiografia. Las proteínas
fiJeron eluídas del trozo de gel y sembradas en un SDS
PAGE 12%. En esta figura el oligonucléotido no
entrecruzado salió del gel, observándose solo la
radioactividad asociada a la proteína.
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Copurificación de las actividades de unión a AP-l y a secuencias de
reconocimiento para proteínas CCHC.

En la Sección Primera se caracterizó una actividad de unión a sitios AP-l, la cual mostró

propiedades muy distintas a las adjudicadas a factores AP-l de otros organismos, y que nos
condujo a enfocamos en la familia de proteínas CCHC. La identificación y caracterización

de un nuevo miembro de la familia CCHC, pronto adquirió protagonismo propio y se

independizó de los resultados mostrados en la Sección Primera. Pero surge una pregunta

inevitable: ¿La actividad de unión a sitios AP-l posee alguna relación con TcPZFP-l?.

En la Figura 54 se muestra la purificación parcial de la actividad de unión a SRE/UMS,

siguiendo el mismo protocolo anteriormente descripto para la actividad de unión a AP-l.
Curiosamente, el complejo de retardo mayoritario para las secuencias UMS y SRE posee la

misma movilidad que el complejo B de la actividad de unión a AP-l. Sorprendentemente,

la actividad de unión a SRE/UMS copurificó con los complejos B y C a traves de la

precipitación salina y de las dos columnas de intercambio iónico. La similitud en el patrón

de elución en la columna de DEAE es notable. El hecho de que la relación de las

actividades específicas se mantiene constante a traves de la purificación, confirma la idea

de que ambas actividades copurifican.

Cuando se realizaron experimentos de entrecmzamiento con luz UVC, con el objetivo de

estimar el peso molecular de las proteínas involucradas en la formación de los complejos

AP-l, se observó que los complejos B y C compartían una banda de peso molecular 43 kDa

aproximadamente (Figura 15). El mismo experimento realizado con la actividad endógena

de unión a secuencias de reconocimiento para proteínas CCHC, mostró un polipéptido de
tamaño muy similar. En este punto debe aclararse que estas señales arrojan una idea

aproximada del tamaño de las proteínas, ya que lo que se observa en realidad es la

migración del complejo ADN-proteína ya estabilizado. Se desconoce en que grado puede
un oligonucleótido modificar la movilidad de una proteína en un gel desnaturalizante SDS
PAGE.

En fiJnción de la copurif'rcación de las dos actividades, de la similitud de los pesos

moleculares de las proteínas involucradas y en menor grado por la comigración de ambos

complejos, postulamos que TcPZFP-l es una de las proteínas involucradas en la formación
del complejo B con secuencias AP-l doble cadena.
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DISCUSIÓN.

En la actualidad, los mecanismos de regulación de la expresión génica en tripanosomátidos

son objeto de fiJenes estudios. La peculiaridad de tales mecanismos ha aportado una nueva

visión sobre los modos en que la información genética puede manifestarse en un

organismo. La notable adaptación a la vida parasitaria y la ancianidad de este grupo de

organismos, explican tal vez la aparición de estos fenómenos, algunos de los cuales han
comenzado a ser descriptos en otros seres vivos.

Como en muchos otros procesos, el entendimiento del mecanismo ha precedido a la
identificación de los protagonistas involucrados. Es notable la falta de información en estos

organismos acerca de los factores encargados de dirigir los fenómenos de transcripción,
procesamiento del ARNm, edición de ARNm mitocondriales y regulación post

transcripcional. Hasta el momento, no se ha podido identificar en ningún tripanosomátido
una proteína que pueda considerarse como un factor de transcripción, fiJnción adjudicada a

numerosas proteinas en cualquier otro sistema de estudio.

Con el afan de estudiar la presencia de tales factores en el parásito Topanosoma cruzi,

realizamos experimentos en la búsqueda de proteinas homólogas a las ya descriptas en

otros organismos.

Proteínas presentes en epimastigotes de Trypanosoma cruzi reconocen específicamente
elementos AP-l de una manera peculiar.

Las proteínas bZIP conforman una familia de factores de transcripción involucrada en las
respuestas celulares a una gran variedad de estímulos. La gran conservación de estas

proteínas en organismos tan distantes como levaduras y mamíferos, habla a las claras de su
rol central en los mecanismos de expresiónd e la regulación génica.

Conociéndose en tripanosomátidos la presencia de ciertos componentes de las cascadas de
transducción de señales que conducen a la activación de bZIPs en otros sistemas, decidimos

encarar la búsqueda de tales proteínas en T. cruzi. De los distintos abordajes que se pueden

utilizar, los ensayos de unión a secuencias portando los sitios de reconocimiento para estas

proteínas nos resultaron los más atractivos. Nos apoyarnos en el hecho que distintas

proteínas de las subfamilias CREB y AP-l, los dos grupos mayoritarios de bZIPs,
confluyen en la unión a los sitios CRE y TRE, respectivamente, los cuales varian en solo

una posición.
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Los ensayos de retardo en gel con oligonucleótidos portando las sitios AP-l y extractos

proteicos de epimastigotes de Trypanosoma cruzi, mostraron la aparición de tres complejos

de retardo específico (A, B y C), según se desprende de los experimentos de competición.

Curiosamente, dos de estos complejos se formaron también con los elementos simple
cadena (A y B). Claramente, ambas cadenas del elemento AP-l formaron los mismos

complejos y pudieron competir eficientemente los complejos formados por la sonda doble

cadena. Además, se observaron cambios en la relación entre los complejos simple y doble

cadena, en función de la firerza iónica en el buffer de reacción y el largo de las secuencias

flanqueantes al sitio AP-l. El complejo B, formado exclusivamente por la sonda doble
cadena, fire muy sensible a la presencia de los elementos simple cadena en la reacción.

En conjunto, los experimentos de retardo en gel sugieren un mecanismo de formación de

los complejos en dos etapas. Pn'mero, la sonda doble cadena es reconocida por los factores

de T. cruzi formando el complejo B. Segundo, los factores inducen la separación de las

cadenas y la formación de los complejos A y C. Esta hipótesis contempla que el complejo

doble cadena y los complejos simple cadena puedan compartir algún factor. Esta

explicación parece ser válida al menos para los complejos B y C, ya que ambos son

reconocidos por una proteína de 43 kDa de peso molecular aparente y copurifican a traves

de van'os pasos de fraccionamiento. Interesentamente, cuando un extracto crudo es

fraccionado en cromatografias con resinas DE-52, se puede observar que la actividad de
formación de los complejos B/C se divide en dos fracciones: una fracción que percola y que

produce un mayor porcentaje de complejo C, y una fracción que es retenida y que produce

un mayor porcentaje de complejo B. Este experimento apoya la idea de
de estos complejos. Aun después de numerosos pasos de

purificación, ninguna de las dos fracciones supo producir en un 100% solo uno de los dos

complejos. Esto indican'a una reacción reversible o bidireccional, en la que el equilibrio

puede desplazarse hacia la formación del complejo en defecto.

1)“interconvertibilida

Aunque la unión a ADN simple cadena con especificidad de secuencia es un rasgo poco
frecuente entre los factores de transcripción y ausente por completo entre las proteinas
bZIPs, es un común denominador en los pocos estudios realizados con proteinas

reconociendo secuencias promotoras en tripanosomátidos. Al estudiar los promotores para

los antígenos de superficie de T. brucei, VSG y PARP, distintos grupos reconocieron

elementos de importancia para la actividad transcripcional a partir de estas regiones. Uno

de estos elementos fire reconocido específicamente por proteínas presentes en estos

organismos, pero únicamente cuando se utilizó una de sus cadenas corno sonda. La sonda
doble cadena fire incapaz de generar complejos de retardo específicos. Lo más notable de

estos trabajos, es que estos elementos cr's son perfectamente intercambiables entre los

promotores de VSG, PARP y del ARN n'bosomal, sin que medie similitud alguna en la
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secuencia primaria de los mismos. Los experimentos de enlïecruzamiento con luz UVC

mostraron que estos elementos son reconocidos por una proteína de aproximadamente 40
kDa.

Estos estudios sugirieron que estos promotores de tripanosomátidos actuan'an en una

conformación parcialmente desnaturalizada, donde los factores proteicos podrian inducir o

mantener tal conformación. Este esquema está siendo observado en un número creciente de

casos en eucariontes superiores. La aparición de numerosas proteinas de unión a ADN

simple cadena, con especificidad de secuencia, ha otorgado una nueva visión al

entedimiento del funcionamiento de los promotores y de los complejos proteicos que

reconocen a los mismos. Estas proteínas de unión a ADN simple cadena no cumplirían un

rol central como el adjudicado a los factores de transcripción, sino que tendrian un papel de

cofactores, condicionando la efectividad del efecto represor o inductor de aquellos. Algunas

de estas proteínas reconocen elementos propios dentro de los promotores, mientras que

otras se unen a una de las cadenas del mismo sitio de unión de los factores de transcripción.

En este último caso, no se comprende aún si las proteínas reclutaran a los factores de

transcripción hacia el sitio de unión, si potencian la afinidad de los mismos por estos sitios

o si aumentan su capacidad de activar o reprimir la transcripción. El nuevo paisaje implica

la coexistencia de elementos doble cadena y simple cadena con las proteínas con afinidad

por ambos, otorgando mayor complejidad y por ende una capacidad de ajuste o regulación

también mayor. Aun no han sido descriptas proteinas de este tipo que actúen sobre los
elementos AP-l.

Trypanosomaauzí posee proteínas con multiples dedos de zinc dela familia CCHC.

Las proteínas de T. cruzi formando los complejos con sondas AP-l guardan cierta similitud
con algunas de las nuevas proteinas de unión a ADN simple cadena. Remarcablemente, la

semejanza con proteínas de la familia CCHC nos llamó la atención. Estas proteínas poseen

múltiples dedos de zinc del tipo CCHC y una mayor afinidad por ácidos nucleicos simple
cadena. La unión a sus sitios de reconocimiento es bloqueada por la presencia de quelantes

de cationes divalentes y actúan generalmente como homodímeros, cuyo peso molecular

ronda entre 35 y 45 kDa. Estas proteínas están siendo involucradas en una amplia gama de

funciones como represión y activación transcripcional, represión traduccional y
recombinación homóloga.

Ante la imposibilidad de pun'ficar en cantidad suficiente las proteínas formando los

complejos A, B y C, y ante la falta de elementos para estudiar el posible rol de los
elementos AP-l sobre la expresión génica en T.cruzi, decidimos encarar la identificación de

prote;inas de la familia CCHC en este organismos. Aun cuando las semejanzas con los
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factores formando los complejos A, B y C eran solo promisorias, el estudio de nuevos

factores CCHC en T. cruzi constituyó en sí mismo un desafio en la búsqueda de proteínas

involucradas en la expresión génica en este parásito.

Utilizando técnicas de PCR se logró clonar un nuevo gen de la familia de proteínas CCHC
en Trypanosoma cmzi. Este gen codifica para una proteína con siete dominios dedos de

zinc del tipo CCHC en solo 192 aminoácidos, las cual ha sido denominada poly zincfinger
protein o PZFP-l. La secuencia peptídica presenta una gran identidad con otros miembros

de la familia encontrados en tripanosomátidos y en eucariontes superiores.

Los experimentos de PCR y de Southern Blot sugieren que existen dos copias continuas del

gen, separadas por una región intergénica que también ha sido secuenciada, y que posee los
elementos necesarios para el procesamiento del ARNm.

La secuencia 3’no codificante del gen ha podido ser determinada gracias a la secuenciación

de fragmentos de ADNc como parte del proyecto genoma de T. cruzi. Este proyecto ha

aportado recientemente un fragmento de otro nuevo gen codificando para una proteína
CCHC distinta a PZFP-l, constituyendo a este organismo en una de las pocas especies en la

que se ha encontrado más de un miembro de la familia. Se plantea entonces el interrogante

acerca de cual de estos dos nuevos genes es el homólogo a los genes ya descn'ptos en otros

tripanosomátidos. La comparación de las secuencias sugiere que PZFP-l y CNBP de T.

brucei son claramente más similares entre sí con respecto a UMSBP de C. fasciculata,

mientras que el nuevo fragmento identificado encontrado con el proyecto genoma es más

similar a esta última proteína.

Experimentos de Northern blot muestran que el ARNm para PZFP-l se expresa
fuertemente en epimastigotes y que existin'a un mensajero relacionado de mayor peso
molecular. No hemos dilucidado todavía si esta banda minoritaria corresponde a un

mensajero bicistrónico a un gen de secuencia relacionada.

La proteína TcPZFP-l oligomeriza de una manera novedosa.

La expresión de PZFP-l en E. coli y en sistema de lisado de reticulocitos ha mostrado la
formación de oligómeros con una interacción proteína-proteína muy fuerte. La proporción

de estos oligómeros con respecto a la forma monomén'ca es claramente mayor en el sistema
de lisado de reticulocitos. Cualesquiera sea la reacción por la cual estos oligómeros se

forman, la misma es más eficiente en el sistema eucarionte. Al observar la resistencia de

estas interacciones intennoleculares al tratamiento con distintos agentes reductores,

caotrópicos y desnaturalizantes, no quedan muchas opciones en cuanto a la naturaleza de
las mismas. La ocurrencia de procesos de oligomerización covalente no es fi'ecuente, pero
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existen ciertos casos en los que esta puede ocurrir. En el caso de PZFP-l, se trata

claramente de una reacción muy sencilla, capaz de ocurrir -aunque con baja eficiencia- en

células bacterianas y en extractos proteicos libres de células. La literatura acerca una opción
interesante: la formación de puentes ditirosina.

La formación de dímeros de tirosina ha sido descripta en distintos organismos como una

fenómeno natural, el cual aporta rigidez a las proteínas formando parte de las cutículas de
ciertos artrópodos. Per más recientemente, la ditirosinación ha sido encontrada como un

proceso de dimerización con fines regulatorios en eucariontes superiores. La formación de

dímeros de este tipo entre receptores tirosina quinasa o entre proteínas de la partícula de
LDL son algunos de los ejemplos más notorios. Curiosamente, el mecanismo de formación

de los puentes ditirosina es muy sencillo: una simple oxidación. Un gran número de

proteínas han podido ser oligomerizadas a traves de enlaces tirosina-tirosina mediante una

reacción in vitro de oxidación, inducida por la presencia de peróxido de hidrógeno. Se trata

de una reacción sencilla y que posee como único requerimiento la presencia de los residuos

tirosina en la proteína sustrato. Remarcablemente, la proteína PZFP-l posee seis tirosinas,

todas ellas dentro de los dominios CCHC, las cuales están muy conservadas entre otros

miembros de la familia en tripanosomátidos.

Continuando con la misma línea de resultados, los ensayos de Western Blot con antisueros

contra PZFP-l reconocieron principalmente un polipéptido de 40 kDa, el tamaño

aproximado de un dímero para PZFP-l. Esta señal se observa a veces como un doblete de

pesos moleculares muy cercanos y su movilidad no se ve afectada por el tratamiento con

fosfatasas, descartando que la proteina pueda estar fosforilada, lo cual coincide con la falta

de secuencias blanco para quinasas de proteínas. Este resultado nos permite postular que la

porteína PZFP-l se expresa como un dímero fertemente unido.

TcPZFP-l se localiza principalmente en el citoplasma pero también en regiones
discretas del núcleo.

Experimentos de inmunolocalización mostraron que PZFP-l está mayoritariamente en el
citoplasma. Esta localización ha sido observada anteriormente para otros miembros de la

familia y se corresponde en parte con putativas funciones de estas proteinas en regulación
traduccional de ARNm.

Pero una observación detallada descubre la presencia de PZFP-l en porciones discretas
dentro del núcleo celular. Estas señales semejan pequeños puntos dentro del nucleoplasma,
a veces recostadas sobre la membrana nuclear, otras veces en el interior mismo del núcleo.

Aunque la localización de una proteína no implica necesariamente que esta funcione en tal
lugar, la presencia de PZFP-l en ambos compartimentos celulares coincide con el carácter
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dual que se otorga a miembros de la familia CCHC, participando en la regulación de la

expresión génica a nivel citoplasmático y nuclear. Este tipo de localización también ha sido

observado para ciertos factores de transcripción, como NF-KB, los cuales son retenidos en

el citoplasma. En respuesta a ciertos estímulos, una proteína asociada al factor es degradada
y el mismo migra al núcleo celular, donde ejerce su fiinción. Desconocemos si este es el

caso para TcPZFP-l.

Es notable destacar la clara exclusión de la proteína del kinetoplasto. En todas las células

observadas, este aparece como una región oscura de forma bacilar, situada entre el núcleo y

el flagelo, que se superpone perfectamente con la intensa señal otorgada por el intercalante

de ADN, DAPI. Este resultado descarta la idea de que PZFP-l sea la proteina homóloga a
UMSBP de C. fasciculata, la cual se postula que está implicada en la replicación de los
minicírculos y maxicírculos.

TcPZFP-l reconoce específicamente sitios de unión para otras proteínas CCHC.

Experimentos de retardo en gel mostraron que la proteína recombinante reconoce

específicamente elementos de ADN simple cadena portando los sitios de reconocimiento
para otras proteínas de la familia. Estos complejos fueron muy dificiles de resolver en

matn'ces de poliacn'lamida, aparentemente por su gran tamaño. En matrices de bajo

porcentaje de agarosa, la proteína recombinante produjo dos complejos discretos. La

formación de estos complejos varió notablemente dependiendo de la secuencia utilizada.

Los experimentos de competición determinaron que las secuencias más afines fiJeron

aquellas reportadas para la proteínas UMSBP de C. fasciculata y CNBP de mamíferos.
Ambas secuencias poseen el arreglo TGGGT. Al igual que la mayon'a de los sitios de unión

para otras proteínas CCHC, se encuentra el triplete de Gs como elemento conservado. A
medida que las secuencias se alejaron de este consenso, la afinidad de la proteína
recombinante decayó notablemente. Curiosamente, el sitio de unión para la proteína
HEXBP de Leishmam'a major mostró una afinidad muy baja. Esta proteína fiJe identificada

mediante la búsqueda en genotecas de expresión con un oligonucleótido portando parte de
la región promotora de la proteína de superficie GP63, región que posee características

repeticiones hexaméricas. Observando cuidadosamente la secuencia de la sonda utilizada

por estos investigadores, notamos que la misma posee un sitio de unión a CNBP (sitio

SRE) flanqueando los sitios hexaméricos. Pensamos entonces que estos investigadores han
confiJndido accidentalmente el sitio de unión para HEXBP, la cual no reconocería las

secuencias hexaméricas, sino más bien la secuencia flanqueante 5’.

Al utilizar extractos de epimastigotes y sondas simple cadena portando los elementos
CCHC, identificamos una actividad de unión con el mismo orden de afinidades relativas
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que la proteína recombinante. Pero en este caso, los complejos formados pudieron

resolverse en matrices de 6% poliacrilamida, tal vez indicando que los mismos poseen un
tamaño menor. Al realizar ensayos de entrecruzamiento con luz UVC, se identificó un

polipéptido de aproximadamente 43 kDa, peso aproximado del polipéptido reconocido por

el antisuero contra PZFP-l. Experimentos de inmunovaciado con este antisuero lograron
depletar parcialmente la actividad de retardo presente en extractos de epimastigotes.

Concluímos entonces que el producto del gen pzfiJ-l es capaz de reconocer específicamente
los sitios de unión para otras proteínas de la familia. Desconocemos en que grado esta

actividad nos informa sobre la función de PZFP-l. La presencia de estas secuencias en el

genoma de Tapanosoma cruzi puede ocurrir por simple azar con una frecuencia de un sitio
cada 100 kb (para un sitio de 10 nucleótidos). Si consideramos que tal vez el sitio de unión

esté acotado al núcleo TGGGT, las probabilidades aumentan a un sitio cada 1000 pb. La

búsqueda de putativos sitios de unión entre las secuencias genómicas obtenidas por el

proyecto genoma, deben contemplarse en función de estos datos. La realización de

experimentos de expresión transitoria con elementos CCHC en regiones intergénicas,

regiones 5’UTR o regiones 3’UTR, similares a los realizados en este estudio con elementos

AP-l podría aproximar alguna función para esta actividad de unión.

Considerando los resultados de localización intracelular realizados con el antisuero contra

PZFP-l, resulta poco probable que esta proteína esté involucrada en el reconocimiento in
vivo del origen de replicación de los minicírculos y maxicírculos.Como se ha discutido

anteriormente, no se puede aseverar que TcPZFP-l y UMSBP sean proteínas homólogas.

Además, en ninguno de los trabajos sobre el estudio de UMSBP, se ha demostrado
fehacientemente que esté localizada en el kinetoplasto.

Actualmente se están realizando experimentos de unión con los mismos sitios, pero en su
versión ARN. La fuerte localización de PZFP-l en el citoplasma y la implicancia de la

proteína CNBP de Xenopus Iaevis en procesos de represión trasncripcional, nos impulsan a

pesnar que PZFP-l podría poseer la actividad de unión a ARN.

La actividad de unión a secuencias AP-l y a sitios CCHC copurifican.

El ensayo de Doble Híbrido para TcPZFP-l permitió identificar una nueva putativa
proteina de unión a ADN en T. cruzi.
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Materiales y Métodos

MEDIOS Y SOLUCIONES GENERALES.

Medios.

LIT (cultivo de epimastigotes de T. cruzi): (1 litro) disolver Sgr. infusión de hígado, Sgr.

triptosa, 68ml de 1M NaCl, 5.3ml de 1M KCl, 22ml 1M l-IPO4Naz. Autoclavar. Agregar

10ml 20% glucosa, 1ml hemina (1gr. en 50ml 0.2M NaOH), 100 ml de suero fetal bovino

(10% final), 100 ug/ml estreptomicina, 100 U/ml penicilina.

LB: 1% p/v bacto-tn'ptona, 0.5%p/v extracto de levaduras, l%p/v NaCl.

LB-agar: LB + 1.5%p/v bactoagar.

Terrific. (1 litro) disolver 12 gr.bacto-tn'ptona, 24 grextracto de levaduras y 4 rnl glicerol

en 900 ml de H20, autoclavar, y agregar 100 ml de una solución estéril de 0.17 M KH2P04,
0.72 M KzHPO4.

Concentración de ampicilina utilizada: 50 ¡ig/ml.
Concentración de IPTG para placas: 0.1M; disolver 120 mg en 5 m1de H20. Agregar
100 ¡il/placa (concentración final para placas: 0.5 mM)

Concentración de X-Gal para placas: 50 mg/ml, (disolver en dimetilformamida). Agregar
50 ¡il/placa (concentración final para placa: 40 ¡ig/ml)

Soluciones.

TE: 10 mM Tris-HC] pH8, 1 mM EDTA pH8.

TBE 101: (1 litro) 108 gr. Tris base, 55 gr. ácido bón'co, 40 ml 0.5 M EDTA pH8.

TAE 50x: (1 litro) 242 gr. Tris base, 57.1 ml ácido acético glacial, 100 ml 0.5 M EDTA

pH8.

Buffer de siembra para muestras de ADN, 6x: 0.25% p/v azul de bromofenol, 0.25%p/v
Xylene Cyanol y 30% v/v glicerol.
Buffer de siembra para muestras de RNA 4x (ARN LB 4x): lmM EDTA pH8,
0.25%p/v azul de bromofenol, 0.25%p/v Xylen Cyanol, 50%v/v glicerol.
Buffer de siembra para geles de secuencia: 80% fonnamida, 0.2% azul de bromofenol,
0.2% Xylene Cyanol, lx TBE

CB (cracking buffer) o Bul'l'er de siembra para muestras de proteínas, 5x: 50% v/v
glicerol, 7.7% p/v DTT, 10% p/v SDS, 0.4 M Tris-HCl pH 6.8, 0.002% p/v azul de
bromofenol.

