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Resumen.
las isoformas de malato dehidrogenasa presentes en protoescólices de E. grana/asus fueron purificadas a

homogeneidad, mediante un protocolo que incluye un fraccionamiento con sulfato de amonio y la separación de

las isoformas citosólica y mitocondrial mediante cromatografía de afinidad en 5'-AMP-Sefarosa. [a mMDH es llevada

a homogeneidad mediante la adición de una cromatografía de afinidad en Blue Sepharose. Ia cMDH en cambio es

purificada siguiendo un protocolo ya descripto que incluye cromatografía de intercambio iónico en DEAE-celulosa,

filtración molecular en columna de Superosa 12 y cromatografía de afinidad en Blue Sepharose.

la identidad de las isoformas fue confirmada mediante i) el estudio del comportamiento cinético de ambas en

presencia de exceso del sustrato oxaloacetato, ii) el comportamiento diferencial que muestran las dos isoformas

frente al detergente catiónico CTAB y iii) la secuenciación de péptidos a partir de ambas.

En el caso de la mMDH, cuyo gen no se encontraba clonado, la información peptídica obtenida permitió comenzar

el clonado del mismo, por amplificación de dos fragmentos del ADNc codificante de la enzima. Con ellos, se rastreó

una biblioteca de ADNc de protoescólices que permitió extender la secuencia del ADNc hacia el extremo 3'.

Finalmente, la secuencia del ADNc se completó utilizando la técnica de amplificación rápida de extremos de ADNc

(5' RACE), que permitió amplificar y secuencia: el extremo 5’ faltante. El ADNc completo fue utilizado para expresar,

en forma recombinante, a la mMDH, en forma de fusión con la glutation-S-transferasa de S. japonicum. Ia proteína

recombinante resultó activa y los parámetros cinéticos de la misma fueron comparados con los obtenidos para la

enzima obtenida de la fuente natural.

la cMDH recombinante, clonada y expresada por el grupo del Dr. Arnaldo Zaha también fue comparada

cinéticamente con la enzima natural purificada en esta Tesis.

Palabras clave: Echr'nococcus granulosus, malato dehidrogenasa, MDH, metabolismo intermediario.



Abstract.
The isofonns of malate dehydrogenase present in protoscolices of E. granulosus were purified to homogeneity using

a protocol that includes an ammonium sulfate precipitation step and an afinity chromatogmphy step on 5’-AMP

Sepharose to separate cMDH from mMDH. The mMDH is obtained in apparently homogeneous form by an

additional affinity chromatography step on Blue Sepharose. The cMDH is pun'fied following a previously described

protocol that includes ion exchange chromatography on DEAEcellulose, gel filtration on Superose 12 columns and

affinity chromatography on Blue Sepharose.

The identity of the purified isoforms was confirmed based on i) the kinetic behaviour of the enzymes in the

presence of an excess of oxaloacetate, ii) the differential behaviour shown in the presence of the cationic detergent

CTAB, and iii) by sequencing of internal peptides from both isoforms.

Peptide information from mMDH was used to start the cloning of its gene. This information allowed us to amplify

two fragments from the cDNA that were then used to screen a protoscolex cDNA library and obtain a positive phage

which contained sequence information corresponding to the 3’ end of the cDNA. The remaining 5' end was

amplified using the 5' RACE technique. The full-length CDNAwas then used to produce recombinant mMDH as a

fusion protein with the S. ¡aponicum glutathione-S-transferase. The recombinant protein was active and its kinetic

parameters were compared with those of the natural enzyme.

The recombinant cMDH, cloned and expressed by Dr. Zaha’s group was also compared kinetically with the natural

enzyme purified in this Thesis.