Buffer MOPS 10x: 0.2 M MOPS, 0.5 M acetato de sodio pH 7, 0.01 M NazEDTA.

Buffer Tris-glicina-SDS 10x: (1 litro) 30.3 gr. Tn's base, 144 gr. glicina y l%v/v SDS.

TBS 10x: 0.25 M Tris-HCl pH 8, 9% p/v NaCl.
TBS-T lx: TBS 1x + 0.05% v/v Tritón X-100.

Buffer Taq lx: 50 mM KC], 10 mM Tn's-HCl pH 9, 0.1% TritonX-IOO.
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SSC 201: 3 M NaCl, 0.3 M Nagcitrato pH 7.

PBS: (l litro) 8 gr. NaCl, 0.2 gr.KCl, 1.15 gr. Nazl-IPO4,0.2 gr. KHzPO...

Coomassie blue: 0.25% p/v Coomassie R250, 30% Metanol, 10% ácido acético.

Reactivo de Bradford: (l litro) disolver 100 mg de Coomassie 6250 en 50 ml de etanol
95%, agregar 100 ml de ácido fosfórico 85%, completar a volúmen con HzO, filtrar y

guardar en frasco oscuro.

Solución de Church. Nal-IPO41M pH 7.2, lOmg/ml BSA, l mM EDTA, 5% SDS.

Poinceau S. disolver 2 gr Poinceau S y 30 grs TCA en 100 ml de agua.

Antiproteásicos (concentración final): PMSF 0.5 mM, TLCK 50 ugjml, inhibidor de
tripsina 2 ug/ml, benzamidina l mM, aprotinina 25 U/ml.
GTC: 4M isotiocianato de guanidinio, 25 mM citrato de sodio pH 7, 0.5% laun'l sarkosyne

sodio, 0.1M -mercaptoetanol.

PIC: fenol equilibrdado con Tris-Hl a pH 8/ clorofonno lalcohol isoamílico (25:24: l)
CHISAM: cloroformo /alcohol isoamílico (24:1)
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TÉCNICAS ELECTROFORÉTICAS.

Geles de agarosa nativos.

Los geles de agarosa se preparan con buffer TBE 1x o TAE 1x al 0.7-2 % con 0.5 ¡ig/ml de

bromuro de etidío. Las corridas electroforéticas se realizan a 5-10 V/cm. Antes de sembrar,
las muestras se resuspenden con el correspondiente volúmen de bulïer de siembra 6x. Los

geles son visualizados y fotografiados mediante el uso de transiluminadores de luz UVC.

Geles de agarosa con formaldehído.

Se annan geles de agarosa 1-2% con 6% formaldehído en buffer MOPS lx ph 7. Las
muestras se preparan de la siguiente manera: l volúmen de solución de ARN más l

volúmen de ARN LB 4x más 2 volúmenes de formamida deionizada. Luego se calientan 10
min a 65°C y se colocan en hielo hasta el momento de sembrar. La con'ida electroforética
se realiza con buffer MOPS lx conteniendo 6% formaldehído a 5-10 V/cm.

Geles de poliacrilamida nativos para retardo en gel.

Se preparan geles entre 5-8 % poliacn'lamida 0.25 x TBE en annadores de 15 x 20 cm con

separadores de 1.5 mm. No se incluye en las muestras ningún bulïer de siembra. Los geles

se precorren 1-2 hrs a 100 V constante y se corren a 200 V constante hasta que el azul de

bromofenol ha recorn'do 2/3 del gel. El buffer de corrida es 0.25x TBE. Los geles se

desarman y se secan durante l hr a 80°C antes de la autoradiografla.

Geles de agarosa nativos para ntardo en gel.

Se preparan geles 0.75-1 % agarosa 0.25x TBE en annadores horizontales, con el menor

espesor posible. El buffer de corrida es 0.25 x TBE. La corrida se realiza a 5-10 V/cm. Los
geles se secan y se exponen a la autoradiografia.

Geles de poliacrilamida desnaturalizantes para secuenciación de ADN.

Se preparan geles de acrilamida al 6-8 % con 8 M urea en buffer TBE lx. Se usan geles
verticales de 40 x 35 cm. con espaciadores de 0.4 mm. Las muestras se resuspenden en

buffer de siembra para ADN con 50% formamida deionizada y se calientan, antes de ser

sembradas, a 70°C por 2 min. La corrida se realiza a 60 W de potencia. Finalizada la
migración, los geles se secan a 80°C durante l hr. y se exponen a placas autoradiográficas.

Electroforesis en Geles de Poliacrilamida Desnaturalizantcs (SBS-PAGE).

Se utiliza el método de Laemmli (1970). Se annan geles desnaturalizantes (0.1 % SDS)

discontinuos en celdas BioRad 220. Las muestras analizadas se preparan agregando los

volúmenes correspondientes de CB 5x y calentando por 5 min a 100°C. Como buffer de

con'ida se usa Tris-glicina-SDS lx. Los marcadores de peso molecular usados son los de
GibcoBRL de 14.3 a 200 kDa (High Range Molecular Weight Markers).
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PARÁSITOS: CULTIVO Y PREPARACIÓN DE EXTRACI‘OS.

Cultivo de epimastigotes de Trypanosomaa'uzi. Tripomastigotes y amastigotes.

Se utilizaron principalmente formas epimastigotes del parásito Trjypanosoma cruzi, cepa

Tulahén, población Tul 2. En los experimentos comparativos entre las tres formas del

parásito se utilizó la cepa CLE.

El cultivo de epimastigotes se efectuó en medio LIT a 28°C. Típicamente se inicia un

cultivo con 10S células/ml y a los siete días se alcanza la fase exponencial con 107

células/ml aproximadamente.

Los amastigotes y tripomastigotes de la cepa CLE se obtuvieron por infección de células

NIH3T3 cultivadas en medio DMEM+2% suero fetal bovino. Los amastigotes se separaron

de los tripomastigotes por precipitación con un anticuerpo monoclonal específico para un
antígeno de superficie, presente únicamente en la forma amastigote. Este material fue

generosamente preparado por la Dra. Janet Ajioka del laboratorio del Dr. John Swindle.

Preparación de extractos proteicos de epimastigotes.

En el trabajo se mencionan dos tipos de extractos: extractos crudos (85000) y extractos

solubles o clarificados (SlOO).

1. La preparación de estos extractos es muy sencilla. Se cosechan los epimastigotes y se

lavan en PBS u otra solución similar sin ningún agente protector como sacarosa,

glicerol, etc.

2. Luego las células se resuspenden en un pequeño volúmen del mismo bufl‘er con

antiproteásicos, aproximadamente 100 mg parásitos/ml, y se realiza la ruptura por
l LIJ |

Uciclos de con nitrógeno liquido y baños de agua a

temperatura ambiente.

3. Después de 5-7 ciclos las células se hallan rotas y la muestra se centrífuga 15 min a

5000 xg. El sobrenadante se considera como extracto crudo o 85000.

4. Si a éste lo centrifugamos nuevamente l hr a 100.000 gx obtenemos el SlOOo extracto
soluble clarificado.

Preparación de ADN genómicode epimastigotes de Icruzi.

El ADN se pun'ficó utilizando el reactivo DNAzolTM(Molecular Research Center) según
las instrucciones del fabricante.
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Preparación de ARN total de epimastigotes de Tia-ni.

Para pequeñas cantidades de parásitos-(108 células.)
l. Pellels de parásitos, 108 células, se resuspenden en 500 ul de GTC+0.1 M B

mercaptoetanol y se pasan 40 veces, por jeringa G21

2. Se agregan 50 ul de 3 M acetato de sodio pH 4 y se mezcla bien.

3. Se agregan 550 ul de fenol saturado en agua y se mezcla con vortex.

4. Se agregan 100 ul de una solución de clorofonnozisoamílico, 49:1, se incuba por 15

min a 0°C y se centrifuga a 10000 xg por 20 min a 4°C.

5. Se toma la fase acuosa y se precipita con el agregado de l volúmen de isopropanol, se

incuba por 30 min a -70°C y se centn'fuga a 10000 xg por 20 min a 4°C.

6. El pellet se resuspende en 50 ul de GTC+0.] M B-mercaptoetanol y se agita con vortex.

7. Se le agrega 1 volúmen de isopropanol, se incuba por 20 min a -70°C y se centrífuga a

10000 xg por 20 min a 4°C.

8. El pellet se seca y se resuspende en 500 ul de agua + 50 ¡.11de 3 M acetato de sodio

pH4.

9. Se extrae 2 veces con PIC y 4 veces con eter.

10. Se agrega l volúmen de isopropanol, se incuba por 20 min a -70°C y se centrífuga a

10000 rpm por 20 min a 4°C.

11. El pellet se lava 3 veces con etanol 70%, se lo deja secar y se resuspende en 20 pl de

agua.

Para grandes cantidades de parásitos (500 mg).

1. El pellet se resuspende en 2.5 ml de una solución de GTC+0.1M B-mercaptoetanol y se
pasa por jeringa G-23.

2. Se agita con vortex por 5 min y todo el volúmen se siembra en un colchón de 7 ml de
6M CsCl + 0.]M EDTA, el tubo se completa con GTC y se centrifirga a 27000 rpm, en
rotor SW28, a 4°C durante 19 hrs.

3. Se saca la fase superior de GTC + 500 1.1|de CsCl, se lavan las paredes del tubo 3 veces

con 500 ul de GTC.

4. Se saca todo el CsCl con mucho cuidado (fase con ADN) y el pellet (ARN) se

resuspende con 400 ul de GTC.
5. El volúmen se divide en 2 tubos y se le agrega 3 volúmenes de etanol 100 %, se incuba

por 50 min a -70°C y se centrifiJga a 10000 xg por 30 min a 4°C.

6. Los pellets se lavan con l ml de etanol 70%, se secan y se resuspenden en 400 ul de
H20 DEPC.
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MANIPULACIÓNDEÁcmos NUCLEICOS.

Purificación fenólica y precipitación alcohólica de ácidos nucleicos.

l. Los ácidos nucleicos a ser purificados se llevan a más de 200 ul con H20 o buffer TE.

2. Para remover proteínas y lípidos se agrega 1 volúmen de fenol2clorofonnozisoamílico

pH 8 (25:24:1) (PIC), se mezcla con vortex, se separan las fases por centn'fiJgación 2

min a 10.000 xg y se toma la fase acuosa (superior).

3. Para remover restos de fenol, se agrega l volúmen de cloroformo:isoamílico (24:1)

(CHISAM), se mezcla con vortex, se centrífuga y se toma la fase acuosa.

4. Los ácidos nucleicos se precipitan con l/lO volúmenes de 3 M acetato de sodio pH 5.2

o pH 4.8, o con 1/3 volúmenes de 7.5 M acetato de amonio pH 5.2, con el agregado de
2.5 volúmenes de etanol 100%.

5. Se deja a -70 °C por 20-30 min y se centrífuga a 10.000 xg por 20 min.

6. El pellet se lava con etanol 70%, se deja secar y se resuspende con H20 o buffer 0. lx
TE.

Cuantificación de ADN, ARN y oligonucleótidos.

Las muestras de ADN, ARN y oligonucleótidos se cuantifican por medición de la

absorbancia a 260 nm. Las concentraciones se calculan conociendo que 1D0260nmde ADN=

50 pg/ml, lDOzGOnmde ARN= 40 pgjml y lDOzsonmde oligonucleótidos= 33uyml y

teniendo en cuenta el factor de dilución. Muestras de ADN también se pueden cuantificar

por gel, comparando las intensidades observadas al UV con las intensidades dadas por un
marcador de masa conocida.

Digestión de ADN con enzimas de restricción.

Las digestiones de ADN se realizan en los bufl‘ers indicadas por el fabricante. Se utilizan de
3 a 5 unidades de enzima por pg de ADN y las incubaciones se hacen a las temperatura

recomendadas por el fabricante.

Secuenciación de ADN.

La secuenciación de ácidos nucleicos se lleva a cabo por el método de terminación de

cadena con dideoxinucleótidos (Sanger, 1977). Mi kit favorito es elfmol (Promega) y lo uso

según las instrucciones. Como templados se utilizan los plásmidos doble cadena

purificados por el método de lisis alcalina/PEG.
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Puril'icación de oligonucleótidos por geles desnaturalizantes de poliacrilamida.

Para ciertos ensayos con oligonucleótidos como retardos en gel o SELEX (ver más

adelante) es conveniente purificar los oligonucleótidos, en geles de poliacrilamida o por
HPLC, para remover oligonucleótidos de menor tamaño producidos durante la sintesis.

La purificación en geles de poliacrilamida se detalla a continuación:

_l

9‘99.“

Se anna un gel desnaturalizante 15% poliacrilamida, 8M Urea, lx TBE. Se usan peines

con calles bien anchas (2-3 cm) para una mejor resolución.

Se prepara la muestra agregando un volúmen de formamida deionizada ¡00%.

Se calienta la muestra 5 min a 70°C y se siembra.

El gel se corre a 300 V constante.

Cuando el azul de bromofenol del buffer de siembra de ADN, que se ha corn'do en una

calle paralela, ya ha realizado 2/3 de la corn'da, se detiene la misma y se desanna el gel.

Se monta el gel cuidadosamente sobre un folio plástico transparente y se localizan los

oligonucleótidos, colocando una pantalla amplificadora de exposición radiográfica por

debajo y una fuente de luz UVC por arriba del gel. El ADN aparecerá como una
mancha oscura sobre el fondo bn'llante.

Se recortan los tacos de poliacrilamida y se trozan con un bisturí estéril.

Se eluye el ADN con el volúmen de Buffer de Elución (0.5 M AcNH4, 0.1% SDS, lO

mM AcOMg) necesan'o para cubn'r los tacos de polacrilamida. Se agita mínimo 5 hrs.

Se precipita el ADN agregando 2.5 volúmenes de etanol 95%, colocando a-70°C 30
min y centrifiJgando 30 min 10.000 xg.

10. Se lava el pellet con 500 ul de etanol 70%, se seca y se resuspende en H20 o TE.
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C LONADOS Y SUBCLONADOS.

Clonado de nuevos genes por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con
oligonucleótidos degenerados.

A continuación ofi'ezco algunas pautas para el clonado de fragmentos genómicos mediante

la utilización de iniciadores degenerados. Se ejemplifica con el clonado de los fragmentos
subgénicos para el genpzfi-I.

Diseño de oligonucleótidos degenerados.
Esta etapa es fiindamental y condiciona el éxito del experimento. He aquí algunos consejos
para el diseño de iniciadores degenerados.

Los iniciadores deben reconocer una secuencia que corresponda a una región de la

proteína conservada entre distintos miembros de la familia. Cuanto más conservada y

cuanto más distribuida en la escala evolutiva, mejor.

Las secuencias peptídicas elegidas serán en lo posible n'cas en aminoácidos raros.

Metionina, triptofano, cisteína son mis favoritos. Si el aminoácido es raro, está

codificado por pocos codones, lo cual baja el indice de degeneración. Además, suelen

estar más conservados que otros aminoácidos dentro del dominio.

Hay que asegurarse que el extremo 3’ del iniciador se una donde corresponde.

Entonces, la secuencia de este extremo corresponderá a las porciones más conservadas,

con los aminoácidos más raros. Hacia el 5’ nos podemos permitir un poco más de

degeneración. Consejo: no incluir en el extremo 3’OH la tercera posición de un codón.
Con las dos primeras (que son generalmente invariantes para un mismo aminoácido con
varios codones) alcanza.

Si se puede elegir, que la región amplificada contenga un tercer dominio conservado.

Esto nos permitirá realizar reacciones anidadas con un nuevo oligonucleótido o
reconocer fácilmente si hemos clonado lo que buscábamos.

Para bajar el índice de degeneración del oligonucleótido, utilicemos el usaje de codones

para nuestro organismo en estudio.

Por último, revisar estructura secundaria, temperatura de aparcamiento, formación de

dímeros, etc. Existen varios programas para tal fin. Oligos 4.0 es mi favorito.
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Reacción de amplificación con iniciadores degenerados.
La obtención de un producto de amplificación suele ser más dificil cuando usamos

iniciadores degenerados. Hay que optimizar: concentración de MgClz, temperatura de

aparcamiento, concentración de oligonucleótidos y de templado y características del ciclo.

Todo ello hasta obtener productos de amplificación definidos. Estas son las condiciones

con las que obtuve los productos subgénicos parapsz-l:

Templado (ADN genómico de T cruzi)‘ 100 ng

dNTPS 200 [.LM

Iniciadores (Ej: CYK sense, SRE anti) 0.5 [JM

MgClz 2 mM

Ciclo: 95°C 2 min, 65°C lmin, 72°C lmin 30 seg. (35 ciclos).

Consejo: además del control sin templado, incluir controles con solo uno de los
iniciadores. Es común observar que un solo iniciador degenerado (que en realidad son

muchos) produce fragmentos de amplificación inespecíficos.

En las mismas condiciones realicé la PCR para el clonado del gen completo psz-I, pero
esta vez con los iniciadores no degenerados, STOP ORF] y ATG ORFZ.
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Subclonado de fragmentos de PCR con extremos romos.

El siguiente protocolo es para subclonar los productos de PCR con iniciadores degenerados
pero se aplica también para cualquier subclonado con extremos romos.

La preparación de los insertos tiene varias etapas y el orden de las mismas puede variar. Mi

secuencia favorita es: purificación del fragmento por geles de agarosa, rellenado de los
extremos ofill in, adición de los grupos fosfatos 5’ y limpieza final.

Extracción de fragmentos de gelesde agarosa.
Para purificar el producto de PCR de los iniciadores excedentes o de otros fi'agmentos no

deseados, se debe extraer desde un gel de agarosa. Para esto existen distintos kits

comerciales, casi todos basados en la disolución de la agarosa en soluciones salinas

concentradas y con calor, seguidos de la adsorción a sílicas con afinidad por ADN. El

método alternativo que yo aporto aquí es el de la elución en “pileta”.

l. La reacción de PCR se corre en un gel de agarosa con la mayor cantidad de muestra

posible en la misma calle.

2. Después de resolver el fragmento de los iniciadores o de otros productos, se realiza un

corte con bistun' por delante de la banda de interés, y se retira el taco de agarosa ,
formando una pileta.

3. Luego se corre el gel con alto voltaje y con la ayuda de una luz UVC portátil se sigue la

migración de la banda. Cuando la banda ingresa a la pileta , se retira el líquido de la

misma con una pipeta. Nota: es importante retirar el excedente de buffer en la cuba de

manera que el gel quede seco en su parte superior. De esta manera evitamos que la

banda se difunda por afuera de la pileta. Nota Il: antes de eluír podemos retirar el
buffer de la pileta y llenar la misma con agua. El EDTA, presente en los buffers de
corrida, suele molestar luego para las reacciones de ligación del inserto.

4. Luego se realiza una extracción fenólica y una precipitación alcóholica y se resuspende

la muestra en agua deionizada (no TE, el EDTA molesta).
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Preparación del inserto romo.

Aquí hay que hacer dos cosas: asegurarse que los extremos son realmente romos y
colocarles el grupo fosfato 5’ necesarios para la ligación.

l. Para rellenar los extremos y convertirlos en romos podemos ayudarnos con un último

paso de elongación de la PCR. Al terminar los ciclos de amplificación dejamos unos 7

lO min a 72°C para permitir que la polimerasa termine todos aquellos fragmentos
inconclusos.

Aun cuando hagamos esto, es conveniente relizar una reacción de fill in, sobre el

fragmento purificado de geles de agarosa. Esto lo hacemos con las polimerasas de

ADN, Klenow o la del fago T4. Yo prefiero la del fago T4. Suele ser más eficiente pero
también es más peligrosa: si no hay dNTPs suficientes, su actividad exonucleasa pude

devoramos parte del inserto. La reacción se hace en 50 ul, con 10 U de enzima, buffer

del proveedor y 200 ¡1MdNTPs, incubando 30 min a 37°C.

La reacción se detiene calentando 10 min a 70°C. Este golpe de calor no solo inactiva la

polimerasa T4, sino que también favorece la fosforilación que se hace a continuación.

Dado que los iniciadores son oligonucleótidos sintéticos que no poseen el grupo 5’
fosfato, se lo debemos agregar por transferencia con polinucleótido kinasa (PNK) y

ATP. Casi todas las enzimas PNK trabajan bien en el buffer de las polimerasas de

ADN. Entonces la reacción se hace agregando a la muestra obtenida en el paso anterior,

lO U de PNK y ATP a una concentración final de l mM. Se incuba otros 30 min a 37°C

y se inactiva con otros 10 min a 70°C.

Por último se realiza una extracción fenólica y una precipitación alcohólica.

Preparación del vector con extremos romos.
La preparación del vector con extremos romos consta de dos etapas: digerir con la enzima
de restricción (sitio romo) y sacar los grupos 5’ fosfatos.

l. Digestión. La digestión tiene que ser total. Esto no solo nos evita la aparición de

bacterias resistentes al antibiótico de selección, sin que porten el inserto de interés, sino

que además nos permite eludir la purificación del vector desde un gel de agarosa.
Cuanta menos agarosa haya en nuestro protocolo de subclonado, mayor será la

eficiencia de ligación. Para favorecer una buena digestión lo mejor es tener una

preparación de vector limpia de sales u otro contaminante. Ayuda bastante hacer la

digestión en volúmenes grandes, digamos 200 ul o más. Digerimos con 5 U de enzima

por pg de vector, incubando a la temperatura adecuada. No conviene extenderse
demasiado en el tiempo de incubación, lo suficiente para ver en un gel de agarosa que el
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vector ha sido linean'zado. Las enzimas suelen tener actividades de corte inespecíficas o

actividades exonucleasas contaminantes. 4-5 horas tendn'a que ser suficiente.

2. Defosforilación. Para reducir los niveles de religación del vector debemos retirar los

grupos fosfatos de sus extremos. Esta reacción es fácil: las fosfatasas trabajan en casi

todos los buffer de restricción. Después de certificar que la digestión ha sido exitosa,

ínactivamos la enzima por calor y agregamos a la reacción la cantidad de fosfatasa

recomendada por el proveedor. Se incuba lhr a 50°C (para extremos romos) y se
inactiva 10 min a 75°C.

3. Limpieza. Aquí es importante deshacerse del exceso de fosfatasa mediante una

extracción fenólica prolija. Si llega algo de fosfatasa a la reacción de ligación, la
eficiencia de la misma baja notablemente.

Consejo: preparar siempre grandes cantidades de vector. 20 ug o más. Una vez que
obtenemos un buen vector, este puede durar por varios meses y ser muy codiciado. Consejo

II: testear el vector antes de desperdiciar inserto. Transformar bacterias con un poco de

vector sometido a ligación o no, nos indica cuan eficientemente hemos defosforilado y

digen'do, respectivamente.

Ligación para extremos romos.
Una vez que hemos obtenido los insertos y el vector, el primer paso antes de la reacción de

ligación es obtener una buena cuantificación. En mi experiencia, es más importante tener

una buena cuantificación comparativa entre ambas entidades que una cuantificación en
valores absolutos de carácter dudoso: siempre miro en un mismo gel teñido con BrEt los
insertos y el vector. No me confio de mediciones espectofotométricas que son sensibles a la

presencia de sales, compuestos fenólicos, ARN, etc. No importa si hago la ligación con lO
o con 200 ng de vector. Lo importante es que las relaciones inserto/vector sean las

adecuadas. Si en el gel logro ver intensidades iguales de un vector de 3 kb y de un inserto
de lkb, esos volúmenes de muestra ya me dan la relación 1/3, y de ahí en más hago los

cálculos para l/l y 1/10.

La reacción de ligación se ajusta a las indicaciones del proveedor de la ligasa de ADN. Es

importante suplementar los bufi‘ers viejos con ATP y MgClzll. Generalmente hago
reacciones en ZOul. Para extremos romos hay que usar 5 veces más enzima que para los

extremos adhesivos y conviene incubar a 14-16°C.
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Subclonado en vectores de expresión.

En esta sección voy a explicar como obtuve los insertos para el subclonado del gen

completo pfi-I en los vectores pRSET y pBTMl 16 para la expresión de la proteína en
bacterias y levaduras, respectivamente. La amplificación de fragmentos en cuyos extremos
poseemos los sitios de restricción necesarios para el subclonado es una manera fácil de
obtener un buen subclonado.

Diseño de iniciadores con sitios de restricción.

Aquí, el iniciador más importante es el que reconoce el extremo 5’ del templado, porque es

el que determinará que el inserto entre en el marco de lectura correcto, dentro del vector de

expresión. El iniciador se diseña con una cola de unas 20 posiciones idénticas a la

secuencia codificante del extremo S’de lo que será el inserto y hacia S’de estas 20 bases se

agrega el sitio de restricción. Por último, se colocan dos o tres posiciones más, que

permitirán a las enzimas de restricción sujetarse sobre el sitio adicionado. La clave está en

que el sitio de restricción debe estar en una posición tal que permita fiJsionar el marco de

lectura del péptido líder del vector con el marco del inserto. Para ello puede ser necesario

agregar una o dos bases extras entre el sitio de restricción y las 20 posiciones especificas,

hasta lograr la “continuida ”. Con el mismo criterio se diseña el iniciador 3’pero esta vez

las 20 posiciones son idénticas a la cadena no codificante del 3’del inserto (antisentido). La

presencia de un codón STOP no es necesaria, ya que siempre suele ser aportada por el
mismo vector. Cabe destacarse que las enzimas elegidas no deben tener sitio dentro del

inserto a amplificar y que en lo posible fimcionarán en el mismo buffer. Sirvan como
ejemplo los iniciadores que diseñe en mi caso:

MET BAM, cgcggatccATGGCTGAAGAAATTCCTAT, sitio BamI-II,péptido MAEEIPM

en marco con pRSET A, sentido.

STOP ECO, cggaattcTI‘ACTTCACAGGGCACGCACGG, sitio EcoRI, péptido
RACka antisentido.

ATG BTMl 16, tcggatccatATGGGCTGAAGAAATTCCT, sitio BamHI, péptido
MAEEEIP en marco con pBTMl 16, sentido.

STOP BTMl 16, attctgcagTI'ACTTCACAGGGCACGCACGG, sitio PstI, péptido
RACPVK, antisentido.

Nótese que los sitios adicionados son para distintas enzimas en cada iniciador. Esto permite

otorgar direccionalidad al subclonado. Obviamente, en ambos casos BamHI está hacia 5’ en

el sitio múltiple de clonado.
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PCR para adicionar los sitios de restricción.

La amplificación puede realizarse sobre ADN genómico o sobre otro vector en el que ya

tenemos el fragmento de interés. En cualquier caso es conveniente utilizar polimerasas con
mayor fidelidad que la de Taq, siendo Vent y Pfu las más conocidas. De esta manera

disminuimos la aparición de mutaciones que puedan generar un codón de terminación

prematura por ejemplo. Si la amplificación es sobre otro vector, podemos usar una buena

cantidad de templado, aproximadamente unos lO ng y realizar menos ciclos, 25-30 en total,

para no favorecer la aparición de mutaciones. Importante”: si el templado es otro vector,

debemos purificar el producto de PCR desde un gel de agarosa (ver más arriba). Esos pocos

ng de vector que pueda haber en la preparación dan un background enorme en la

transformación! l. Creceran colonias resistentes al antibiótico y tendrán nuestro inserto, pero

no en el vector que estamos buscando.

Digestión de productos de PCR para generar los sitios de restricción.
Después de limpiar con extracción fenólica y hacer una precipitación alcohólica del

producto de PCR, resuspendemos en el buffer de digestión. Digerimos con 5 U de enzima

por ug de ADN, inactivamos la enzima y repetimos la extracción fenólica y la precipitación
alcohólica.

Preparación del vector con extremos adhesivos.
Si estamos digin'endo con dos enzimas para obtener un subclonado orientado, prescindimos
de la reacción de defosforilación. Aquí debemos tener en cuenta las mismas

recomendaciones que para la preparación de un vector romo. Por lo general no me

preocupo por los pequeños fragmentos del sitio múltiple de clonado generados en la
digestión, prefiriendo no tener que purificar el vector desde agarosa.

Ligación de extremos adhesivos.
Tenemos en cuenta las mismas consideraciones que para los extremos romos, aunque esta
reacción suele ser más eficiente. Se utiliza menos enzima y podemos incubar a una mayor

temperatura (ZC-22°C).
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Preparación de bacterias competentes.

Para las cepas DHSa y BLZI/Lys se utiliza una modificación del método descripto por
Ausubel (1997).

l. A partir de una placa fresca se pica una colonia aislada y se inocula a 7 ml de LB en

Erlenmeyer de 125 ml. Se crece con agitación a 37°C hasta una DOssom=0.3.

2. Luego, se pasan 5 ml de este cultivo a 100 ml de LB en erlenmeyer de 500 o 1000 ml.

Se crece con agitación a 37°C hasta una D0550nm=0.48y luego se coloca en hielo por 10
min.

3. Se centn'fiJga a 3000 xg por 5 min a 4°C. Se descarta el sobrenadante. El pellet se

resuspende cuidadosamente en 40 ml de solución bel fiia y se deja en hielo 5 min.

4. Luego se centrifiiga a 3000 xg por 5 min a 4°C y se descarta el sobrenadante. El pellet

se resuspende cuidadosamente y siempre en hielo con 4 ml de beII preenfiiado. Se

incuba en hielo por 15 min.

5. Las células se alicuotan en eppendorf estériles en volúmenes de 50 a 200 ul, se

congelan inmediatamente en nitrógeno líquido y se guardan a -70°C hasta el momento
de usar. Por transformación se utilizan 50 ul.

Soluciones.

bel: 30 mM KAc, 100 mM KC], 10 mM CaClz, 50 mM MnClz, 15% v/v glicerol, el pH se

ajusta a 5.8 con acético 0.2 M.

beII: 10 mM MOPS, 75 mM CaClz, 10 mM KC], 15% glicerol, el pH se ajusta a 6.5 con
KOH.

Transformación de bacterias competentes.

Se utiliza el método de golpe de calor descripto en el manual “Current protocols.in

Molecular Biology, cap l. (editado por Ausubel, F. y col. 1996). Indistintamente, se puede

realizar el golpe térmico por 2 min a 42°C o 5 min a 37°C. Para transformar utilizo la mitad
de la reacción de ligación.
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Identificación de los plásmidos recombinantes.

Dependiendo de la cantidad de colonias obtenidas después de la transformación, eligimos

diferentes métodos para la identificación de los plásmidos recombinantes. Si los controles

del vector sin inserto son alentadores, entiéndase que nos dan 1/3 o menos de las colonias

que hay en las placas correspondientes al vector con inserto, personalmente prefiero la

preparación de ADN plasmídico y digestión con enzimas de restricción para ver si está el

inserto. Si los números no son tan alentadores, existen dos opciones: PCR de colonia o

Hibridación de colonia. En esta sección voy a explicar la PCR de Colonia. La hibridación
está en la sección Hibridación de Acidos Nucleicos.

PCR de colonia.

l. Se pica una colonia con un escarbadiente y se resuspende en 20 ul de agua deionizada.

2. Con el mismo escarbadiente se estn'a en una placa grillada.

3. Se calienta la suspensión por lO min a 100°C y se centrifugan los restos celulares 10

min a máxima velocidad en centrífuga de mesa.

4. 5 ul del sobrenadante se usan como fuente de templado para la reacción de PCR.

La reacción de PCR la hago usualmente en 25 ul con 30-35 ciclos de 95°C l min, 50-55°C

30 seg y 72°C lmin. Si están disponibles, prefiero usar iniciadores basados en las
secuencias flanqueantes del vector. De este modo, si un plásmido no posee el inserto,

igualmente genera un pequeño fragmento de amplificación. Al usar iniciadores basados en
la secuencia del inserto, se hacen indistinguibles un plásmido sin inserto de una reacción de
PCR fallida.
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Preparación de ADN plasmídico.

En esta sección describo dos protocolos: uno rápido y barato, pero que no otorga un ADN

de alta calidad (aunque puede digerirse y secuenciarse), y un segundo método para obtener

ADN cuya secuencia será envidiable, pero un poco más trabajoso.

Minipreparación rápida (método TELT).

l. Picar una colonia y crecer en 3-4 ml de LB con antibióticos (no más de 14 hrs).

. Centn'fiJgar el cultivo a tubos eppendorf de 1.5 ml, 3min 5000 xg

. Remover el sobrenadante y resuspender en 150 ul de buffer TELT por agitación.

. Calentar 2 min lOO°Cy enfriar rápidamente en agua-hielo.

. Centrifiigar lO min 10.000 xg

Olath . Remover el firme pellet con un escarbadiente y agregar l volúmen de isopropanol al

sobrenadante. Mezclar y reposar 5 min atemperatura ambiente.

N) . Precipitar el ADN centrifugando lO min 10.000 xg

8. Remover el sobrenadante y agregar 150 p] de etanol 70%.

9. RecentrifiJgar 5 min 10.000 xg.

lO. Remover el etanol y secar sober la mesada 5-10 min

l
|—I . Resuspender el pellet en 25 ul de TE-ARNasa lO ¡tg/ml. Reposar 20 min a 37°C.

TELT:

50 mM Tn's Hcl pH 7.5

62.5 mM EDTA

0.4% Triton X-lOO

2.5 M LiCL

Antes de usar se agrega lisozima a l mg/ml.
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Minipreparación de alta pureza para secuenciación (PEG).

Se utiliza una modificación del método de Bimboin y Doly (1979). Este protocolo no usa

fenol y se hace una precipitación con PEG que otorga un ADN muy limpio.

l. Se parte de 3-5 ml de un cultivo bacteriano crecido durante toda la noche en medio

Ten'ific/ampicilina. Este medio es más rico que el LB y compensa el hecho de que este
protocolo no otorga un alto rendimiento.

2. Se cosechan las bacterias por centrifiigación a 4000 rpm durante 5’ a temperatura
ambiente.

3. El pellel sé resuspende en 300 ul de solución I.

Se agregan 300 ul de solución H, preparada en el momento, se mezcla suavemente y se.-h

deja 5’ en hielo.

Se agregan 300 pl de solución III, se mezcla suavemente y se deja en hielo 5’.

Se centrífuga a máxima velocidad por 10 min y se toma el sobrenadante.

. Se agregan 50 pg/ml de ARNasa A (libre de ADNasa) y se incuba por 30 min a 37°C.
Se hacen 2-3 extracciones con 400 ul de clorofor'mo.

Se precipita con el agregado de 1 volúmen de isopropanol 100% y centrifiigación a máx>05”ng

velocidad por 10 min a temperatura ambiente.

10. El pel/et se lava con etanol 70%, se seca y se resuspende en 32 ul de [-120estéril.

ll. Se agregan 8 pl de 4 M NaCl y 40 ul de PEGgooo13%, se mezcla muy bien y se incuba

en hielo por 30 min.

12. Se centrifuga a máxima velocidad por 20 min a 4°C.

13. El pellet se lava con etanol 70%, se seca y se resuspende en 20 ul de Hzo.

Soluciones.

Solución I: 25 mM Tris-HCI pH8, 10 mM EDTA pH8.
Solución Il: 0.2 N NaOH, l % SDS.

Solución Ill: 3 M acetato de potasio pH 4.8 o 3 M acetato de sodio pH 5.2.

Secuenciación de ADN.

La secuenciación de ácidos nucleicos se lleva a cabo por el método de terminación de

cadena con dideoxinucleótidos (Sanger, 1977). Mi kit favorito es elfinal (Promega) y lo uso

según las instrucciones. Como templados se utilizan los plásmidos doble cadena

purificados por el método de lisis alcalina/PEG.
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EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES EN E. COLI CON EL SISTEMA

PRSET/HlSóX.

Concepto.

La sen'e de plásmidos pRSET permiten la expresión de polipéptidos en E. coli bajo un

sistema binario. Estos plásmidos poseen un promotor del fago T7. Para que este promotor
funcione en una célula de E. coli debe aportarse la ARN polimerasa del fago T7. Para ello

se utiliza la cepa de E. coli conocida como BL21/Lys (F ompT hstB (rB' mB') gal (DE3)
dcm pLysS, (camR)). Esta cepa posee en su genoma el gen de la ARN polimerasa del fago

T7 bajo el control de un promotor inducible por IPTG. De este modo, las células tratadas

con este compuesto expresan la polimerasa de T7 y por ende la proteína bajo el control del

promotor T7 en pRSET. Además, esta cepa posee un plásmido (pLysS, camR) que posee el

gen para una lisozima bacteriana bajo el control de otro promotor T7. La presencia de este

plásmido no solo aporta la existencia de una lisozima después de la inducción (lo cual

mejora la lisis celular notablemente) sino que además reduce el basal de expresión del gen

en pRSET, dado que la polimerasa de T7 posee dos promotores a los que puede unirse. Para

facilitar la purificación de la proteína recombinante, este sistema expresa la misma como

una fiisión con un pequeño péptido que contiene un motivo de 6 histidinas, cuyos grupos

imidazólicos poseen una gran afinidad por el Ni”. De este modo, la proteína recombinante

puede purificarse a homogeneidad con el uso de resinas de Ni+2coordinado a una matriz

sólida. La interacción es tan fiierte que puede realizarse en presencia de agentes

desnaturalizantes como urea, lo cual hace que este sea el sistema favorito cuando la

proteína produce cuerpos de inclusión, los cuales deben ser disueltos con agentes
caotrópicos.
A continuación detallo un protocolo para la expresión con este sistema, para el caso de una

proteína que forma cuerpos de inclusión.

Protocolo.

Cultivo e inducción.

l. Transformar bacterias BL21Lys competentes con la construcción de interés.

Seleccionar sobre LB ampicilina/cloramfenicol.

2. Repicar una colonia a 3 ml de cultivo liquido y crecer O.N a 37°C con agitación.

3. Inocular 250 ml de cultivo líquido y crecer hasta Domo 0.45. Inducir la expresión con

O.l-O.5 mM IPTG. Seguir creciendo 2-3 hrs.

4. Importante!!: antes de inducir retirar l ml de cultivo como control, centrifiJgar 2 min a

10.000xg y congelar.
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Visualización dela expresión.

5. Una vez terminada la inducción se toman 0.5 ml del cultivo (la mitad que el control sin

inducir) y se cosecha centn'fiJgando a 10.000 xg. Esta muestra y la que hemos tomado

antes de la inducción se usan para certificar la expresión.

6. Se resuspenden las células en 100 ul de Buffer de Lisis (Tn's HC] 50 mM pH 8, EDTA

l mM, NaCl 100 mM) con Tritón X-lOO 1%. Las muestras se congelan y descongelan

tres veces en nitrógeno liquido y agua a temperatura ambiente, y luego se sonican con

tres pulsos de 30 seg a la máxima capacidad de la micropunta.

7. Los lisados se centrifugan 10 min a 10.000 xg. En el pellet se hallan los cuerpos de

inclusión y el sobrenadante se considera como extracto soluble.

8. Ambas fraciones de ambas muestras (- y + IPTG) se siembran en geles SDS-PAGE y se

visualizan las proteínas con Coumassie Blue.

Lisis celular.

9. Si la expresión es satisfactoria se realiza la lisis de las células cosechadas por

centn'fugación a 5000 xg 15 min al finalizar la inducción (el pellet se puede guardar a 
70°C).

10. El pellet se resuspende en 3 ml de Buffer de Lisis, se agregan 8 ul de PMSF 50 mM por

gramo de peso húmedo y lisozima a 50 ug/ml concentración final.

ll. Se congela y descongela, se deja agitando 30 min a temperatura ambiente.

12. Se agregan 4 mg de deoxicolato (DOC) por gramo de pellet y se sigue agitando otros 20
min.

13. Luego se procede a degradar los ácidos nucleicos con el agregado de ADNasa I y
ARNasa 20 ¡ig/ml final. Se deja agitando hasta que la solución pierda la apan'encia
Viscosa.

Purificación de los cuerpos de inclusión.
14. Se centrífuga el lisado 15 min a 12.000 xg a 4°C.

15. Importante!!: si el pellet presenta dos fases muy distintas, podemos estar ante la
presencia de una lisis incompleta, con los cuerpos de inclusión por debajo y células sin

romper por am'ba. Si este es el caso, conviene volver a lisar (Buffer de Lisis, lisozima,
DOC, ARNasa, etc).

16. El pellet con los cuerpos de inclusión se resuspende en 5 ml de Buffer de Lisis con

0.5% Triton X-lOO, lO mM EDTA y antiproteásicos a piacere.

17. Se agita y vortexea 5 min y se recentn'fuga 15 min 12.000 xg 4°C.
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El pellet se trata de resuspender en 5 ml de agua deionizada. Se vuelve a centn'fugar.

Purificación dela proteína recombinante.
19.

2O

2
¡—¡

22.

2u

24.

2

26.

27.

.V‘

El pellet se resuspende en 3 ml de Buffer A (3M isotiocianato de guanidinio, 10 mM

Tris HCl, 0.1 M NaPO4, pH 8).

. Se agita l hr a temperatura ambiente y los cuerpos que no se han resuspendido se
retiran por centrifugación 15 min 12.000 xg 4°C.

. Al sobrenadante se le agrega 8 ml de una suspensión 50% v/v de la resina con Nii2

(NTI-Agarosa de Quiagen fimciona bárbaro) previamente equilibrada en Buffer A.

Se permite la interacción agitando l hr temperatura ambiente y luego se empaca la
resina en una jeringa de 10 ml.

. Se realizan lavados con 5 volúmenes de lecho de Buffer B (8M urea, 10 mM Tn's HC],

0.1M NaPO4, pH 8), 5 volúmenes de Buffer C (igual que Buffer B pero pH 6.5).

Corroborar que la última porción de los lavados con Bufl‘er C tenga una D.O.2gopor

debajo de 0.1.

La elución se realiza con un gradiente de pH logrado con el Buffer C y el Buffer D

(igual que C pero pH 3.5) Con un gradiente de 10 volúmenes de lecho es suficiente.

Atención!!: el buffer D tiende a alcalinizarse, siendo mejor guardarlo a -20°C.

Se recogen fracciones de 3-5 ml y se van siguiendo por Bradford.

Las fracciones con proteína se corren en SDS-PAGE. La resina se regenera pasando 0.2

M acético y luego enjuagando con glicerol 30%. Se guarda en etanol 50%, glicerol
30%.

Diálisis.

28. Para renaturalizar la proteína se dializa contra soluciones que paulatinamente

disminuyen su contenido de urea. El agregado de glicerol 20% y DTT l mM favorece el

correcto plegamiento. La diálisis se realiza contra 100 volúmenes de buffer de díalisis

con agitación y a 4°C. Mi buffer de diálisis favon'to es 50 mM Tris HC] pH 7.7, 250

mM NaCl 20 % glicerol y 5 mM DTT. Nunca dializo menos de 24 hrs.
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ANTICUERPOS: OBTENCIÓNY usos.

Obtención de anticuerpos.

Los anticuerpos contra Hisóx-PZFP fueron obtenidos inoculando conejos con la forma

monomérica de la proteína. A continuación detallo el protocolo para preparar antígenos a
partir de cuerpos de inclusión.

l. Se preparan los cuerpos de inclusión y se puriflca la proteína por afinidad a columnas
de Ni’2 como se describe en la sección anterior.

2. Se cuantifica la proteina eluída de las columnas de Ni+2 mediante comparación con

cantidades conocidas de una proteína patrón (BSA por ejemplo) en geles SDS-PAGE

teñidos con Coumassie Blue. El rango de linean'dad para esta tinción está entre 100 ng y

5 ug.

3. Se siembra l mg de proteína recombinante en un gel SDS-PAGE. Para ello se utilizan

calles de gran tamaño (8 cms o más). Al finalizar la conida se tiñe el gel con Coumassie

Blue en agua (no fijar!!!) y se localiza la banda de interés. Se corta con un bistun' estéril

y se troza en pequeños fi'agmentos.

4. Se liofilizan los fragmentos de gel y una vez secos se pulverizan con mortero. El polvo

se humedece con PBS lx y se pasa repetidas veces por jeringas de grosor descendente

hasta lograr pasar el granulado por una punta 216 o 220.

5. Este granulado se puede emulsionar con adjuvante de Freund completo o se puede
inocular sin adjuvar. Para los anticuerpos contra PZFP-l se inocularon 2 conejos por vía
subcutánea. A los 25 días se los volvió a injectar con la misma preparación antigénica y

se sangraron un mes más tarde. Antes de la primera dosis se retiró suero preinmune.
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Westem blot.

l. Electroforesis. Se realiza un gel SDS-PAGE del porcentaje adecuado. Típicamente, se

resuelven 20-50 pg extractos proteicos (o ng de proteína recombinante pura) por calle.

2. Transferencia semihúmeda. Una vez que ha terminado la corrida electroforética, se
desarma el gel y se procede a la transferencia de las proteinas a filtros de nitrocelulosa.

Se toma el gel con guantes (enjuagarse bien el talcoll) y se monta sobre una torre de

tres papeles Whatmann 3MM y el filtro de nitrocelulosa., previamente humedecidos en

Tn's-Glicina-SDS lx, metano] 10%. Se cubre el gel con otros tres papeles embebidos en

el mismo buffer y se monta todo el dispositivo sobre el grafito anódico. Se cubre con el

grafito catódico y se transfiere 20 min a 200 V constante (se necesita una fiiente de alto

poder). Es fimdamental corroborar que no queden burbujas entre papeles-grafitos-filtro
gel.

3. Se certifica el éxito de la transferencia tiñendo el filtro de nitrocelulosa con Poinceau S.

El mismo se puede guardar por varios dias a -20°C. Se marcan con lápiz los marcadores

de peso molecular sobre la cara que tiene la proteína.

4. Se bloquea el filtro con una solución de bloqueo (5% leche en polvo descremada, TBS

lx, Tween-20 0.1% p/v). Una hora a temperatura ambiente con agitación suele ser
suficiente.

5. Se incuba con una dilución del primer anticuerpo 1-2 hs a temperatura ambiente con

agitación (hay que optimizar para cada caso, 1/500 es bastante salomónico). Se realizan

3-5 lavados de 5 min con TBS lx, Tween-20 0.1% P/V también en agitación.

6. Se incuba con una dilución del anticuerpo secundario según indicaciones del proveedor

y se repiten los lavados.

7. Se revela según intrucciones del proveedor de los reactivos de detección. En este

trabajo se ha utilizado el Ia't Renassaince (Dupont, NEN, USA) para detección con

quimioluminiscencia.

Para demostrar la especificidad de la señal otorgada por anticuerpos heterólogos se puede
realizar un ensayo de competición. A tal efecto se preincuba el anticuerpo a ser utilizado

con un exceso S-le (en moles) del antígeno adecuado, 2 hs a temperatura ambiente o toda

la noche a 4°C. Esta preincubación debe hacerse en pequeños volúmenes (0.5-1 ml) y luego

la muestra se diluye en la solución de bloqueo justo antes de realizar el Western blot. En

paralelo se realiza el mismo Western blot con un filtro gemelo (proveniente del mismo gel,
misma cantidad de proteína) y se procuran los mismos lavados y revelado a ambos filtros.
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lnmunofluorescencia lndirecta sobre epimastigotes de Trypanosomacmzi.

l. Montado de los epimastigotesPreparación de la gelatina: 0.1 gr de (804)2KCr se
disuelven en 200 ml de agua deionizada y se calientan a 60°C, se deja enfriar
lentamente a temperatura ambiente.

. Los portaobjetos limpios se sumergen en la solución de gelatina durante 2 min a

temperatura ambiente y luego se dejan secar en cámara Coplin O.N. a 37°C.

Se cosechan epimastigotes en fase logan'timica de crecimiento por cenm'fugación 10
min 4000 xg.

El pellet celular se resuspende en 5 volúmenes (con respecto al volúmen de cultivo) de

solución fijadora (Buffer fosfato 0.1 M pH 7.4, formaldehído 4%) y vortexean
suavemente por lO min.

Se centrifugan las células a 4000 xg y se realizan 3-4 lavados en PBS pH 7.4,

vortexeando suavemente lO min por vez.

. El pellet se resuspende en 0.1 volúmenes con respecto al volúmen de cultivo y una gota

de esta suspensión se utiliza para visualizar al microscopio. Si la densidad de células es

adecuada (muchas células por campo pero sin superposición) se procede a realizar los

frotis. Dejar secar a temperatura ambiente. Guardar a 4°C en cámara Coplin.

Incubación con los anticuerpos. Se bloquean los preparados toda la noche con

agitación suave a 4°C en una solución de BSA 5% p/v en PBT (PBS 0.1% Tween 20).

. Luego se incuba con el primer anticuerpo en una dilución cinco veces menor que la que

otorga una buena señal en Western blot. Para la detección de PZFP-l se utilizaron
diluciones l/ 100 o 1/200. Las diluciones se realizan en la misma solución de bloqueo.

Se incuba toda la noche a 4°C con agitación suave.

Se lava el primer anticuerpo con 3 enjuages de 20 min en un gran volúmen de PBT.

. Se incuba 3-4 hrs a temperatura ambiente y en oscuridad con el segundo anticuerpo

acoplado al fluoróforo, según instruciones del proveedor.

. Se repiten los lavados con PBT.

. Se coloca el cubreobjeto y se sella con esmalte de uñas u otro adhesivo. La muestra está

lista para visualizar al microscopio.

.Tinción con DAP]. Si se desea realizar la tinción con DAPI, después de lavar el

segundo anticuerpo se colocan sobre el preparado 200-500 ul de una solución de DAPI

¿?¿? tng/ml y se deja reposar 5 min sin agitación. Se realizan 2-3 lavados con PBT y se
monta el cubreobjetos.
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REACCIÓN ACOPLADADE TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCION IN muro.

En la tesis se muestran algunos experimentos con proteína PZFP-l sintetizada en lisado de

reticulocitos. Esto se ha hecho mediante la utilización del kit TNT de Promega. La

constmcción utilizada para la transcripción in vitro, fiJe un plásmido pBlueScript con el gen

completo psz-I clonado con la orientación tal que la cadena codificante puede ser

transcripta con el promotor T7 de este plásmido. Importante“: la preparación plasmídica
debe estar libre de ARNasa!!!

Reacción (es importante respetar el orden):

TNT lisado (descongelar rápidamente en la mano) 25 pl

TNT buffer 2 pl

Mezcla de aminoácidos (—Met)l mM l pl

sss-Metionina (10 “Ci/m) 4 pl

RNAsin (40 U/pl) l ¡.11

Agua ARNasa free 15 pl

T7 ARN pol l pl

Incubar 1-2 hrs a 30°C.

La mezcla de proteínas puede ser mantenida a —20por largos períodos.
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TÉCNICAS DE HIBRIDACIÓNDE Ácmos NUCLEICOS.

Southern blot.

Aquí voy a describir un ensayo de Southern blot partiendo de ADN genómico y al final del

protocolo agregaré algunas observaciones para realizarlo sobre productos de PCR,

fragmentos de digestión plasmídica o colonias bacterianas, o para realizar un Northern Blot.

l. Enzimas. Si el Southern blot es realizado para conocer el número de copias del gen en

un genoma, se elijen dos tipos de enzimas, unas con sitio de corte dentro de la sonda y

otras sin sitios de corte. En el caso de ser una copia única, la interpretación podría ser

fácil: con el primer grupo obtendremos dos bandas y con el segundo solo una. Esto no

siempre ocurre de este modo dada la presencia de genes relacionados que dan reacción
cmzada, polimorfismo para los sitos de restricción, etc, pero es un comienzo. Si es
necesario hacer digestiones con dos enzimas, tratamos de que ambas corten en un
mismo bulïer.

Digestión. Se digiere ADN genómico con 5 unidades de enzima por microgramo de

ADN. Para estos ensayos hay que asegurarse que la digestión del ADN sea total. Una

digestión parcial puede confundir la interpretación sobre el número de copias de un gen

por genoma. La mejor manera de asegurar la digestión total es mediante curvas de

tiempo. Una vez que el patrón de digestión visualizado en geles de agarosa ya no varía,

es que estamos en condiciones de digestión total. El tiempo para alcanzar este punto

varia según la enzima y ha de ser optimizado para cada caso particular. Aunque una

digestión O.N. suele ser total en la mayoría de los casos, se trata de evitar incubaciones
tan largas, debido a la actividad inespecífrca de corte de muchas enzimas. Con respecto

a la cantidad de ADN a digerir, entre 5 y 10 pg por calle es suficiente.

Electroforesis. Los fi'agmentos de digestión se resuelven en agarosa entre 0,6 y 0,8%

p/v. Más concentrados tienen mala resolución. Preferentemente, los geles serán tan
finitos como el volúmen de siembra nos lo permita. Esto optimiza la transferencia. En

una calle del costado y separado por una calle de las muestras, se corren unos 100 ng de

un marcador de peso molecular. Los geles corren hasta que el azul de bromofenol está a

2/3 del final del gel. La vizualización es con EtBr 10 ug/ml. No olvidar la regla al

costado del gel en la foto!!.

Transferencia. Antes de transferir el gel se trata de la siguiente manera: se incuba por
20 min en 0.25N de HCl (solución de depurinación), se lava con agua bidestilada y se

incuba por lS min en una solución 0.4N de NaOI-I.Después se coloca el gel boca abajo
sobre un Whatman 3MM y se arma el típico dispositivo de transferencia (Ausubel,

1997). Al poner el gel boca abajo el ADN queda más cerca de la superficie y se
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transfiere mejor y más rápido. Es coveniente aislar el Whatman inferior con un “marco”

hecho de placas radiográficas viejas o trozos de Parafilm, para evitar que los papeles de

la torres arriba del gel toquen el Whatman y la transferencia de buffer ocurra por afuera

del gel. La membrana siempre con guantes o pinzas”. Nota: mi membrana favorita es

Hybond N+ de Amersham que transfieren ADN con 0.4N NaOH y no necesita fijación.

. Fijación: después de transferir O.N. se retira cuidadosamente la torre de papeles
absorbentes y con un lápiz se marcan las calles. Si se utiliza Hybond N se fija con UVC

(en el Stratalinker de Stratagen con 1200 ujoules). Los filtros se lavan con 2x SSC y se

guardan húmedos a 4°C hasta el momento de la hibridación. Se corta la porción que

tiene los marcadores de peso molecular.

. Marcación de la sonda. Si la sonda es mayor de 200 pb, se estila “random priming”
con a(32P)-dCTP marcado. Se realiza según las instrucciones del proveedor del kit.

NEBlot de New England Biolab es bueno y barato. Si la sonda es un oligonucleótido, se

marca con T4 polinucleótido kinasa y y(32P)-ATP.Para separar la marca incorporada de

la marca libre hay mil variantes. Mi opción barata es precipitar tres veces con 2

volúmenes de 100% etanol, 0.4 volúmenes de 7.5 M AcNI-l4y algun “carrier” como

acrilamida lineal, ARNt o glicógeno (l-S pg).

Se marcan con T4 PNK y y(32P)-ATP unos 5 ng del patrón de peso molecular que se

corrió en el gel. Importante!: comprar marcadores defosforilados!.

Hibridación. La hibridación y la prehibridación se hacen con Solución de Church. Es

importante cambiar la solución de prehibridación antes de poner la sonda!! Esto reduce
mucho la suciedad en el filtro. Nota: No olvidarse de hervir la sonda lO min. antes de

ponerla en la solución de hibridación (llevar en hielo hasta el horno después de hervir!).
Es mejor poner la membrana con el lado que tiene el ADN hacia el interior de la
botella. Con una hora de prehibridación y entre 5 hs. y O.N. de hibridación es

suficiente. Si la sonda es homóloga todo el proceso se hace a 60-65°C. Si la sonda es

heteróloga hay que poner a punto para cada caso. En una botella aparte se hibridan los
marcadores de peso molecular.

. Lavados. Los lavados son con solución SSC cada vez más diluída y el número y

tiempo de cada lavado depende de la señal que percibimos con un contador Geiger.

Típicamente, se empieza con enjuages de 5 min con SSC 2x SDS 0.1% a temperatura

ambiente, para luego bajar a SSC lx, SSC 05x y de ser necesario SSC 0.1x, todo a la
temperatura de hibridación. Consejo: es mejor hibridar estringentemente que tener que
lavar mucho. La sonda que ya se ha pegado es muy dificil de despegar.

.Exposición. Se envuelve la membrana en un folio plástico y se sella con calor. No
olvidarse de orientar la membrana con respecto a la placa radiográfica para poder

reconocer los origenes de siembra. Los adhesivos fluorescentes sirven de maravillas. En
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el mismo folio se coloca la membrana conteniendo los marcadores de peso molecular,

reconstruyendo entonces la membrana on'ginal.

Observaciones: Si el Southern blot es para conocer la identidad de un fragmento de PCR o

de los productos de digestión de un plásmido, fago, etc, realizamos las siguientes

modificaciones: no se trata al gel con ninguna de las soluciones antes de transferir y se

acorta el tiempo de transferencia y de hibridación. Esto se debe a que estamos trabajando
con masas muy grandes de ADN.

Hibridación de colonia.

Para buscar las bacterias portando los clones recombinantes se puede utilizar la Hibridación
de Colonias.

l. Repique. Es conveniente no hacerlo directamente sobre las colonias originales, sino
que se las repica a una placa de Petri grillada y se crecen O.N. a 37°C. De este modo se

obtienen estrías grandes que facilitan la transferencia, una localización más facil de las

colonias positivas y otorgan bacterias suficientes como para un posterior repique.

. Transferencia. Se destapa la placa grillada bajo mechero y se apoya con las pinzas una
membrana de Hybond N sobre las estn'as. Se on'enta la membrana con marcas

asimétricas hechas con una jeringa fina. Se deja l min y se retira cuidadosamente.

Apoyar la membrana con las colonias para arriba sobre un Whatman 3MM humedecido
en 1.5M NaCl, 0.5N NaOH durante 7 min y luego sobre 1.5M NaCl 1.5M Tn's HC] pH

5.2 lO rnM EDTA durante 3 min. Los filtros se lavan con 2x SSC y se fijan con UVC.

Hacer dos membranas por placa puede ayudar a distinguir manchas de señales

específicas.

De aquí en más se continúa como para el Southern blot.

Northern blot.

l. Preparación de la muestra. La muestra se prepara del siguiente modo: l volúmen de
muestra más dos volúmenes de fonnamida deionizada más l volúmen de ARN LB 4x.

Se calienta lO min a 70°C, se coloca en hielo y se siembra inmediatamente.

Electroforesis. El gel desnaturalizante para ARN se hace según se indica en las sección
Técnicas electroforéticas. Al terminar la com'da se enjuaga el gel 20-30 min con agua

deionizada para sacar un poco de formaldehído.

. Transferencia. Se utiliza el mismo dispositivo que para Southern blot. La solución de

transferencia para Hybond N+ es NaOH 0.05 N.

4. Hibridación igual que para Southern blot.
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TÉCNICAS mm EL ESTUDIODE LA INTERACCIÓNPROTEÍNA-ADN.

Ensayo de retardo en gel.

Para obtener un retardo en gel que permita visualizar la interacción proteina-ADN, hay que
optimizar un conjunto de variables, como la concentración de cationes divalentes, la fiierza

iónica del buffer de reacción, el tamaño de poro dc la matriz de separación (ya sea

poliacrilamida o agarosa), la temperatura de incubación y la presencia de cofactores. A

continuación detallaré las condiciones en las cuales se obtienen los complejos de retardo

con las secuencias AP-l y con las secuencias portando los sitios de reconocimiento para

proteínas CCHC utilzando extractos de epimastigotes de Trypanosoma cruzi (o proteína
recombinante Hisóx-PZFP).

Marcación dela sonda.

l. Si se trata de una sonda doble cadena sc deben primero aparcar los oligonucleótidos

simple cadena que la componen. Esto se logra mezclando cantidades equimolarcs dc

ambas hebras, calentando 5 min a 90°C y enfriando lentamente (1°C/min) hasta

alcanzar la temperatura ambiente.

2. Los oligonucleótidos se marcan por el agregado en el extremo 5’ de un fosfato

radioactivo. Se emplean 100 ng dc ADN y 10 U de la enzima polinucleótido quinasa del

fago T4 (T4 PNIQ GibcoBRL) en el buffer indicado por el fabricante. La reacción se

hace en un volúmen dc 25 ul con 50 uCi de [y-MP]dATP (6000 Ci/mmol), durante 30
min a 37°C.

3. La reacción se detiene llevando cl volúmen a 100 ul y precipitando el ADN con 0.4
volúmenes de 0.75 M AcNH4 y 2.5 volúmenes de etanol 95 %.

4. Importante!!; Si se pretende obtener una sonda doble cadena libre de las simples
hebras, se debe purificar la misma en un gel de poliacrilamida nativo 15%. La región
conteniendo la sonda se localiza por autoradiografia, se corta el taco de poliacrilamida y

se eluye con Buffer de Elución (0.5 M AcNH4, 0.1% SDS, 10 mM AcMg), 5 hs. a 37°C

con agitación. Luego se precipita el ADN agregando 2.5 volúmenes de etanol y l ug de
carrier. Se lava el exceso de sal con etanol 70%.

5. La sonda obtenida se resuspende en 50 ul buffer Tris HCl 10 mM pH 8.

Reacción de Unión.

6. Se prepara una buffer de unión 2x que contiene todos los componentes necesarios para

la reacción a excepción de la sonda radioactiva y la firente de proteina. El buffer
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utilizado en este trabajo se detalla al final del protocolo.

7. Se mezcla un volúmen de este buffer con 20000-100000 cpm de sonda radioactiva y l
20 ug de extracto proteico (o ng de proteína recombinante pura). Se lleva a volúmen

final 20-30 ul con el diluyente de la proteína.

8. Se incuba 20 min. a temperatura ambiente.

Nota: Es conveniente hacer una premezcla con el buffer y la sonda, para luego comenzar la

reacción con el agregado de la proteína. Si se desean realizar competiciones, se preincuba la

proteina 5 min con las cantidades necesarias de oligonucleótidos fi‘íos.

Electroforesis y autoradiografía.

9. Se prepararan con anterioridad geles entre 5-8 % poliacn'lamida 0.25 x TBE en

annadores de 15 x 20 cm con separadores de 1.5 mm. Ver sección Técnicas
electroforéticas.

lO. Importante!!: No se incluye en las muestras ningún buffer de siembra dada la
presencia de glicerol o Ficoll en los buffers de unión. Se puede correr un poco de buffer

de siembra para ADN en una calle aparte, a efectos de vizualizar la com'da.

ll. Los geles se precorren 1-2 hrs a 100 V constante y se corren a 200 V constante hasta

que el azul de bromofenol ha recorrido 2/3 del gel. El buffer de corn'da es 0.25x TBE.

12. Los geles se desarman y se secan durante l hr a 80°C antes de la autoradiografia.

Bufl'er de unión 2x

Hepes/K+ pH 7.7 50 mM

KC] 200 mM

MgCIz 25 mM

ZnClz 20 ¡1M

Glicerol 40 %

NP40 0.2 %

Antes de usar se agrega DTT lmM final y el competidor inespecífico a elección. En los
experimentos de este trabajo se utiliza dedC en un exceso de masa con respecto a la sonda
de 1000-5000x.
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ldentificación de las proteínas unidas al ADN mediante el uso de anticuerpos.

Para determinar la identidad de alguna las proteínas involucradas en la formación de los

complejos de retardo, se pueden utilizar anticuerpos específicos en dos tipos de ensayos:

super-retardo e inmunovaciado.

Super-retardo.
Consiste en preincubar las proteínas del extracto con el anticuerpo específico y proceder

luego a un ensayo de retardo ususal. Con un poco de suerte, el anticuerpo reconocerá a la

proteína sin alterar su capacidad de unirse a la sonda, y lo que observaremos es que el

complejo de retardo pierde movilidad, comparando con el complejo producido con

extractos no preincubados. Con 1-3 ul de antisuero o de lgGs purificadas en una reacción
de 20 ul suele ser suficiente. Es importante incluir un control con el antisuero preinmune o

con anticuerpos no relacionados. Otro control importante debe hacerse con el antisuero solo

y la sonda, sin el extracto proteico, ya que muchas veces se observa que alguna proteina

sérica produce un complejo de retardo inespecífico, que puede ser confimdido con un

complejo de super-retardo.

Inmunovaciado.

Este consiste en hacer una inmunoprecipitación de los antígenos con el antisuero

específico, para luego usar el sobrenadante depletado en un ensayo de retardo. Si la

proteína reconocida por el antisuero está involucrada en la formación de los complejos de

retardo, el extracto inmunovaciado perderá tal actividad. Típicamente:

1. Se mezclan 100-200 ul de extracto proteico con 5-10 ul de antisuero inmune o lgGs

Se incuba con agitación 2 hrs a temperatura ambiente

Luego se agregan 10 ul de una suspensión de 50% v/v proteína A-agarosa.

PP.“ Se incuba 1 hr más y se precipitan los complejos proteína A/IgGs mediante una

centn‘fiigación S min a 4000 gx.

5. El sobrenadante se utiliza en un ensayo de retardo en gel.

Se incluyen los controles de suero preinmune o anticuerpos no relacionados.
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ESTIMACIÓN DEL PESO MOLECULAR DE LAS PROTEÍNAS UNIDASAL ADN.

Entrecruzamiento de complejos de retardo aislados con luz UVC.

Para estimar el peso molecular de las proteinas contactando con la sonda en los complejos

de retardo se pueden realizar dos tipos de ensayos de entrecmzamiento. La mayor
información se obtiene al realizar el entrecruzamiento de los complejos de retardo ya
separados en un gel de poliacn'lamida:

l. Se realiza una reacción de unión como la descripta para ensayos de retardo en gel, pero

esta vez se hace un escalamiento 5x de la reacción y se utiliza mayor cantidad de sonda
radioactiva.

2. Se realiza la electroforesis usando calles más grandes que permitan sembrar toda la
reacción en un solo compartimento.

3. Al finalizar la corn'da se desmonta el gel y se procede al entrecruzamiento. Si se posee

un horno de fijación UVC como el Stratalinker de Stratagene, se irradia el gel con 500

mJoules. Altemativamente se puede utilizar una lámpara UVC de 254 nm o un

transiluminador UVC o la lámpara gennicida del flujo laminar. Con una irradiación de
15 min a unos 5 cm de la fijente de luz se obtiene un buen grado de entrecruzamiento.

4. Localización de los complejos por autoradiografia. Para ello es que hemos hecho el
escalamiento de la reacción. La filosofia es no tener que exponer el gel húmedo durante

mucho tiempo, para evitar que los complejos difundan en el mismo. El gel se recubre
con un folio plástico, se sella y se expone a temperatura ambiente 2-4 hs. Es necesario
orientar de alguna manera el gel con la placa autoradiográfica. Después de revelar la
misma, se recortan ‘Wentanitas” en las regiones donde están las señales y se orienta

sobre el gel. Se recortan las porciones de poliacn'lamida debajo de las ventanitas con un

bisturí y se eluye la proteína con una solución de 0.1% SDS, 5 hs a 37°C, con el

mínimo de volúmen que sumerja al taco de poliacn'lamida.

5. Se concentra el eluído por liofilización y se resuspende en buffer Cle sin SDS (el
SDS viene aportado por la muestra). Se procede a una electroforesis SDS-PAGE con

marcadores de peso molecular. Se seca el gel y se expone a autoradiografia.
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Entnecruzamiento de complejos de retardo en solución.

Este protocolo es mucho más sencillo pero no es tan informativo. Es ideal si solo poseemos
un único complejo de retardo.

1. Se realiza una reacción usual para retardo en gel.

2. Cuando ha terminado la incubación, se irradia la muestra con una fiJente de luz UVC 15

min. Se puede irradiar el eppendorf directamente o montar la reacción sobre un trozo de

folio plástico.

3. Se agrega entonces el buffer CB 5x y se procede al SDS-PAGE usual.

Importante!!: Dado que en este protocolo se suele observar la aparición de bandas de

entrecruzamiento inespecífico, es necesario realizar un control en presencia de un exceso de

oligonucleótido fn'o. Asi las bandas que desaparecen en el control, corresponden a las

proteínas que se unen específicamente a la secuencia en cuestión.
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Selecciónde ligando por enriquecimiento exponencial (SELEX).

Como se ha explicado en la Sección Resultados, este método permite seleccionar los sitios

de unión para una proteína partiendo de una gran mezcla de oligonucleótidos.

l. Preparar proteína recombinante pura o los extractos proteicos a estudiar. Una
concentración de lmg/ml es suficiente.

2. Purificar por geles de poliacrilamida los Oligonucleótidos a utilizar (ver Manipulación
de Acidos Nucleicos).

Oligonucleótido degenerado.

S‘TCT AGA ACT AGT GGA TC (N)18 C GAT ACC GTC GAC CT G 3‘

Oligonucleótidos iniciadores:

Iniciador l. S‘TCT AGA ACT AGT GGA TC 3‘

Iniciador 2. S‘CGA GGT CGA CGG TAT CG 3‘

3. Marcación dela sonda.

Si se han de estudiar proteínas de unión a simple cadena se marca el oligonucleótido

degenerado con T4 PNK (ver Retardo en Gel). Si se estudian sitios doble cadena, se marca

de la siguiente manera:

Iniciador degenerado 45 pmol

Iniciador 2 450 pmol

Buffer Klenow 2.5 ul

Agua deionizada csp 25 ul

Se calienta la mezcla 5 min a 75°C y se enfn’a a temperatura ambiente lentamente (aprox.

40 min).

Una vez finalizado el apareamiento, se realiza la extensión:

Reacción de aparcamiento 25 ul

dNTPs (SmM dG, dT, dA) l ul

(a-nP)-dCTP 3000 Ci/mmol 5 ul

Klenow lO U

Se incuba 20 min a temperatura ambiente y se adicionan 2 ul d dNTPs (5 mM dG, dA, dC,

dT). Se incuban otros 5 min a temperatura ambiente. La reacción se detiene por extracción
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fenólica y precipitación alcohólica con AcNH4 y l pg de carrier. Se disuelve en 40 ul.

ll.

. Retardo en gel. Se realiza un retardo en gel con l/lO de la sonda marcada.

. Elución. Se localizan los complejos de retardo con Phospholmager o autoradiografia,
se cortan los tacos de gel y se eluye el ADN agitando mínimo 3 hrs en Buffer de

Elución (0.5 M AcNH4, 0.1% SDS, lO mM AcMg) a 37°C. Se hace una extracción

fenólica (lx PIC, 2x CHISAM) y se precipita con 2.5 volúmenes de etanol y 1 pg de

carrier. Se disuelve en 30 ul de agua deionizada.

PCR. 1.5 ul de este ADN se usan como templado en una reacción de PCR.

Generalmente hago reacciones de 50 pl con 25-50 pmol de los iniciadores l y 2 y una

concentración final de dNTPS igual a 300 uM. Realizo 35 ciclos de 94°C 30 seg, 52°C

40 seg, 72°C 30 seg.

. Atención!!: incluir un control sin templado” Estas reacciones de PCR sobre
oligonucleótidos son muy sensibles a las contaminaciones.

Se corren los productos de PCR en geles de agarosa de bajo punto de fiJsión. al 4% en

lx TAE, se cortan las bandas y se purifica el ADN con el kit de ocasión.

V4del producto de PCR eluído se utiliza para marcar la sonda como se ha descripto

anteriormente y se comienza una nueva ronda de selección. Si estamos utilizando sitios

simple hebra, es necesario desnaturalizar la sonda antes de la reación de unión.

Generalmente caliento 10 min a 100°C y coloco inmediatamente en nitrógeno líquido.

Luego dejo fundir en hielo.

. Se puede seguir la eficiencia de enriquecimiento de la población de oligonucleótidos
haciendo retardos con los productos de PCR de cada ciclo. Cuando la mezcla parece no

enriquecerse más, se procede a subclonar los productos de PCR del último ciclo. Los
iniciadores l y 2 poseen sitios de restrición para Sal I y Spe I que facilitan el
subclonado.

Minipreparar, secuenciar y celebrar el nuevo sitio de unión.
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ENSAYO DE DOBLE HÍBRIDO EN LEVADURAS.

Vectores.

El sistema de doble híbn'do en levaduras que yo he utilizado es básicamente el desarrollado

por Stan Fields y colaboradores (Fields, 1989). El mismo se basa en la reconstrucción de un

factor de transcripción híbrido donde el sitio de unión a ADN es del factor LexA y el sitio

de transactivación es del factor VP16. El dominio de LexA está en el vector pBTMl 16 que

es en el cual se clona la proteína señuelo y el factor VP16 está en el vector pVP16 que es

con el cual se construye la genoteca de ADNc. La genoteca que yo he utilizado ha sido

generosamente prestada por el Dr. Harvey Eisen, con lo que todo mi trabajo se redujo a
subclonar pzfp-l en pBTMl 16.

Cepa y selecciones.

pBTMl 16 puede ser seleccionado en levaduras porque otorga autotrofismo para triptofano

y pVP16 hace lo propio con leucina. La cepa utilizada es L40 (MATa his3D200 trpl-90]
leu2-3,112 ade2 LYSZ::leonp4-HIS3 URAzzleonp8-lacZ). Esta cepa es auxótrofa para
triptofano y leucina., pero también para histidina. La reacción positiva de doble hibrido

puede identificarse porque esta cepa posee dos genes bajo el control de promotores

minimos que tienen sitios de unión para LexA: I-IIS3 y lacZ. Así entonces, cuando la

proteína señuelo interacciona con una proteína de la genoteca, los sendos motivos de LexA

y VP16 reconstruyen un factor de transcripción capaz de promover la expresión de un gen

que rescata la deficiencia en el metabolismo de histidina (HIS3) y la del expresión del gen

para la B galactosidasa (lacZ). De este modo, la reacción positiva de doble híbn'do se
reconoce por el autotrofismo para histidina y la reacción colon'métn'ca de un ensayo para B

galactosidasa.

Medios y soluciones.

YPD: 2% p/v de peptona, 1% p/v extracto de levaduras, 2% dextrosa.

Medios Yc (para levaduras L40): (l litro) disolver l.2gr.base nitrogenada de levaduras sin
aminoácidos y sulfato de amonio, Sgr. sulfato de amonio, lOgr. ácido succínico, 6gr.

NaOH, 0.1 gr. de los aminoácidos ade, arg, cis, (leu), (lys), tre, (Up), ura y 0.05 gr. de los

aminácidos asp, (his), ile, met, phe, pro, ser, tir, val, en 900 ml de agua, autoclavar, y

agregar 20% de glucosa.

Aminoácidos entre paréntesis: aminoácidos excluidos en medios drop-out (excluyentes)
según corresponda.

-154



Adhhafiakmjafldénukn=

Medios drop-out (para levaduras L40):
Yc-TULys: Yc sin trp, ura, lys.

Yc-THULL: Yc sin trp, his, ura, leu, lys.

Yc-TUL: Yc sin trp, ura, leu.

Yc-TULL: Yc sin trp, ura, lue, lys.

Solución LiOAc: 0.1 M LiOAc, 10 mM Tn's-HC] pH8, 1 mM EDTA pH8.

Solución PEG-LiOAc: 40%p/v P563350, 0.1 M LiOAc, 10 mM Tn's-HCI pH8, 1 mM
EDTA pH8.

Transformación de levaduras.

Aquí se describen dos protocolos que se emplearán según las necesidades. Si la expresión

de nuestra proteína no es tóxica para las levaduras, podemos hacer una transformación

secuencial, primero transformando con el plásmido señuelo (pBTMl 16) en pequeña escala

y luego con la genoteca a gran escala. Pero si nuestra proteína es tóxica, se hace una sola

cotransformación a gran escala con los dos plásmidos a la vez. Estos son los protocolos en
el caso de una transformación secuencial.

Pequeña escala.
l. Se inoculan 10 ml de medio YPD con una colonia grande de las levaduras a ser

transformadas (L40 para el doble híbrido). Se deja crecer a 30°C durante toda la noche

con agitación. La DOW,nmdebe alcanzar valores mayores a 2.

Se diluye en 50 ml de YPD hasta una D0m=05 y se deja crecer con agitación
durante 2-4 hrs a 30°C.

Se cosecha por centn'fugación a 2500 rprn a temperatura ambiente (no a 4°C!!). El

pellel se resuspende en 40 ml de TE 0.1x y se vuelve a centrifiJgar a 2500 rpm. a
temperatura ambiente.

. El pellet se resuspende en 2 ml de solución LiAc y se incuba por 10 min a temperatura
ambiente.

Se mezclan 1-2 ug de plásmido señuelo con 50 ul ADN carrier preparado en el

momento. Preparación de ADN can-¡er se hierven por 5-10 min 200 ul de ADN de
esperma de salmón sonicado de concentración 10-20 ug/ml. Se le agregan
inmediatamete 800 ul de solución LiAc, se mezcla vigorosamente y se coloca en hielo

hasta alcanzar temperatura ambiente.

. A la mezcla de ADN (plásmido+ADN cam'er) se le agrega 100 ul de las levaduras en
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solución LiAc y se mezcla bien.

7. Luego se le agregan 700 ul de la solución PEG-LiAc y se mezcla con vortex. Incubar

con agitación por 30 min a 30°C.

8. Agregar 70 ul de DMSO y dar un golpe de calor a 42°C por 7-10 min

9. Centn'fiigar a 10.000 xg 20 segundos. El sobrenadante se descarta y el pellet de

levaduras se resuspende en 150 pl de TE y se plaquea en YcTULys.

lmportante!!: para corroborar que la construcción señuelo no activa per se el sistema del

doble híbrido, hemos de plaquear esta transformación también en placas YcHTULL.

Además, a las colonias que crezcan en YcTULys debemos ensayarlas para corroborar que
no tengan actividad B-galactosidasa. Si ocurre que nuestra construcción activa el sistema

per se, deberemos plaquear en medio YcHTULL con concentraciones crecientes de 3

aminotriazol (3AT) entre 0 y 70 mM. El 3AT es un compuesto tóxico para las levaduras y

que es degradado por la enzima codificada por l-IIS3. De este modo, si existe un basal de

expresión de HIS3, la proteína se utilizará para degradar el 3AT y no para la síntesis de

histidina. Haremos entonces el ensayo de doble híbn'do con la concentración más baja de

3AT necesaria para impedir que las levaduras crezcan en YcHTULL.

Gran Escala

l. Se crece un cultivo de 5 ml de L40/lexA-señuelo en medio Yc-TULys durante toda la

noche a 30°C con agitación.

2. Se inoculan los 5 ml en 100 ml del mismo medio y se deja crecer durante toda la noche
a 30°C.

3. El cultivo saturado se diluye hasta una D0600nm=0.3—0.5en 300 ml de medio YPD+40

¡tg/ml de adenina y se deja crecer en agitación a 30°C durante 4 hrs.

4. Las levaduras se cosechan por centrifiJgación a 2500 rpm S min a temperatura ambiente

5. El pellet se resuspende en 250 ml de TE y se vuelve a centrifiJgar.

6. Se resuspende en lO ml de solución LiAc y se incuba por 10 min a temperatura
ambiente

7. Se agrega una mezcla de ADN compuesta por 250 pg de la biblioteca plasmídica y l ml
de ADN carrier.

8. Se agregan 70 ml de solución PEG-LiAc, se mezcla bien y se incuba con agitación por
30 min a 30°C.

9. Se agregan 7 ml de DMSO, se mezcla bien y se incuba a 42°C por 6 min (golpe de

calor) agitando ocasionalmente para permitir una temperatura homogénea.

10. Se enfn’a rápidamente hasta temperatura ambiente en baño de agua y se centn'fiJga a
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2500 rpm por S min a temperatura ambiente

. Las levaduras se lavan con 300 ml de TE. El peIIet se resuspende en 500 ml de YPD y

se incuba con agitación por l hr. a 30°C.

. Las levaduras se centrifiigan y se vuelven a lavar con 300 ml de TE.

.Se siembra 1/104 del volumen total en placas Yc-TUL para medir la eficiencia de

transformación y las levaduras se vuelven a centrifiigar a 2500 rpm por 5 min.

. El pel/et se resuspende en 500 ml de Yc-TUL y se incuba con agitación a 30°C por 16
hrs.

. Las levaduras se cosechan y se lavan con 250 ml de TE.

. El pellet final se resuspende en 5 ml de TE.

. Se siembran 200, 150, 100, 50 y 10 ul en placas Yc-THULL y se dejan en estufa a

30°C por 3-5 días.

Nota: si se realiza la cotransformación con los dos plásmidos a gran escala, se usan 0.5 mg

de genoteca y l mg de la construcción señuelo. Después de la transformación se plaquean

TODAS las células en medio Yc-THULL. Algo asi como 20 placas de petn' de 15 cm de
diámetro.

Medición de actividad B-galactosidasa.

Para confirmar el carácter positivo de las levaduras L40 transformadas con pBTM116

señuelo y la biblioteca de ADNc, capaces de crecer en el medio de selección Yc-THULL,

se realizan ensayos de actividad B-galactosidasa.

l.

2.

3.

Se estrian las colonias a una placa fresca Yc-THULL.

Se transfieren las colonias de levaduras a filtros de nitrocelulosa.

Las membranas se colocan, colonias hacia arn'ba, sobre un soporte de aluminio que

flota en nitrógeno líquido. Luego de 30 segundos se retira y se deja llegar a temperatura

ambiente. Se repite el proceso 2 veces más. Este proceso lisa las células.

. Los filtros se colocan, colonias hacia arriba, sobre papel Whatman 3MM humedecido

con buffer Z + 50 ul de 25 mg/ml X-Gal, y el mismo se monta sobre una caja de Petn'.

La caja se tapa y se coloca a 30°C durante al menos 30 min-2 hrs

Buffer Z: 60 mM NazHPO4, 40 mM NaHzPO4, lO mM KCI, l mM MgSO4 pH7. Antes de

usar se agregan 25 ul de B-mercaptoetanol cada lO ml de Bufi‘er Z.
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PCR de colonia para levaduras.

Para reducir el número de colonias seleccionadas con las cuales hemos de trabajar,
podemos agrupar las mismos conociendo cuales están portando el mismo clon. Un modo

rápido de hacerlo es mediante la PCR de colonia de levadura seguida de digestión con una
enzima de corte frecuente.

La mezcla de PCR para un solo tubo es:

Buffer Taq 10x 1 ul

Agua 7 . 3 ul

10 mM dNTPs 0 . 2 ul

10 [JM Iniciador A 0 . 6 ul

10 uM Iniciador B 0 . 6 ul

Taq (2.5 U/ul) 0 . 05 ul

RNAase(lOmyml) 0.05 ul

Zimolasa (5 mg/ml) 0 . 2 pl

Se utilizan iniciadores basados en las secuencias flanqueantes del sitio múltiple de clonado

de pVP16.

l. Preparar una premezcla para el número de colonias que se van a testear.

2. Alicuotar de a 10 ul en los tubos para PCR.

3. Con la punta del tip, tocar la colonia de levadura y resuspenderla en la mezcla de
reacción.

4. Agregar aceite mineral y correr el siguiente programa.

l ciclo 30 min 37°C (para la digestión con Zimolasa)

l ciclo 5 min 94°C (para la lisis celular)

40 ciclos l min 94°C/ l min 55°C / 3 min 72°C

5. Al finalizar la PCIL agregar a cada tubo 10 ul de una mezcla conteniendo el buffer de

digestión (para 20 ul) y 2 U de Hae IH u otra enzima ‘four culter

6. Mezclar bien e incubar 1-2 hrs a 37°C.

7. Agregar buffer de siembra para ADN y correr la mitad de la muestra en geles de

agarosa 2%.

8. Agrupar según el patrón de bandas y si queda alguna duda sobre la similitud, correr la
otra mitad en un nuevo gel.
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Confirmación del carácter positivo de los clones.

El ensayo de doble híbrido suele arrojar muchos falsos positivos. Existen distintas maneras

de detectar que realmente estamos ante una interacción específica. Un protocolo bastante

utilizado consiste en extraer el plásmido de la genoteca (pVP16) con los protocolos que se

detallan a continuación, y retransformar este plásmido solo, con el plásmido pBTMl 16

señuelo y con un plásmido pBTMlló portando otras proteínas que supuestamente no

interactúan con el señuelo, todo en la cepa L40 y plaqueando en YcHTULL. En mi caso he

utilizado una construción pBTMl 16-lamina que ha sido probada en otros sistemas que no

interactúa inespecíficamente. La construcción pVP16 con el inserto de la genoteca no

deben'a activar per se, ni al ser cotransfonnada con pBTMl 16-lamina.

Minipreparación de ADN plasmídico de levaduras

A continuación se detallan dos protocolos diferentes para minipreparar plásmidos de

cultivos de levadura, y luego como traspasar estos plásmidos a bacterias.

Minipreparación con Zimolasa.

l. Crecer 3 ml de cultivo liquido hasta saturación (o resuspender una estn'a grande en 500
ul de TE)

. Centn'fiJgar l min 10.000 xg en tubo eppendorf

. Resuspender en 475 ul de Buffer S

. Agregar 25 ul de 1M B-mercaptoetanol y 5 ul de zimolasa (Sngml)

Incubar 30 min a 37°C

. Agregar 100 ul de Buffer de Lisis y mezclar con vortex.

. Incubar 30 min a 65°C

. Agregar 166 ul de 3M KAcO pH 5.5

pooqosnAwN

Incubar 10 min en hielo.

10. Centn'fugar 10 min a 10.000 xg

ll. Traspasar el sobrenadante a un nuevo tubo.

12. Agregar 0.8 ml de etanol preenfiiado.
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13. Centrifugar 10 min 10.000 xg

14. Lavar con etanol 70%

15. Secar y resuspender en 40 ul de TE.

Bufl'erS

lO mM KPO4H2 pH 7.2

10 mM EDTA

Buffer de Lisis

25 mM Tn's HC] pH 7.5

25 mM EDTA

2.5 % SDS

Minipreparación con bolitas de vidrio.

l. Las levaduras se crecen en 5 ml de medio Yc-TUL durante toda la noche y se cosechan
por centrifiJgación a 2500 rpm durante S’a temperatura ambiente.

2. El pellet se resuspende en 0.3 ml de solución de lisis y se transfiere a un tubo de 1.5 ml.

Se le agregan 150 ul de bolitas de vidrio (0.45-O.5 mm de diámetro) y 0.3 ml de

fenolzcloroformo (1:1). Se agita por 5’ en vortex.

3. Se centrífuga por 5’ a máx velocidad y se toma la fase acuosa.

4. Para transformar se utilizan 5-8 ul de la fase acuosa.

Solución de lisis: 2% Tritón X-IOO, 1% SDS, 100 mM NaCl, 10 mM Tn's-I-ICl pH8, l mM

EDTA pH8.
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Pasaje de los plásmidos de levaduras a bacterias.

La cepa HBIOI posee un defecto para la síntesis de leucina. De este modo, podemos

seleccionar el plásmido de la genoteca del doble híbrido (que aporta autotrofismo para

leucina) transformando estas bacterias con la mezcla plasmídica obtenida de la levadura. El

plásmido con el señuelo no será seleccionado y se perderá.

Preparación de bacterias competentes, cepa HBlol.
l. S ml de un cultivo en estado estacionario se inoculan en 500 ml de LB en erlenmeyer de

2 L. Se crece con agitación a 37°C hasta una DOssonm=0.4-0.6.

2. Luego se coloca en hielo por 30 min.

3. Se centrifuga a 4000 rpm por 10 min a 4°C. El pellet bacteriano se resuspende
cuidadosamente en 100 ml de 100 mM MgClz y se deja en hielo por 30 min.

4. Se centrifuga a 4000 rpm por 10 min a 4°C y el pellet se resuspende en 10 ml de una

solución 100 mM CaClz, 15 % glicerol.

5. Las células se alicuotan en eppendorf estériles en volúmenes de 200-500 pl, se

congelan inmediatamente en nitrógeno líquido y se guardan a - 70°C hasta el momento
de usar. Por transformación se utilizan 150 ul.

Transformación de bacterias HBIOI con minipreparaciones de levaduras.

Las bacterias competentes de la cepa HBIOI se descongelan en hielo; 150 pl de las mismas

se mezclan con 5-8 pl de la minipreparación de levaduras y se incuba por 30 min en hielo.

Luego se les da un golpe de calor a 45°C por 45 seg - l min y se resuspenden en medio

NZY. Se incuban con agitación a 37°C por l hr. y se plaquean en medio mínimo M9 +

prolina + ampicilina. Se dejan en estufa a 37°C por 48 hrs.

Medios (ojo que en el Maniatis está mal el M9! !):

Medio NZY: 1% p/v peptona, 0.5%p/v extracto de levaduras, 0.5% p/v NaCl, 0.094% p/v

MgClz (anhidro).

Sales M9, 5x: (l litro) 64 gr. NazHPO4.7H20, ngr. KH2P04, 2.5 gr.NaCl, 5gr.NH4Cl.

Medio mínimo M9 + prolina: sales M9 lx, 20 % glucosa, 2 mM prolina.

lmportante!!: La cepa I-IBlOl posee una fiJerte ADNasa que se activa en los buffers de
restricción. Por ello, cualquier protocolo de miniprep que se emplee para sacar el plásmido

de estas bacterias deberá poseer extracciones fenólicas. En mi experiencia, es mejor hacer

una miniprep común y transformar otra cepa más feliz para obtener plásmidos de buena

calidad, digeribles y secuenciables.
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EXPRESIÓN TRANSITORIA EN EPIMASTIGOTES DE TRYPANOSOMACRUZ].

Vectores.

Los vectores que he utilizado fiieron diseñados en el laboratorio del Dr. John Swindle: pF

CAT-100 y p-P-Luc-IOO. En la sección Resultados se muestra como fueron construidos y
como he generado variantes de pF-CAT-lOO portando distinto número de elementos AP-l.

Para ello utilicé un sitio único Afl II presente en la región F. Sintetizando oligonucleótidos
complementarios portando el elemento AP-l, que al aparearse crean en sus dos extremos

las colitas adhesivas de un sitio Afl ll, realicé reacciones de ligación con pF-CAT-lOO

digerido con tal enzima. Lo interesante de esta técnica es que estos oligonucleótidos pueden

oligomerizarse y entrar en el sitio de la región como copias en tandem. El mismo

procedimiento se realiza con oligonucleótidos portando sitios AP-l mutados.

Transfección por electroporación.

Cepa. Los epimastigotes utilizados son de la cepa CLE, aunque Tul 2 también posee una
buena eficiencia de transformación.

1. Preparación de los plásmidos. Por evento de transfección se usan 100 ug de plásmido

que deben estar en un volúmen final de 40 ul de TE. Esto se logra por precipitación

alcohólica. Es importante lavar bien el exceso de sales con etanol 70%.

2. Se colocan los plásmidos o TE (control) en hielo hasta el momento de la

electroporación.

3. Preparación de las células. Se cosechan 3 x 108 células por cada evento de
transformación. Es importante asegurarse que las células están en la fase de crecimiento

exponencial. Para ello es necesario seguir la curva los días anteriores a la cosecha por
conteo en cámara de Neubauer. La cosecha se hace centrifiigando 10 min a 4000 xg.

Luego se lavan con LlT incompleto, se vuelven a centrifiJgar y se resuspenden en una
concentración final de 3 x lO8células/350 ul. Las células deben permanecer en hielo al

menos 5 min antes de la electroporación.

4. Mientras las células se enfn'an, preparar las cuvetas estériles de electroporación (2mm

gap) rotulando y poniendo en hielo.

5. Primero se hace la electroporación con TE. Se ponen 350 ul de células en la cuveta,

luego el TE, se tapa y se electropora.

6. Las condiciones de electroporación para un aparato BTX ECM 600 son: 1500 uF, 335

V, 24 Ohms (R2). Un pulso correcto ronda los 7.5 mseg.

7. Remover la cuveta y ponerla a temperatura ambiente por 5 min.
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8. Repetir con las preparaciones de plásmido.

9. Mientras las células reposan, preparar medio LIT completo y alicuotar de a 10 ml en
tubos cónicos de 50 ml.

10. Destapar las cuvetas cuidadosamente y resuspendiendo con el medio LIT completo,
traspasar las células a los tubos de 50 ml.

ll. Retirar una alícuota y contabilizar cuantas células han sobrevivido a la electroporación.

12. Incubar las células 48 hrs a 28°C.

lmportante!!: si el objetivo de las transfecciones es comparar la expresión del gen

reportero con distintas construcciones, es necesario incluir un control interno de

transfección, ya que la electroporación es una técnica que aporta cierta variabilidad. En mi

caso he utilizado el plásmido P-CAT-lOO que expresa el gen para la luciferasa. En cada

evento se incluyen otros 100 ug de este plásmido y se realiza la cotrasnfección. De este

modo, luego se realizan las mediciones de la actividad CAT y se norrnaliza con los valores

de la actividad LUC, descartándose que las diferencias puedan deberse a variaciones
durante el evento de transfección.

Medición dela actividad CAT.

p-n Diluyendo 1/10 en medio LIT, contar las células que han crecido después de cada

evento de electroporación.

2. Cosechar igual número de células de cada evento por centrifugación 5 min 4000 xg.

3. Resuspender las células en l ml de PBS y transferir a tubos eppendorf de 1.5 ml.

4. Centrifugar 7 seg a 10.000 xg.

5. Repetir 3 y 4.

6. Resuspender las células en 200 ul de 0.25M Tn's HCI pH 8.

7. Lisar las células con tre ciclos de U ' ° ‘ ‘ U ' ' ‘ en nitrógeno

líquido.

8. Incubar las células lO min 65°C

9. Mezclar el lisado con la micropipeta y centrifiigar 10 min 4°C (mezclar con la pipeta

ayuda a que precipiten los restos celulares)

10. Rescatar 150 ul del sobrenadante sin arrastar el pellet.
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. Determinar la concentración de proteina de cada lisado por métodos usuales. Se utilizan

50 ng de proteína por ensayo. En esta etapa las muestras pueden congeladas hasta la
medición de la actividad.

. Ensayo CAT. Preparar “C-MIX para el número de ensayos necesarios (lO ul de l4C

cloramfenicol + 7 ul de butiril-coenzima A por ensayo). Cada reacción tendrá un
volúmen final de 100 ul:

lisado (50 ng) X ul

0.25 M Tn's HCl pH 8 (csp 83 ul) Y ul

“C-MIX 17 ul

. Agregar el MIX en último término, con el cronómetro en mano.

. Incubar las reacciones a 37°C.

Tomar 30 ul de cada tubo a los 5, 15 y 45 min. y procesar de la siguiente manera:

. Agregar 75 ul de Xileno, vortexear y separar las fases con un pulso de centn'fugación a

10.000 xg

. Retirar 50 ul de Xileno (fase superior) y pasar a un tubo nuevo.

.Reextraer la fase acuosa con otros 75 pl de Xileno y retirar ahora 75 ul de Xileno.
Combinar con la extracción anterior.

.En este punto debemos tener 125 ul de Xileno por cada muestra. Realizar una

extracción reversa con 75 ul de 0.25 M Tris HCl pH 8 y recuperar 100 ul de Xileno aun
tubo nuevo.

Reextraer estos 100 ul con otros 75 ul de 0.25 M Tn's HCl pH 8 y recuperar 80 ul de
Xileno.

. Contar la radioactividad en las muestras mezclando 40 ul del Xileno final y 2 ml de

líquido de centelleo, usando el canal apropiado para MC.

Calcular la actividad especifica de cada muestra.

lmportante!!: el significado de tomar tres puntos de tiempo reside en que para poder
comparar los valores de radioactividad de cada muestra, debemos asegurarnos que estamos
en un rango de linean'dad del ensayo. Si los tres puntos nos dan valores muy altos no

lineales con respecto al tiempo transcurrido, es que estamos por encima del rango, debiendo

repetir el ensayo con menor cantidad de proteina.
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Medición de la actividad LUC.

Este es un protocolo adaptado para el uso del kit Luciferase Assay System de Promega.

l.

2.

3.

Importante!!:

Contar y cosechar igual número de células de cada muestra.

Realizar dos lavados con PBS (libre de Mg+2y Ca”).

Resuspender en 200 ul de Buffer Lisis Reportero lx. Incubar 15 minutos con agitación

a temperatura ambiente. Opcional: congelar y descongelar una vez en nitrógeno líquido.

. Vortexear 10-15 seg y centn'fugar 30 seg a 10.000 xg. Transferir el sobrenadante a un

tubo nuevo. Aquí se puede almacenar el lisado a —70°C.

. Medir la concentración proteica de los extractos.

. Mezclar 20 ul de lisado a temperatura ambiente con 100 ul de Reactivo Luciferasa

también a temperatura ambiente (la temperatura es importante).

. Medir inmediatamente en el luminómetro o en el contador de centelleo. También se

puede usar autoradiografia pero es mucho menos sensible.

. Medir la producción de luz durante 10 seg (óptimo).

. Calcular la actividad específica.

para una comparación confiable de las distintas muestras, medir

inmediatamente después de poner en contacto con el Reactivo Luciferasa.

Buffer Lisis Reportero: Reactivo Luciferasa

25 mM Tn's fosfato pH 7.8 20 mM Tn'cine

2 mM DTT 1.07 mM (MgC03)4Mg(OH)2.5H20

2 mM EDTA 2.67 mM MgSO4 0.1 mM EDTA

lO % glicerol 33.3 mM DTT 270 [LMcoenzima A

l % Tritón X-lOO. 470 uM luciferína 530 ¡.LMATP

pH final es 7.8.
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CONSTRUCCIÓN Y USO DE GENOTECAS DE PHAGE DISPLAY.

Preparación del fagémido vector.

El fagémido vector utilizado se denomina pJuFo y su construcción ha sido publicada

(Cramen', 1994). Este fagémido porta el gen para resistencia a ampicilina, todos los

elementos necesarios para la replicación y encapsidación del fago M13 y dos promotores

Iac Z que dirigen la expresión de dos proteínas quiméricas: la proteína de la cápside lel

fiJsionada con el motivo leucine zipper de la proteína mun'na c-Jun y por otro lado el

motivo leucine zipper de la proteína murina c-Fos fiisionado con el sitio de clonado

donde se han de ubicar los fragmentos de la genoteca.

De este modo, las proteínas codificadas por la genoteca se expresan como fusión con el

Ieucine zipper de c-fos el cual interactúa con el motivo análogo de c-jun que esta

fusionado a la proteína de cápside. Con este dispositivo las proteínas expresadas a partir
de la genoteca se colocan de forma expuesta en la periferia del fago, lo cual facilita los

procesos de búsqueda.

l. 30 ug de pJuFo se cortaron con 150 unidades de enzima Smal (blun! end) durante dos

horas a 25°C. La digestión fue corroborada por geles de agarosa 0.8%. La enzima file
inactivada calentando 20’ a 65 °C.

2. Después de la digestión el plásmido fue defosforilado enzimáticamente con 50

unidades de Calflnlesn'nal Phosphalase (CIP) incubando l hora a 37°C.

3. La reacción fiJe detenida con el agregado de 5 mM EDTA y calentando 75°C lO min.

4. Después de limpiar con extracciones fenólicas y precipitación alcóholica el plásmido

fue probado para su capacidad de ligar fragmentos de ADN con extremos romos. Para
tal fin se llevó a cabo una reacción de ligación con fragmentos del genoma del fago

EX174 digerido con Hae III (blunt end) en las siguientes condiciones:

300 ng plásmido

300 ng QX 174 HaeIII

300 unidades T4 ADN ligasa

10 unidades T4 ARN ligasa

500 ¡1M ATP

50 mM Tris-HCl pH 8

1.5 mM MgClz
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La mezcla de reacción (20 ul) se incubó 12 horas a 16°C.

La reacción de ligación fue visualizada por geles de agarosa y transformando bacterias

competentes seguido de selección en placas de medio LB agar y ampicilina.

La transformación arrojó los siguientes resultados.

- Plásmido y fi'agmentos HaeHI sin ligasa: 12 colonias resistentes a ampicilina.

- Plásmido y fragmentos Haelll con ligasa: 314 colonias.

- Plásmido con ligasa: 15 colonias.

Esto indica que menos de un 5% de las moléculas circulares después de la ligación son
moléculas no recombinantes.

El plásmido preparado de esta manera se usó para ligar fragmentos de DNA genómico de
T. cruzi.

Preparación del ADN inserto.

1. Se extrajo ADN genómico de l gramo de epimastigotes de la cepa CLE de T. cruzr'

mediante protocolos ya descriptos (ver Sección Parásitoz...)

2. 50 ug de DNA fireron digeridos con 50 unidades de enzima Hae III (extremos romos,

GGCC) incubándose a 37°C y tomándose alicuotas a distintos tiempos.

3. Las distintas fracciones se conieron en geles de agarosa 0.8% para determinar el
tiempo de digestión en el cual se obtiene una mayor porcentaje de fragmentos de

entre 300 y 1000 pb. Se eligió como tiempo óptimo de digestión entre 20’ y 30’

El criterio de elección del tamaño de los fragmentos inserto se basa en los siguientes

puntos:

o El tamaño de los insertos ha de ser tal que permita una buena ligación con el plásmido

vector. Fragmentos muy grandes son dificiles de ligar.

o Para construir una genoteca representando un número N de genomas., se requieren

menos fi'agmentos grandes que fi'agmentos pequeños. Por lo tanto se plantea una

dependencia entre el tamaño de insertos y el número de moléculas recombinantes
necesarias para cubrir N genomas. Por ejemplo, en el caso de Tïcruzi que posee un

genoma de alrededor de lO8 bp, se necesitan 107fragmentos de 1000 bp para cubrir

100 genomas.

o La probabilidad de que el fi'agmento que posee el gen de interés se coloque en la
orientación adecuada y respetando el marco de lectura del promotor presente en el

fagémido es mayor para un fragmento pequeño que para uno grande. Fragmentos
grandes han de colocar entre el promotor y el comienzo de la región codificante
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porciones no codificantes n'cas en codones de terminación que impedirán la
traducción del mensajero.

También hay que considerar que el manejo posterior de la genoteca (por ejemplo

secuenciación de los fragmentos seleccionados) se dificulta con insertos muy grandes.

Se repitió entonces la digestión tomándose dos fracciones a los 20’ y 30’. Todo el

volúmen de reacción se cargó en un gel de agarosa preparativo (0.8%, agarosa de bajo

punto de fusión).

La porción de agarosa conteniendo los fragmentos del tamaño buscado se suspendió

en 200 ul de agua y se fimdió a 65°C.

Se realizaron repetidas extracciones con fenol y clorofonno previamente calentados a

65°C para limpiar los residuos de agarosa y por último se hizo una precipitación
alcóholica.

A continuación se ensayó la capacidad de este ADN de ligarse entre sí. Después de la

incubación con ADN ligasa, la reacción se corrió en geles de agarosa notándose la

formación de moléculas más grandes, observándose un conimiento hacia la parte

superior del gel.

Ligación y transformación.
l. Se ensayaron distintas condiciones de ligación a efectos de optimizar la temperatura,

concentración de ATP, concentración de ADN y ARN ligasas, tiempo de incubación,

concentración y relación molar del plásmido vector y el DNA inserto.

Las condiciones finales fiJeron:

Volúmen de reacción: 15 ul

Vector: 300 ng

DNA inserto: 300 ng

Relación inserto/vector: 3/ l

T4 DNA ligasa: 300 U

T4 RNA ligasa: 10 U

ATP: 0.5 mM

Buffer: Tris HCl ph8 50 mM, MgClz l rnM.

Temperatura: 20°C

Tiempo de incubación: 14 horas.
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Finalizada la incubación se realizó una precipitación alcóholica y se resuspendió el
DNA en l ul de agua.

A continuación se electroporaron células electrocompetentes cepa XLBlue. El

protocolo de electroporación se realizó según instrucciones de los proveedores del
electroporador (BTX Inc.)

. El volúmen de electroporación se resuspendió en l ml de medio LB sin antibiótico y

se recuperaron las células l hora a 37°C. Posteriormente se agregó glicerol a una

concentración final de 15%. Una pequeña fracción se tomó para realizar diluciones y

plaquear sobre medio con ampicilina a efectos de contabilizar el número de clones
obtenidos.

. La cuantificación de las colonias resistentes mostró que cada 300 ng de vector se
obtuvieron 106clones.

. La construcción final de la genoteca se llevó a cabo con 3 ug de vector alcanzándose

una genoteca de 107clones independientes (100 genomas aproximadamente).

Para analizar la calidad de la genoteca se tomaron 40 colonias y se realizó PCR con

iniciadores específicos del vector a efectos de conocer el tamaño y diversidad de los

insertos. Se observó que un 20% de los clones no portaban inserto y que el tamaño de los
insertos fue variable.

Preparación de fagos.
l. La genoteca preservada como células bacterianas fire descongelada y crecida en

medio conteniendo ampicilina 50 ug/ml y tetraciclina 15 ug/ml (para seleccionar la

presencia del plásmido pJuFo y el transposón que contiene los genes para formación

del pili, respectivamente).

500 ml de cultivo se crecieron hasta DO W=O.4. En este punto se agregó fago

helper (VCS M13 ) a una multiplicidad de infección 20 y después de una hora se

agregó kanamicina 70 ungl para seleccionar su presencia.

. Después de 12 horas de cultivo a 37°C se cosecharon las bacterias por centrifugación

15’ a 5000 xg. Los fagos presentes en el sobrenadante se cosecharon agregando

polyethylene glycol 8000 4% y NaCl 3% , incubando l hora a 4°C y centrifugando

9000 xg 10’ 4°C.

. Los fagos se resuspendieron en buffer TBS y se titularon infectando 15’ bacterias

cepa nBlue (OD6000.5-1, 100 ul) y plaqueando sobre LB ampicilina.
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Búsqueda con anticuerpos en genotecas de Phage Display.

l. Para tapizar pocillos plásticos con anticuerpos se incubó una solución 5 mg/ml en

buffer Borato Salino (BS: ácido bón'co 100 mM, borax 100 mM, NaCl 77 mM, pH
8.2) durante 14 horas a 4°C.

Se lavaron los pocillos con buffer TBS y se bloquearon con una solución 2% leche en
TBS Tween-ZO0.05% durante 2 horas a 37°C.

Se realizaron 5 lavados con TBS Tween 20 0.05% y lOll ufc se colocaron en estos

pocillos para permitir la adsorción con el anticuerpo durante 2 horas a 37°C.

Se hicieron lO lavados de 5 minutos con TBS Tween-20 0.05%.

. Los fagos adhen'dos se eluyeron incubando 15’ con 100 pl de Buffer de Elución

(BSA l ngml, HCl 0.1 N, Tween-ZO0.5%, ajustado a pH 2.2 con glicina).

. El eluído se neutralizó con 6 ul de Tris base 2M. Una fracción de este eluído se

utilizó para titular los fagos recuperados como ya se ha descripto y el resto se utilizó

para crecer los mismos.

. Para tal fin se mezcló el volumen de fagos con 2 ml de cultivo bacteriano XLBLue

OD6000.5-], se permitió la infección durante 15’ y se agregaron 2 ml de LB con

ampicilina 100 ¡tg/ml y tetraciclina 15 ug/ml.

. Después de l hora de incubación a 37°C 00n agitación se agregó el fago y una hora

después la kanamicina, como ya se ha descn'pto. Después de cultivar toda la noche se

cosecharon los fagos como se mencionó anteriormente.

. Estos fagos fueron utilizados para la siguiente ronda de selección.

Altemativamente, la selección se hizo en solución, capturando luego los anticuerpos con

proteína A-agarosa.Los fagos fiieron incubados con los anticuerpos 2 hrs a temperatura
ambiente, luego l hr más con proteína A-agarosa y por último cosechados por

centn'fiigación 5 min 5000 xg Los lavados, la elución y el crecimiento de los fagos se
realizó de la misma manera.
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TÉCNICAS PARA EL FRACCIONAMIENTO DE EXTRACI‘OS PROTEICOS

Precipitación salina con Sulfato de Amonio (SO4(NH4)2).

Esta técnica la hemos utilizado como primer paso de fraccionamiento, empleando como

fiJente de proteínas, extractos crudos (SSOOO)o extractos clarificados (SlOO).

l. Agregar SO4(NH4)1sólido al extracto proteico con agitación y a 0°C. Se debe agregar

suvamente, unos pocos cristales por vez, hasta alcanzar el porcentaje de saturación
deseado.

Una vez alcanzado el porcentaje de saturación, agitar 30 min a 0°C.

. CentrifiJgar 20 min a 10.000 xg.

. Resuspender el pellet en el buffer deseado sin SO4(NH4)2 Dializar contra 100

volúmenes del mismo buffer, 6 hs-O.N. a 4°C con agitación. Para los ensayos

realizados en esta tesis el buffer utilizado fue Buffer A: Tn's HC] 50 mM pH 7.7

. El sobrenadante dela centn'fiJgación se lleva al siguiente porcentaje de SO4(NH4)2de

la misma manera y se repite el proceso.

Cromatografias de intercambio iónico.

En este trabajo hemos utilizado dos tipos de resinas: DE-52 (dietil-aminoetil-celulosa,

Whatman) y Pll (celulosa fosfato, Whatman). Las dos resinas fiJeron utilizadas de la

misma manera según el protocolo que se describe a continuación:

l. Todas las etapas se realizan a 4°C. Se equilibra el volúmen de resina necesario
considerando la cantidad de proteína a ser cromatografiada y la capacidad de la

columna (Smg proteína/ml para estas resinas). El equilibrado se alcanza cuando el
flujo a través de la columna ha alcanzado el pH del buffer de equilibrio. Típicamente,
entre 5-10 volúmenes de Buffer A.

Se carga el extracto proteico con un flujo de 1 ml/min y se recoje el percolado.

Se lava con 5 volúmenes de lecho con el mismo Buffer A.

Se eluye por pasos, con 2 volúmenes de lecho cada vez, con Bufl‘er A conteniendo
cantidades crecientes de NaCl. Típicamente, se realizan pasos a 0.05, 0.1, 0.2, 0.3,
0.4, 0.5 M NaCl.

Se recojen los eluídos.
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Cromatografias de hidrol'obicidad.

En este trabajo hemos utilizado la resina m-aminohexil-agarosa (Sigma).

l. Equilibrar el volúmen de resina necesario de acuerdo a la cantidad de proteína y la
capacidad de la matriz, con 1.25M SO4(NH4)2 en Buffer A.

. Agregar SO4(NH4)2a la muestra proteica hasta alcanzar 1.25M o mediante diálisis
contra una solución con tal concentración.

. Sembrar la muestra con un flujo l ml/min.

. Lavar con 5 volúmenes de lecho con 1.25M SO4(NH4)2 en Buffer A.

. Eluír con pasos de 2 volúmenes de lecho, utilizando concentraciones decrecientes de

SO4(NH4)2en Buffer A. Típicamente, pasos de a O.l M hasta alcanzar 0.5 M.

Cromatografía de exclusión molecular.

En este trabajo hemos utilizado la resina Superosa-ó (Pharmacia).

l.

2.

Equilibrar la columna con Buffer A hasta que el percolado alcanza el pH del mismo.

Cargar máximo l ml de muestra. En nuestro caso, esta muestra contiene SO4(NH4)2,

el cual no perturba en la com'da. Nuestro volúmen de lecho fiJe de 25 ml.

. Realizar la corn'da con l volúmen de lecho (25-30 ml) y recoger fracciones de 0.5 ml,

flujo l ml/min.



BIBLIOGRAFÍA



Bibliografia.

Abeliovich, IL, Tzfati, Y. and Shlomai, J. 1993. A trypanosomal CCHC-type zinc finger protein
which binds the conserved universal sequence of kinetoplast DNA minicircles: Isolation and
analysis of the complete cDNA from Crithidiafasciculata. Mol. Cell. Biol. 1327766-7773.

Agabian, N. 1990.Trans splicing of nuclear pre-mRNAs. Cell 61:1157-160.

Ajioka, J., Swindle, J. 1996. The calmodulin-ubiquitin (CUB) genes of Trypanosoma cruzi are
essential for parasite viability. Mol Biochem Parasitol 78:217-25.

Alexandre, S., Paindavoine, P., Tebabi, P., Pays, A., Halleux, S., Steitner, M. and Pays, E.
1990. Differential expression of a family of putative adenylate/guanylate cyclase genes in T. brucei.
Mol. Biochem. Parasitol. 43:279-288.

Allen, T.E., Heidmann, S., Reed, R., Myler, PJ., Goñnger, H.U., Stuart, K.D. 1998.
Association of guide RNA binding protein gBPZl with active RNA editing complexes in
Tcvpanosoma bmcei. Mol. Cell. Biol. 18:6014-22.

Aly, R., Argaman, M., Halman, S. and Shapira, M. 1994. A regulatory role for the 5‘and
3‘unstranslated regions in differential expression of hsp83 in Leishmania. Nucleic Acids Res.
22:2922.

Andrews, N.W., Robbins, E.S., Ley, V., Hong, K.S. and Nussenweig, V. 1988. Developmentally
regulated phospholipase C-mediated release of the major surface glycoprotein of amastigotes of
Trypanosoma cruzi. J. Exp. Med. 167:300.

Angel, P. and Karin, M. 199]. The role of Jun, Fos and the AP-l complex in cell-proliferation and
transformation. Biochim. Biophys. Acta 1072:129—157

Aslund, L., Carlsson, L., Henriksson, J., Rydaker, M., Toro, G.C., Galanti, N. and Petterson,
U. 1994. A gene family encoding heterogeneous histone Hl proteins in Trypanosoma cruzi. Mol.
Biochem. Parasitol. 65:317-330.

Ausubel, F. M., Brent, R., Kingston, R. E., Moore, D.D., Seidman, J. G., Smith, J. A. and
Struhl, K. 1997. Current protocols in Molecular Biology. Published by Greene Publishing
Associates and Wiley-lnterscience. John Wiley & Sons, Inc. New York.

Behnke, J. M. 1990. en “Fansites: lmmunity and Pathology. The consequences of parasitic
infection in mammals", Taylor y Fancis, pags. 16-62.

Bell, S.D. and Barry, J.D. 1995. Trypanosome nuclear factors which bind to internal promoter
elements of tRNA genes. Nucleic Acids Res. 23:3103-3110.

Ben Amar, M.F., Jefferies, D., Pays, A., Bakalara, N., Kendall, G. and Pays, E. 1991.The actin
gene promoter of Trypanosoma brucei. Nucleic Acids Res. 19:5857.

Benne, R. 1994. RNA editing in trypanosomes. Eur. J. Biochem. 221:9-23.

Benne, R., Van der Burg, J., Brakenhofl', J.P.H., Sloof, P., Van Boom, J.“ and Tromp, M.C.
1986. Major transcript of the fiameshified cox II gene from trypanosome mitochondria contains
four nucleotides that are not encoded in the DNA. Cell 46:819.

Berberof, M., Vanhamme, L., Tebabi, P., Pays, A., Jefferies, D., Welburn, S. and Pays, E.
1995. The 3‘-tem1inal region of the mRNAs for VSG and procyclin can confer stage specificity to
gene expression in Trypanosoma brucei. EMBO J. 14:2925-2934.

Birnboim, H.C. y Doly, J. 1979. A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant
plasmid DNA. Nucleic Acids Res., 7:1513-23.

-l73



Bibliogrqfia.

Blum, B., Bakalara, N. and Simpson, L. 1990. A model for RNA editing in kinetoplastid
mitochondn'a: ‘Guide’ RNA molecules transcribed from maxicircles DNA provide the edited
information. Cell 60:189.

Blum, B., Sturm, N.R., Simpson, A.R. and Simpson, L. 1991. Chimeric gRNA-mRNA molecules
with oilgo(U) tails covalently linked at sites of RNA editIing suggest that U addition occurs by
transesterification. Cell 65:543.

Bordet, J. 1895. Les leucocytes et les propietés actives du serum chez les vaccines. Annales de
l'Institut Pasteur 9:462-506.

Borrow, J., Stanton, V.P. Jr., Andresen, J.M., Becher, R., Behm, F.G., Chaganti, R.S., Civin,
C.l., Disteche,C., Dube, l., Frischauf, A.M., Horsman, D., Mitelman, F., Volinia, S., Watmore,
A.E. and Housman, D.E. 1996. The translocation t(8;16)(pl l;pl3) of acute myeloid leukaemia
fuses a putative acetyltransferase to the CREB-binding protein. Nat. Gmet. 14:33-41.

Borst, P. 1991.Transferrin receptor, antigenic variation and the prospect of a trypanosome vaccine.
Trends Genet. 7:307.

Bresslau, E. and Scremin, L. 1924. Die kerne der Trypanosomen und ihre Verhalten zur
Nuclerareaktion. Arcjiv fiir Protistenkunde 48:509-515.

Bringaud, F. And Blatz, T. 1993. Difl'erential regulation of two distinct families of glucose
transporter genes in Trypanosoma bmcei. Mol. Cell. Biol. 13:1146-1154.

Brown, S.D. and Van der Ploeg, L.H.T. 1994. Single-stranded DNA-protein binding in the
procyclic acidic repetitive protein (PARP) promoter of Trypanosoma bmcei. Mol. Biochem.
Parasitol. 56:109-122.

Brown, S.D., Huang, J. And Van der Ploeg, L.H.T. 1992. The promoter for the procyclic acidic
repetitive protein of Trypanosoma brucei shares features with RNA pol I promoters. Mol. Cell.
Biol. 12:2644-2652.

Bruce, D. 1895. Preliminary report on the tsetse fly disease or nagana in Zululand. Bennet and
David, Durban, pp 28.

Bruce, D. 1915. 'Ihe Croonian Lectures on trypanosomes causing disease in man and domestic
animals in Central Africa. British Medical Journal l, 1073-1077, ll, 5-l0,48-53,9l-97.

Bruzik, J. P., and Steitz, J. A. 1990. Spliced leader RNA sequences can substitute for the essential
S‘end of U1 RNA during splicing in mammalian in vitro system. Cell 62:889-899.

Cassel, D., Shoubi, S., Glusman, G., Cukierman, E., Rotman, M and Zilberstein, D. 1991.
Leishmania donovam': characterization of a 38 kDa membrane protein that cross-reacts with the
mammalian G protein transducin. Exp. Parasitol. 72:41 1-417.

Chagas, C. 1909. Ueber eine neue Trypanosomiasis des Menschen. Zwitw vorlaufige Mitteilung.
Archiv fiir Schiffs- und Tropenhygiene 13:351-353.

Chagas, C. 1912. Sobre um trypanosoma do tatú, Tatusia novemcincta, tramittido pela Triatoma
geniculata Lau. (1811). Possibilidade de ser o tatú um depositario do Trypanosoma cruzi no mundo
exterior. Brasil Medico 26:305.

Chrivia, J.C., Kwok, R.P.S., Lamb, N., Haniwawa, M., Montminy, M.R. and Goodman, R.H.
1993. Phosphorylated CREB binds specifically to the nuclear protein CBP. Namre 3455:855-859.

Chung, H.M., Lee, M.G.S. and Van der Ploeg, L.H.T. 1992. RNA polymerase I-mediated protein
ooding gene expression in Trypanosoma brucei. Parasitol. Today 8:414-418.



Bibliognfia.

Claret, F.X., Hibi, M., Dhut, S., Toda, T. and Karin, M. 1996. A new group of conserved
ooactivators that increase the specificity of AP-l transcription factors. Nature 383z453-457.

Clayton, C. 1992. Developmental regulation of gene expression in Trypanosoma bmcei. Prog.
Nucleic Acid Res. Mol. Biol. 43237-66.

Clayton, C.E. 1985. Structure and regulated expression of genes encoding fi'uctose biphosphatase
aldolase in Trypanosoma brucei. EMBO, J. 4:2997.

Clayton, C.E., Fueri, J.P., ltzakhi, J.E., Bellol'atto, V., Sherman, D.R., Wisdom, G.S.,
Vijayasarathy, S. and Mowatt, M.R. 1990.Transcñption of the procciclic acidic repetitive protein
genes of Trypanosoma brucei. Mol. Cell. Biol. 10:30-36.

Cornelissen, A.W.C.A., Evers, R., Grondal, E., Hammer, A., Jess, W. And Kóck, J. 1991.
Transcrption and RNA polymerases in Tiypanosoma brucei. Noca Acta Leopold. 279:215-216.

Coso, 0.1L, Días-Añel, A., martinetto, H., Muschietti, J.P., Kazanietz, M. Fraidenraich, D.,
Torres, H.N. and Flawiá, M.M. 1992. Characterization of a Gi-protein from Trypanosoma cmzi
epimastigote membranes. Biochem. J. 287z443-446.

Coso, 0A” Montaner, S., Fromm, C., Lacal, J.C., Prywes, R., Teramoto, H., Gutkind, J.S.
1997. Signalíng fi'om G protein-coupled receptors to the c-jun promoter involves the MEFZ
transcription factor. Evidence for a novel c-jun amino-tenninal kinase-independent pathway. J.
Biol. Chem.272:2069l-7

Coso, 0.A., Teramoto, H., Simonds, W.F., Gutkind JS. 1996. Signalingfrom G protein-coupled
receptors to c-Jun kinase involves beta gamma subunits of heterotn'meric G proteins acting on a Ras
and Racl-dependent pathway. J. Biol. Chem.271:3963-6

Coulter, LJ. and Hide, G. 1995. Trypanosoma brucei: characterization of a life cycle stage
specific G-protein. Exp. Parasitol. 80:308-318.

Cross, GA.M. 1990. Cellular and genetic aspects of antigenic van'ation in tiypanosomes. Annu.
Rev. lmmunol. 8:83.

Cross, M., Wieland, B., Palfi, Z., Gunzl, A., Rothlisberger, U., Lahm, H.W. and Bindereif, A.
1993. The trans-spliceosomal U2 snRNP protein 40K of Trypanosoma brucei: cloning and analysis
of functional domains reveals homology to a mammalian snRNP protein. EMBO J. 12: 1239-1248.

CTD - WHO, Division of Control of Tropical Diseases -World Health Organization. 1997.
Progress Report.

Curtis, D., Treiber, D.K., Tao, F., Zamore, P.D., Williamson, J.R. and Lehman, R. 1997. A
CCHC metal-binding domain in Nanos is essential for translational regulation. EMBO J. 16:834
843.

Das, A., Park, J.H., Hagen, C.B. and Parsons, M. 1998. Distinct domains of a nucleolar protein
mediate protein kinase binding, interaction with nucleic acids and nucleolar localization. J. Cell.
Sci. 11122615-2623.

Das, A., Peterson, G.C., Kanner, S.B., Frevert, U. and Parsons, M. 1996. A major tyrosine
phospphorylated protein of Trypanosoma bmcei is a nucleolar RNA-binding protein. J. Biol. Chem.
271:]5675-15681.

De Castro, S. L., Meirelles, M.N.L. and Oliveira, M.M. 1987. Trypanosoma cruzi: adrenergic
modulation of cAMP role in proliferation and differentiation of amastigotes in vitro. Exp. Parasitol.
64:368-375.



Bibliogrqfla.

Dell, K.R. and Engel, J.N. 1994. Stage-specific regulation of protein phosphorilation in
Leishmam'a major. Mol. Biochem. Parasitol. 64:283-292.

Docampo, R. and Piganataro, O. 1991. The inositol phosphate/diacylglycerol signalling pathway
in Trypanosoma cruzi. Biocem. J. 275:407-4l l.

Eid, J.E. and Sollner-Webb, B. 1995. ST-l, a 39-kilodalton protein in Trypanosoma brucei,
exhibits a dual aflïnity for the duplex form of the 29-base-pair subtelomeric repeat and its C-rich
Strand. Mol. Cell. Biol]. 15:389-397.

Eid, J.E. and Sollner-Webb, B. 1997. ST-2, a telomere and subtelomere duplex and G-stland
binding protein activity in Trypanosoma brucei. J. Biol. Chem. 272: 14927-14936.

Eisenchlos, C., Flawiá, M.M., Torruela, M. and Torres, H.N. 1986. Interaction of Trypanosoma
cruzi adenylate cyclase with liver regulatory factors. Biochem. J. 236:]85-191.

Eisenschlos, C., Paladini, AA" Molina y Vedia, L., Torres, H.N. and Flawiá, M.M. l986bis.
Evidence for the existence of an Ns-type regulatory protein in Trypanosoma cruzi membmnes.
Biochem. J. 237:9l3—9l7.

Erondu, N.E. and Donelson, J.E. 1992. Differential expression of two mRNAs from a single gene
encoding an HMGl-like DNA binding protein of African trypanosomes. Mol. Biochem. Parasitol.
51:111.

Esser, KM. and Schoenbechler, M. 1985. Expression of two variant surface glycoproteins on
individual African trypanosome during antigen switching. Science 229:]90.

Evers, R., Hammer, A., Kóck, J, Jess, W., Borst, P., Mémet, S. annd Cornelissen, A.W.C.A.
1989. ’I'rypanosoma brucei contains two RNA polymerase type II largest subunit genes with an
altered C-terminal domain. Cell 56:585-597.

Feagin, J.E. and Stuart, K. 1988. Developmental aspects of uridine addition within mitochondrial
transcripts of Trypanosoma brucei. Mol. Cell. Biol. 8:1259.

Fernandes, L., Rodrigues-Pousada, C. and Struhl, K. 1997. Yap, a novel family of eight bZlP
proteins in Saccharomyces cerevisiae with distinct biological functions. Mol. Cell. Biol. l7:6982—
6993.

Fields, S. y Song, 0. 1989. A novel genetic system to detect protein-protein interactions. Nature,
340z245-6

Flink, LL. and Morkin, E. 1995. Altematively processed isoforrns of cellular nuclleic acid-binding
protein interact with a supressor region of the human beta-myosin heavy chain gene. J. Biol. Chem.
270:6959-6965.

Fraindenraich, 1)., Peña, C., Isola, E.L., Lammel, E.M., Coso, 0., Añel, A.D., Pongor, S.,
Baralle, F., Torres, H.N. and Flawiá, M.M. 1993. Stimulation of Trypanosoma cruza"adenylyl
cyclase by an aD-globin fragment from Triatoma hindgut: Effect on differmtiation of epimastigote
to trypomastigote forms. Proc. Nat]. Acad. Sci. USA 90210140-10144.

Franke, E. 1905. Therapeustische Versuche bei Trypanosomenerkrankung. Munschener
Mediznische Wochenschrifi 52:2059-2060.

Gale, M., Jr, Carter, V. and Parsons, M. 1994. Translational control medíates the developmental
regulation of the Trypanosoma brucei Nrk protein kinase. .l. Biol. Chem. 269231659.

Garcia-Salcedo, J.A., Oliver, J.L. Stock, R. and Gonzalez, A. 1994. Molecular characterization
and transcription of the histone HZB gene from the protozoan parasite Trypanosoma cruzi. Mol.
Microbiol. 13:1033-1043.



Bibliognfia.

Gómez, E.B., Komblihtt, A.R. and Téllez-lñón, M.T. 1998. Cloning of a cdc2-related protein
kinase from Trypanosoma cruzi that interacts with mammalian cyclins. Mol. Biochem. Parasitol.
91:337-351.

Gómez, M.L., Erijman, L. Arauzo, S., Torres, EN. and Téllez-lñón, M.T. 1989. Protein kinase
C in Trypanosoma cruzi epimastigote forms: partial purification and characterization. Mol.
Biochem. Parasitol. 36:101-108.

Gommers-Ampt, J.H., Van Leeuwen, F., de Beer, A.L.J., Vliegenart, J.F.G., Dizdaroglu, M.,
Kowalak, J.A., Crain, P.F. and Borst, P. 1993. B-D-(‘lucosy' .L._,J _, 4,1-..“4. a novel
modified base present in the DNA of the parasitic protozoan Trypanosoma brucei. Cell 75:1129
1136.

Gonzales-Perdomo, M., Romero, P. and Goldenberg, S. 1988. Cyclic AMP and adenylate
cyclase activators stimulate Trypanosoma cmzi differentiation. Exp. Parasitol. 66:205-212.

Gonzalez, G.A. and Montminy, M.R. 1989. Cyclic AMP stimulates somatostatin gene
transcription by phosphorylation of CREB at sen'ne 133. Cell 59:675-680.

Goringer, H.U., Koslowsky, DJ., Morales, TJ]. and Stuart, K. 1994. 'Ihe fomlation of
ribonucleoprotein complexes involving guide RNA molecules in Trypanosoma bmcei. Proc. Natl.
Acad. Sci. USA 91:1776.

Gottesdiener, K., Chunng, H.M., Brown, S.D., Lee, M.G.S. and Van der Ploeg, L.H.T. 1991.
Characterization of VSG gene expression site promoters and promoter-associated DNA
rearrengements events. Mol. Cell. Biol. 11:2467-2480.

Graham, S.V., Matthews, K.R., Shiels, P.G. and Barry, J.D. 1990. Distinct developmental stage
specific activation mechanisms of trypanosome VSG genes. Parasitology, 10h36].

Grant, P.T., Sargent, J.R. and Ryley, J.F. 1961. Respiratory systems in the TIypanosomidae.
Biochem. J. 81:200-206.

Greaves, D.R. and Borst, P. 1987. Trypanosoma brucei variant-specific glycoprotein gene
chromatin is sensitive to single-stranded specific endonuclease digestion. J. Mol. Biol. 1972471
483.

Grondal, EJ.M., Evers, R., Kosubek, K. and Cornelissen, A.W.C.A. 1989. Characterizationof
the RNA polymerases of Trypanosoma brucei: trypanosomal mRNAs are compossed of transcripts
derived from both RNA polymerase II and lll. EMBO J. 8:3383-3389.

Habener, J.F. 1990. Cyclic AMP response element binding proteins: A comupia of transcription
factors. Mol. Endocrinol. 4:1087-1094.

Hadjuk, S.L., Klein, V.A. and Englund, P.T. 1984. Replication of kinetoplast DNA maxicircles.
Cell 36:483.

Hagiwara, M., Alberts, A, Brindle, P., Meinkoth, J., Feramisco, J., Deng, T., Karin, M.,
Shenolikar, S. and Montminy, M.R. Transcriptional attenuation following CAMP induction
requires PP-l-mediated dephosphorylation of CREB. 1992. Cell 70:105-113.

Hai, T. and Curran, T. 1991. Cross-family dimerization of tmnscn'ption factores Fos/Jun and
ATF/CREB alters DNA binding specificity. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88:3729-3724.

Hai, T., Liu, F., Coukos, WJ. and Green, M.R. 1989.Transcription factor ATF cDNA clones: an
extensive family of leucine zipper proteins able to selectiver form DNA-binding heterodimers.
Genes Dev. 3:2083-2090.

-l77



Bibliogrq‘la.

Hajduk, S.L. 1976. Demonstration of kinetoplast DNA in dyskinetoplastic strains of Trypanosoma
equiperdum. Science l9l:858—9

Hajduk, S.L. and Sabatini, R.S. 1996. RNA editing: post-transcriptional restructuring of genetic
information, ln: Smith, D.F. and Parsons, M. 1996. Molecular Biology of Parasitic Protozoa.
Oxford University Press. NY, USA.

Harris, M.E., Decker, C., Sollner-Webb, B. and Hajduk, S.L. 1992. Specific cleavage of pre
edited mRNAs in trypanosome mitochondn'al extracts. Mol. Cell. Biol. 1222591.

Hartshorne, T. and Agabian, N. 1993. RNA B is the major nucleolar uimethylguanosine-capped
small nuclear RNA associated with fibrillarin and pre-rRNAs in Tïypanosoma brucei. Mol. Cell.
Biol. 13:144-154.

Hehl, A., Vasella, E., Braun, R. and Roditi, l. 1994. A conserved stem-loop structure in the
3‘unstranslated region of procyclin mRNAs regulates expression in Trypanosoma bmcei. Pproc.
Natl. Acad. Sci. USA. 91:370.

Henderson, L.E., Copeland, T.D., Sowder, R.C. Smythers, G.W. and Oroszlan, S. 1981.
Primary structure of the low molecular weight nucleic acid-binding proteins of murine leukemia
viruses. J. Biol. Chem. 256:8400-8406.

Hide, G., Gray, A., Harrison, C.M. and Tait, A. 1989. Identification of an apidennal growth
factor receptor homologue in tryapnosomes. Mol. Biochem. Parasitol. 36:51-60.

Hoare, CA. 1972.The Trypanosomes of Mammals: a Zoological Monograph. Blackwell Scientific
Publications, Oxford.

Hoefl'ler, J.P., Meyer, T.E., Yun, Y., Jameson, J.L. and Habener, J.F. 1988. Cyclic AMP
responsive DNA-binding protein: structure based on a cloned placental cDNA Science 242:]430
1433.

Huang, J.L. and Van der Ploeg, L.H.T. 199]. Maturation of polycistronic pre-mRNA in
Trypanosoma brucer': analysis of trans-splicing and poly(A) addition at nascent RNA transcripts
from the hsp70 locus. Mol. Cell. Biol. 11:3180-3190.

Huang, J.L. and Van der Ploeg, L.H.T. l99lbis. Requirementof a polypirimidinetract for trans
splicing for pranosomes: discriminating the PARP promoter from the immediately adjacent
3'splice acceptor site. EMBO J. 10:3877.

Hug, M., Carruthers, V.B., Hartmann, C., Sherman, l). S., Cross, C.A.M., and Clayton, C.
1993. A possible role for the 3‘unstranslated region in developmental regulation in Trypanosoma
brucei. Mol. Biochem. Parasitol. 61:87.

Hug, M., Hotz, H. R., Hartmann, C., Sherman, D. S., Cross, C.A.M., and Clayton, C. 1994.
Hierarchies of RNA-processing signals in trypanosome surface antigen mRNA precursor. Mol.
Cell. Biol. 14:7428-7435.

Hughes, D.E., Shonekan, 0.A. and Simpson, L. 1989. Structure, genomic organization and
transcription of the bifiJnctional díhydrofolate reductase-thymidylate synthase gene fi'om Crilhidia
fasciculata. Mol. Biochem. Parasitol. 34:155.

Janz, L. and Clayton, C. 1994. The PARP and rRNA promoters of Trypanosoma brucei are
compossed of dissimilar sequence elements that are firnctionally interchangeable. Mol. Cell. Biol.
1425804-5811.

Janz, L., Hug, M. and Clayton, C. l994bis. Factors that bind to RNA polymerase I promoter
sequences of Trypanosoma brucei. Mol. Biochem. Parasitol. 65:99-108.

-l78



Bibliografia.

Jefferies, D., Tebabi, P. and Pays, E. 1991. Transient activity assays of the Trypanosoma brucer'
VSG promoter: control of gene expression at the posttrasncriptional level. Mol. Cell. Biol. 11:338
343.

Jefferies, D., Tebabi, P., Le Ray, D., and Pays, E. 1993. The ble resistance gene as a new
selectable marker for Trypanosoma brucei: fly transmission of stable procyclic transformant to
produce antibiotic resistance bloodstream forms. Nuclei Acids. Res. 21:19].

Jess, W., Hammer, A. and Cornelissen A.W.C.A. 1989.Complete sequence of the gene encoding
the largest subunit of RNA polymer'ase l of Trypanosoma bmcei. FEBS Lett. 249:]23-128.

Kapotas, N and Bellofatto, V. 1993. Difl‘erentialresponse to RNA trans splicing signals within the
phosphoglycerate kinase gene cluster in Trypanosome brucei. Nucleic. Acids. Res. 16:4067-4072.

Karin, M., Liu, LG. and Zandi, E. 1997. AP-l fiinction and regulation. Curr. Opin. Cell Biol.
9:240-246.

Kaur, K.J. and Ruben, L. 1994. Protein translation elongation factor l-a. from Trypanosoma
bmcei binds calmodulin. J. Biol. Chem. 269:23045-23050.

Keith, K., Hide, G. And Tait, A. 1990. Characterization of a protein kinase C like activities in
Trypanosoma brucei. Mol. Biochem. Parasitol. 43:]07-116.

Khan, R. and Giedroc, D.P. 1992. Recombinant human immunodeficiency virus type l
nucleocapsid (NCp7) protein unwinds tRNA. J. Biol. Chem. 267:6689-6695.

Kleisen, C.M., Weislogel, P.O., Fonk, K. and Borst, P. 1976.The strucuture of kinetoplast DNA.
Characten'zation of a novel component of high complexity present in the kinetoplast DNA nawork
of Crithidia IuciIiae. Eur. J. Biochem. 64:]60-163.

Koch, R. 1891. Ueber Bakteriologische Forschung Herhandlungen X International Medr'zinisch
Kongress 1890, l. Hirschwald, Berlin.

Kóck, J., Evers, R. and Cornelissen, A.W.C.A. 1988.Structureand sequence of the gene for the
largest subunit of trypanosomal RNA polymerase III. Nucleic Acids Res. 16:8753-8772.

Koenig, E., Delius, H., Carrington, M., Williams, R.0. and Roditti, l. 1989. Duplication and
transcription of procyclin genes in Trypanosoma bmcei. Nucleic Acids Res. 17:8727-8739.

Konicek, B.W., Xia, X., Rajavashisth, T. and Harrington, MA. 1998. Regulation of mouse
colony-stimulating factor-l gene promoter activity by API and cellular nucleic acid-binding
protein. DNA Cell. Biol. 17:799-809.

Kooter, J.M. and Borst, P. 1984. a-Amanitin-insensitive transcription of variant surface
gllycoprotein genes provides firrther evidence for discontinuous transcription in trypanosomes.
Nucleic Acids Res. 12:9457-9472.

Laemmli, U.K. (1970) Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of
bacteriophage T4. Nature, 227:680-5.

Laird, P. W. 1989. Trans splicing in trypanosomes —archaismor adaptation? Trends Genet. 52204
209

Landschulz, W.H., Johnson, P.F. and McKnight, S.L. 1988. The leucine zipper: a hypothetical
structure common to a new class of DNA binding proteins. Science 240:]749-1764.

Laveran, A. and Mesnil, F. 1927. Trypanosomes and trypanosomiasis. Balliére, Tindall and Cox.
London

-l79



Bibliogrqfia.

Layden, R.E. and Eisen, H. 1988. Alternate trans-splicing in Trypanosoma equiperdum:
implication for splice site selection. Mol. Cell. Biol. 8:1352-1360.

Le Ray, D., Barry, J.D. and Vickerman, K. 1978.Antigenicheterogeneity of metacyclic forms of
Trypanosoma brucei. Nature 273z300-302.

LeBowitz, J.H., Smith, H.Q., Rusche, L. And Beverley, S.M. 1993. Coupling of poly(A) site
selection and trans-splicing in Leishmania. Genes Dev. 72996-1007.

Lee, M.G. 1996. An RNA polymerase Il promoter in the hsp70 locus of T[ypanosoma brucei. Mol.
Cell. Biol. 16:1220-1230.

Lee, M.G.S. and Van der Ploeg, L.H.T. 1990. Transcription of the heat shock 70 locus in
Trypansosoma brucei. Mol. Biochem. Parasitol. 41:221-232.

Li, S.Y., Wilson, M.E. and Donelson, J.E. 1996. Leishmam‘achagasi: a gene encoding a protein
kinase with a catalityc domain structurally related to MAP kinase kinase. Exp. Parasitol. 82287-96.

Liu, M., Kumar, KU., Pater, M.M and Pater, A. 1998. Identification and characterization of a
JC virus pentanuleotide repeat element binding protein: cellular nucleic acid binding protein. Virus
Res. 58273-82.

Lucke, S., Klockner, T., Palfi, Z., Boshart, M. and Bindereif, A. 1997.Trans mRNA splicing in
trypanosomes: cloning and analysis of a PRPS-homologous gene from TWpanosoma brucei
provides evidence for a US-analogous RNP. EMBO J. 16:4433-4440.

Mancini, LE. and Patton, C.L. 1981. Cyclic 3‘:5'adenosine monophosphate levels during the
developmental cycle of TIypanosoma brucei bmcei in the rat. Mol. Biochem. Parasitol. 3:19-31.

Massaglia, A. 1907. Des causes des crises trypanolytiques et des rechutes qui les suivent. Compte
Rendu Hebdomadaire des Séances de l'Academie des Sciences l45:687-689.

Matthews, KK, Tschudi, C. and Ullu, E. 1994. A common pyrimidine-rich motif govems trans
splicing and polyadenilation of tubulin polycistronic pre-mRNAs in trypanosomes. Genes. Dev.
8:491-501.

McCOnville, MJ. and Fergusson, MAJ. 1993. The strucuture, biosynthesis and function of
glycosilated phosphatidylinositols in the parasitic protozoa and higher eukaryotes. Biochem. J.
2942305.

Michelotti, E.F., Tomonaga, T., Krutzch, H. and Levens, D. l995.Ce|lular nucleic acid-binding
protein regulates the CT element of the human c-myc protooncogene. J. Biol. Chem. 27029494
9499.

Molineux, D.H. 1997. Current Public Health Status of the Tryapnosomiases and Leishmaniases. En
chpanosomiasis and leishmaniasis, Hide, G., Mottram, GH. and Holmes, P.H. pp. 39-50.

Montminy, M.R., Sevarino, KA, Wagner, JA, Mandel, G. and Goodman, R.H. 1986.
Identification of a cyclic-AMP-responsive element within the rat somatostatin gene. Proc. Nat].
Acad. Sci. USA 83:6682-6686.

Moreno, S.N., Silva, J., Verseci, A.E. and Docampo, R. 1994.Cytosolic-free calcium elevation in
Trypanosoma cruzi is required for cell invasion. J. Exp. Med. ¡80:1535-1540.

Moreno, S.N., Verseci, A.E., Pignataro, 0.P. and Docampo, R. 1992. Calcium homeostasis in
Trypanosoma cruzi epimastigotes: presence of inositol phosphates and lack of anninositol 1,4,5
triphosphate-sensitive calcium pool. Mol. Biochem. Parasitol. 52:251-261.

—l80



Bibliografia.

Moro, A, Ruiz-Cabello, F., Fernandez-Cano, A., Stock, R.P. and Gonzalez, A. 1995. Secretion
by Trypanosoma cmzi of a peptidyl-prolyl cis-trans isomerase involved in cell infection. EMBO J.
14:2483-2490.

Morris, D.R., Kakegawa, T., Kaspar, R.L. and White, M.W. 1993. Poly-pitimidine tracts and
their binding proteins: regulatory sites for posttianscriptional modulation of gene expression.
Biochemistry 32:2931-2937.

Myler, PJ., Audleman, L., deVos, T., Hixson, G., Kiser, P., Lemley, C., Magness, C., Rickel,
E., Sisk, E., Sunkin, S., Swartzell, S., Westlake, T., Bastien, P., Fu, G., lvens, A. and Stuart, K.
1999. Leishmania major Friedlin chromosome l has an unusual distribution of protein-coding
genes. Proc Natl Acad Sci U S A 96:2902-2906

Nakaar, V., Dare, A.O., Hong, D., Ullu, E. and Tschudi, C. 1994. Upstream tRNA genes are
essential for expression of small nuclear and cytoplasmic RNA genes in trypanosomes. Mol. Cell.
Biol. 14:6736.

Nunes, L.R., Carvalho, M.R.C., Shakarian, A.M. and Buck, GA. 1997. The transcription
promoter of the spliced leader gene from Trypanosoma cruzi. Gene ¡88:157-168.

O'Neil, K.T., Hoess, R.H. and Delgado, W.F. 1990. Design of DNA-binding peptides based on
the leucine zipper motif. Science 249:774-778

Ogueta, S.B., Solari, A. and Téllez —lñón, M.T. Trypanosoma cmzi epimastigote forms posses a
Ca'Z-calmodulin dependent protein kinase. FEBS Letters 337z293-297.

Oliveira, M.M., Rocha, E.D., Rondinelli, E., Amholdt, A.V. and Scharfstein, J. 1993. Signal
transduction in Trypanosoma cruzi: oppsite effects of adenylyl cyclase and phospholipace C system
in growth control. Mol. Cell. Biochem. 124:9l-99.

OMS, Organización Mundial de la Salud. 1991. Control de la enfermedad de Chagas, Serie de
informes técnicos, 811.

Opperd0es, F.R. and Borst, P. 1977. Locaclization of nine glycolytic enzymes in a microbody
like organelle in Trypanosoma brucei, the glycosome. FEBS Letters 80:360-364.

Ouaissi, A., Comette, J., Schonek, R., Plumas-Marty, B. Taibi,A., Lloyens, M. and Capron, A.
1992. Fibronectin cleavage fiagments provide a growth factor-like activity for the differentiation of
Trypanosoma cruzi trypomastigotes to amastigotes. Eur. J. Cell Biol. 59:68-79.

Paindavoine, P., Rolin, S., Van Assel, S., Geuskens, M., Jauniaux, J.C., Dinsart,C., Huet, G.
and Pays, E. 1992. A gene from de VSG expression site encodes one of several adenylate cyclases
located on the flagellum of Trypanosoma brucei. Mol. Cell. Biol. 1221218.

Palfi, Z., Xu, G.L. and Bindereif, A. 1994. Spliced leader-associated RNA of trypanosomes.
Sequence conservation and association with proteins common to trans-spliceosomal
ribonucleoproteins. J. Biol. Chem. 269:30620—30625.

Pays, E. 1989. Pseudogenes, chimaeric genes and the timing of the antigenic van'ation in African
trypanosomes. Trends Genet. 5:389.

Pays, E. 1993. Genome organization and control of gene expression in trypanosomatids. ln The
eukatjyolic genome-orgam'zation and regulation (ed P.M.A..Broda S.G., Oliver, S.G. and Sims,
P.F.G.) p. l27 Cambridge University Press.

Pays, E. Vanhamme, L. and Berberol'l', M. 1994. Genetic control for the expression of surface
antigens in African tiypanosomes. Annu. Rev. Microbiol. 48:25.

—lSl



Bibliografia.

Pays, E., Coquelet, H., Tebabi, P., Pays, A., Jefferies, D., Steitnert, M., Koenig,E., Williams,
R.0. and Roditi, l. 1990. Trypanosoma brucei: constitutive activity of the VSG and procyclin gene
promoters. EMBO .l.9:3145.

Pays, E., Hanocq-Quertier, J., Hanocq, F., Van Assel, S., Nolan, D. And Rolin S. l993bis.
Abrupt RNA changes precede the first cell division during the differentiation of Trypanosoma
bmcei bloodstream forms into procyclic forms in vitro. Mol. Biochem. Parasitol. 61:107.

Pays, E., Laurent, M., Delinte, K., Van Meirvenne, N. And Steitnert, M. 1983. Dif‘ferentialsize
van'ations between transcriptionally active and inactive telomeres of Trypanosoma brucei. Nucleic.
Acids. Res. 11:8137.

Pellé, R. and Murphy, N.B. 1993. Stage-specific difl'erential polyadenilation of miniexon derived
RNA in African tiypanosomes. Mol. Biochem. Parasitol. 59:277.

Pellizoni, L., Lotti, F., Maras, B. and Pierandrei-Amaldi, P. 1997. Cellular nucleic acid binding
protein binds a conserved region of the S‘UTR of Xenopus laevis ribosomal protein mRNAs. J.
Mol. Biol. 267:264-275.

Pham, V.P., Rothman, P.B. and Gottesdiener, KM. 1997. Binding of trans-acting Factorsto the
double-stranded variant surface glycoprotein (VSG) expression site promoter of Trypanosoma
brucei. Mol. Biochem. Parasitol. 89:11-23.

Pollard, V.W., Harris, M.E., and Hajduk, S.L. 1992. Editin'' g oomplexes from tiypanosoma
bmcei mitochondn'a. EMBO J. 12:4429.

Priest, J.W. and Hajduk, S.L. 1994. Developmental regulation of cytochrome C reductase during
bloodstream to procyclic differentiation. Mol. Biochem. Parasitol. 65:29].

Puerta, C., Martin, S., Alonso, C. and Lopez, M.C. 1994. lsolation and characten'zation of the
gene encoding histone H2A from Trypanosoma cruzi. Mol. Biochem. Parasitol. 64:1-10.

Racagni, , G., García de Lerma, M. Domenech, C.E. and Machado de Domenech, E.E. 1992.
Phospholipids in Trypanosoma cruzi: phosphoinositide composition and tumover. Lipids 27:275
278.

Rajavashisth, T.B., Taylor, A.K., Andalibi, A., Svenson, K.L. and Lusis, AJ. 1989.
Identification of a zinc finger protein that binds to the sterol regulatory element. Science 245:640
643.

Rangel-Aldao, R., Tiana, F., Fernandez, V., Gomach, G., Abate, T. and Montenerano, R.
1988. Cycllic AMP as an inducer of the cell differentiation of Trypanosoma cruzi. Biochem. lnt.
17:337-344.

Rauscher, FJ., lll, Voulalas, PJ., Franza, B.R., Jr. and Curran, T. 1988. Fos and Jun bind
cooperativer to the AP-l site: reconstitut'ion in vitro. Genes Dev. 2:1687-1699.

Reichenow, E. 1940. Zur Frage der Bedeutung des Blepharoplasts der Trypanosomen. Archivos do
Instituto Biologico, Sao Paulo 11:433-466.

Revelard, P., Lips, S. and Pays, E. 1993. Alternative spllicing within and between alleles of the
ATPase gene l locus of Trypanosoma brucei. Mol. Biochem. Parasitol. 62:93-102.

Ritz, H. 1914. Über rezidive bei experimenteller Trypanosomiasis. Deutsche Medizinische
Wochenschiift 40:1355-1358.

Rivera-Pomar R, Niessing D, Schmidt-Ott U, Gehring WJ, Jaclde H. 1996. RNA binding and
translational suppression by bicoid. Nature 3792746-9

-182



Bibliognfia.

Rodet, A. and Vallet, G. 1906. Nagána experimental. Sur les variations du nombre des
trypanosomes dans le sang du chien. Trypanolyse intravasculaire et pouvoir trypanolytique du
serum. Compte Rendu Hebdomadaire des Séances de l'Academie des Sciences l43:327-328.

Roesler, WJ., Vanderbark, GR. and Hanson, R.W. 1988. Cyclic AMP and the induction of
eukaryotic gene tmnscn'ption. J. Biol. Chem 263:9063—9066.

Rolin, S., Halleux, S., Van Sande, J., Dumont, J. Pays, E. and Steitnert, M. 1990.Stage-specific
adenylate cyclase activity in Trypanosoma brucei. Exp. Parasitol. 71:350-352.

Rolin, S., Hanocq-Quertier, J., Paturiax-Hanocq, F., Nolan, D., Salmon, D., Webb, H.,
Carrington, M., Voorheis, P and Pays, E. 1996. Simultaneous but independent activation of
adenylate cyclase and 0', J ' L “J ' L r "r under stress conditions in
Trypanosoma brucei. J. Biol. Cherrn.2‘51le8214-10852. r

Ross, , D.T., Raibaud, A., Florent, l.C., Sather, S., Gross, M.K., Storm, D.R. and Eisen, H.
199]. The trypanosome VSG expression site encodes adenylate ciclase and a leucine-rich putative
regulatory gene. EMBO J. 10:2047-2053.

Rudenko, G., Bishop, D., Gottesdiener. K. and Van der Ploeg, L.H.T. 1989. Alpha-amanitin
resistant transcription of protein coding genes in insect and bloodstream forms of Trypanosoma
brucei. EMBO .l. 8:4259-4263.

Rudenko, G., Blundell, P.A., Taylor, M.C., Kieft, R. and Borst, P. 1994. VSG gene expression
site control in insect form Trypanosoma brucei. EMBO J. 13:5470.

Rudenko, G., Chung, H.M.M., Pham. V.M. and Van der Ploeg, L.H.T. l99lbis. RNA
polymeiase l can mediate espression of CAT and neo protein coding genes in the parasitic
protozoan Trypanosoma brucei. EMBO J. 10:3387-3397.

Rudenko, G., Lee, M.C.S. and Van der Ploeg, L.H.T. 1991. The PARP and VSG genes of
Trypanosoma brucei do not resemble RNA polymerase ll transcription units in sensitivity to the
addition of Sarkosyl in nuclear nin-on assays. Nucleic Acids Res. 20:303-306.

2..--“al¡“venv

Saal, J.R. 1964. Giemsa stain for the diagnosis of the bovine babesiosis. Staining properties of
commercial samples and their components dyes. Joumal of Protozoology 11:573-582.

Sabatini, R and Hajduk, SJ... 1995. RNA ligase and its involvement in guide RNA/mRNA
chimera formation: Evidence for cleavage-ligation mechanism of TIypanosoma brucei mRNA
editing. J. Biol. Chem. 270:7233.

Saito, R.M., Elgort, M.G. and Campbell, DA. 1994. A conserved upstream element is essential
for transcription of the Leishmania taremolae mini-exon gene. EMBO J. 13:5460.

Salmon, D., Geuskens, M., Hanocq, F., Hanocq-Quertier, J., Nolan, D., Ruben, L. and Pays, E.
1994. A novel heterodimeric transfen'in receptor encoded by a pair of VSG expression site
associated genes in Trypanosoma brucei. Cell 78:75.

SancheL MA., Zeolli, D., Klamo, E.M., Kavanaugh, M.P. and Landfear, S.M. ¡995. A family
of putative recptor-adenylate cyclases from Leishmania donovani. J. Biol. Chem. 270: l 755 1-17558.

Sanger, F and Coulson, A.R. 1975. A rapid methos for detennining sequences in DNA by primed
synthesis with DNA polymerase. J. Mol. Biol 94: 441-448.

Schlimme, W., Burri, M., Bender, K., Betschart, B. And Hecker, H. 1993. Trypanosomabrucei:
differences in the nuclear chromatin of bloodstream forms and procyclic culture forms. Parasitology
1072237-247.

-183



Bibliografia.

Schulze-Osthofl', K., Los, M., Baeuerle, P.A. 1995. Redox signalling by transcription factors NF
kappa B and AP-l in lymphocytes. Biochem. Phannacol. 50:735-4]

Schürch, N., Hehl, A., Vasella, E., Braun, R. And Roditi, l. 1994. Accurate polyadenilation of
procylin mRNA in Trypanosoma brucei is determined by pyrimidine-rich elements in the intergenic
regions. Mol. Cell. Biol. 1423668-3675.

Sherman, D.R., Janz, L., Hug, M. And Clayton, C. 1991. Anatomy of the PARP prometer of
Trypanosoma brucei. EMBO J. 10:3379-3386.

Siman-Tov, M.M., Ali, R., Shapira, M. and Jafl'e, C.L. 1996. Cloning Leishmania major of a
developmentally regulated gene, c-ka2, for the catalytic subunit of the cAMP-dependent protein
kinase. Mol. Biochem. Parasitol. 77:201-215.

Smith, D.F. and Parsons, M. 1996. Molecular Biology of Parasitic Protozoa. Oxford University
Press. NY, USA.

Sommer, J.M., Bradley, PJ., Wang, C.C. and Johnson PJ. 1996. Biogenesis of specialized
organelles: glycosomes and hydrogenosomes. En Molecular Biology of Parasitic Protozoa, Smith,
D.F. and Parsons, M. Oxford University Press. NY, USA.

Soto, M., Requena, J.M., Gomez, LC. Navarrete, l. And Alonso, C. 1992. Molecular
characterization of Leishmania donovani infantum antigen identified as histone HZA. Eur. J.
Biochem. 205:21-216.

Swindle, J and Tait, A. 1996. Trypanosomatid genetics. En Molecular Biology of Parasitic
Protozoa, Smith, D.F. and Parsons, M. Oxford University Press. NY, USA

Taylor, F.M. and Mertindale, D.W. 1993. Retroviral-type zinc fingers and glycine-rich repeats in
a protein encoded by cnjB, a Terrahymena gene active during meiosis. Nucleic Acids Res. 2124610
4614.

Teixeira, S.M., Kirchhol'l', L.V. and Donelson, J.E. 1995. Post-transcriptional elements regulating
expression of mRNAs from the amastinftuzin gene cluster of Trypanosoma cruzi. J. Biol. Chem.
270:22586-22594.

Tomonaga, T. and Levens, D. A. 1996. Activating transcription from single stranded DNA. Proc.
Natl. Acd. Sci. USA 9358305835.

Torri, A.F., Bertrand, K.l. and Hajduk, S.L. 1993. Protein stability regulates the expression of
cytochrome C during the developmental cycle of Trypanosoma brucei. Mol. Biochem. Parasitol.
57:3]6.

Tratner, l., Ofir, R. and Verma, l. M. 1992. Alteration of a cyclic AMP-dependentprotein kinase
phosphorylation site in the c-Fos protein augments its transfonning potential. Mol. Cell. Biol.
12:998-1006.

Tschudi, C., and Ullu, E. 1990. Destruction of U2, U4, or U6 samll nuclear RNA blocks trans
splicing in trypanosome cells. Cell 61:459-466.

Turco, SJ. and Descoteaux, A. 1992. The lipophosphoglycan of Leishmam'a parasites. Annu.
Rev.Microbiol. 46:65.

Turner, C.M.R. and Barry, DJ. 1989. High frequency of antigenic variation in Trypanosoma
bmcei rhodesiense infections. Parasitology 99:67-75.

Ulloa, R.M., Mesri, E., Esteva, M., Torres, H.N. and Tellez-lñón, M.T. 1988. Cyclic AMP
dependent protein kinase activity in Trypanosoma cruzi. Biochem. J. 2552319-326.

-134



Bibliografia.

Ullu, E., Matthews, K.R. and Tschudi, C. 1992. Temporal order of RNA processing reactions in
trypanosomes: rapid trans-splicing precedes polyadenilation of newly synthesized tubulin
transcripts. Mol. Cell. Biol. 13:720-725.

Van Den Abbeele, J., Rolin, S., Clales, Y., Le Ray, D., Pays, E. and Coosemans, M. 1995.
Trypanosoma brucei: stimulation of adenylate cyclase by proventn'culus and oesophagus tissue of
the tsetse fly, Glossr'na morsr'tans morsitans. Exp. Parasitol. 81:6] 8-620.

Van der Ploeg, L.H.T., Gottesdiener, K. and Lee, M.G.S. 1992. Antigenic variation in Afiican
trypanosomes. Trends Genet. 8:452.

Vanhamme, L. and Pays, E. 1995. Control of gene expression in trypanosomes. Microbiol. Rev.
59:223-240.

Vanhamme, L., Pays, A., Tebabi, P., Alexandre, S. and Pays, E. 1995. Specific binding of
proteins to the noncoding strand of a crucial element of the variant surface glycopprotein, procyclin,
and ribosomal promoters of Trypanosoma brucei. Mol. Cell. Biol. 15:5598-5606.

Vanhamme, L., Perez-Marga, D., Marchal, C., Speijer, D., Lambert, L., Geuskens, M.,
Alexandre, S., lsmaili, N., Góringer, U., Benne, R. and Pays, E. 1998. Trypanosoma bmcei
TBRGG], a mitochondn'al oligo(U)-binding protein that co-localizes with an in vitro RNA editing
activity. J. Biol. Chem. 273z21825-21833.

Vickerman, K. Polymorphism and mitochondrial activity in Sleeping sickness trypanosomes.
Nature 2082762-766.

Vogt P.K., Bos TJ., Doolittle R. F. 1987. Homology between the DNA-binding domain of the
GCN4 regulatory protein of yeast and the carboxyl-tenninal region of a protein coded for by the
oncogene jun. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 84:3316-3319.

Walter, R.D. ¡978. Multiple protein kinases from Trypanosoma gambr'ense. Hoppe-Seyler's
Zeitschrifi fi'rrOhysiologische Chemie 359:607-612.

Walter, R.D. and Opperdoes, F.R. 1982. Subcellular distribution of adenylate cyclase, cAMP
phosphodiesterase, protein kinases and phosphoprotein phosphatase in Trypanosoma brucei. Mol.
Biochem. Parasitol. 6:287-295.

Warden, C.H., Krisans, S.K., Purcell-Huynh, D., Leete, L.M., Daluiski, A., Diep, A., Taylor,
BA. and Lusis, AJ. 1994.Mouse cellular nucleic acid-binding proteins: a highly conserved tamin
identified by genetic mapping and sequencing. Genomics 24:14-119.

Webb, J.R and McMAster, W.R. 1993. Molecular cloning and expression of a Leishmania major
gene encoding a single-stranded DNA-binding protein containing nine “CCHC” zinc finger motifs.
J. Biol. Chem. 268:]3994-14002.

Webb, J.R and McMAster, W.R. 1994.Leishmam'amajor HEXBP deletion mutants generated by
double targeted gene replacement. Mol. Biochem. Parasitol. 63:231-242.

Werbitzki, F.W. 1910. Ueber blepharoblastlose Trypanosomen. Zentrlblati firr Bakten'ologie,
Parasitenjunde, lnfektionskrankheitn und Hygiene 1:303-315.

Wheeler-Mm, E. and Shapiro, S.Z. 1992. Evidence of tyrosine kinase activity in the protozoan
parasite Trypanosoma brucei. J. Protozol. 39:413-416.

Xu, H.P., Rajavashisth, T., Grewal, N., Jung, V., Riggs, M., Rodgers, L. and Wigler, M. 1992.
A gene encoding a protein with seven zinc finger domains acts on the sexual difieremiaüon
pathways of Schizosacharomyces pombe. Mol. Biol. Cell. 3:721-734.

-185



Bibliografia.

Yamamoto, K.K., Gonzalez, GA, Bigs lll, WH. and Montminy, M.R. 1988. Phosphorylation
induced binding and transcriptional eflicacy of nuclear factor CREB. Nature 334z494-498.

Zhang, J., and Williams, N. 1997. Purification, cloning, and expression of two closer related
Trypanosoma bmcei nucleic acid binding proteins. Mol. Biochem. Parasitol. 87:145-158.

Zhang, J., Ruyechan, W. and Williams, N. 1998. Developmental regulation of two nuclear RNA
binding proteins, p34 and p37, fi'om Trypanosoma bmcei. Mol. Biochem. Parasitol. 92:79-88.

Zomerdjik, J.C.B.M., Kieft, R. and Borst, P. 1991. Eflicient production of fimctional mRNA
mediated by RNA polymerase l in Trypanosoma brucei. Nature (London) 353:772-775.

Zomerdjik, J.C.B.M., Kieft, R., Shiels, RG. and Borst, P. l99lbis. Alpha-amanitin resistant
transcription units in trypanosomes: a oomparisson of promoter sequences for A VSG gene
expression site and for the ribosomal RNA genes. Nucleic Acids Res. 19:5153-5158.



Autor: Joaqu ' spinosa

Director: Dra. Mirtha aría Flawiá


	Portada
	Abstract
	Índice
	Introducción
	1. Los Tripanosomátidos
	2. Transducción de señales en Tripanosomátidos.
	3. Expresión génica en Tripanosomátidos.
	4. Proteínas con regiones básicas y cierre de Leucinas. 
	5. Familia de proteínas CCHC.
	Resultados
	Sección I
	Sección II
	Discusión
	Materiales y Métodos
	Bibliografía