Keywords: Echinococcus gmnulosus, malate dehydrogenase, MDH, intermediary metabolism.
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ARN mensajero

nicotinamina adenina dinucleótido (forma oxidada)
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nicotinamina adenina dinucleótido fosfato (forma reducida)

nicotinamida mononucleótido
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Rapid Amplification of cDNA Ends
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dodecil sulfato de sodio

electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS

solución de sodio-citrato

amortiguador tn's borato-EDTA
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X-gal S-bromo-4-cloro-3-indolil-B-D-galactósido



IndiceAgradecimientos.Resumen.Abstract.Abreviaturas.Introducción 17
Helmintos parásitos. 17
Cestodes. 17

Loscestodos no tienen tubo digestivo. 18
Loscestodos están adaptados al endoparasitismo. 20
Ciclos de vida. 21

Echinococcusgranulosus. 21
Taxonomía. 22
Ciclo de Vida. 23

Establecimiento en el hospedador definitivo. 23
Desarollo y diferenciación. 24
Desarrollo secuencial. 25
Reproducción sexual. 27
Producción de huevos. 28
Establecimiento y desarrollo en el hospedador intermediario. 30
Estadio larvaI: estructura. 31
Velocidad de desarrollo. 32
Plasticidad. 32

Cepas. 33
Modo de Transmisión. 37
Control. 38
Hidatidosis. 39

Tratamiento. 41
Diagnóstico. 41

Composición Química. 42
Proteínas. 44

Proteínas estructurales. 44
Proteínas solubles. 44
Proteinasas. 45

Metabolismo de helmintos 45
Metabolismo de aminoácidos 45
Metabolismo de nucleótidos. 46
Metabolismo de lípidos. 46

Metabolismo de carbohidtatos. 47
Generalidades. 47
Fermentación homoláctica. 48
Dismutación de malato. 48
Cadena respiratoria. 51
Metabolismo de E. granulosus. 52

Enzimas que unen nucleótidos. 55
Malato Dehidrogenasas. 57

Generalidades. 57
Catálisis. 60



Clonado y secuenciación de mMDH.

5' RACE(Rapid Amplification of cDNA Ends).

Expresión de mMDH.

Obtención de protoescólices.
Purificación y caracterización de MDHs.

Preparación del extracto crudo.
Precipitación con sulfato de amonio.
Cromatografía en 5'-AMP-Sefarosa.
Purificación de cMDH.
Purificación de mMDH.
Determinación de actividad enzimática.
Determinación del pH óptimo de reacción.
Determinación de proteínas.
Electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE).
'finción de geles con nitrato de plata o Coomassie Blue.
Electrotransferencia de proteínas.
Revelado de membranas de nitrocelulosa con anticuerpos.
Sueros.
Determinación del peso molecular de la enzima nativa por filtración en gel.
Determinación del peso molecular de subunidad por SDS-PAGE.
Digestión con proteinasa LysCin gel.
Secuenciación de péptidos.

Amplificación de Ia biblioteca de cDNAen lgt11
Purificación de fagos a partir de la biblioteca de cDNAamplificada.
Purificación de DNAa partir de los fagos purificados.
Cuantificación de ADN.
Electroforesis en geles de agarosa.
Digestión de ADNcon endonucleasas de restricción.
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Ligación de productos de PCRcon vector pGEM-T.
Cultivos bacterianos.
Rastreo de la biblioteca de cDNA(Agt11).
Preparación de sonda radioactiva.
Hibridación de filtros (rastreo de bibliotecas y Southern blots).
Aislamiento de ADNgenómico de parásitos.
Transferencia de ADNdesde geles de agarosa a membranas de nylon.
Purificación de fragmentos de ADNa partir de geles de agarosa (QIAEX).
Tratamiento con fosfatasa alcalina (Calf lntestinal Alkaline Phosphatase).
Secuenciación automática (Perkin Elmer).
Preparación de células competentes para la transformación.
Transformación de células competentes.
Colony-PCR.
Minipreparaciones de plásmido.
Secuenciación manual de DNAdoble cadena.

Preparación de ARNtotal a partir de pr ‘ ólírnc
Síntesis de ADNca partir de ARNtotal.
Purificación del ADNcsintetizado.
“Tailing” del ADNc.
Amplificación del extremo 5' del ARNm por 5’ RACE.

Amplificación por PCRdel ADNccompleto de la mMDH.
Preparación del vector de expresión (pGEX-ZT).
Subclonado en el vector de expresión.
Inducción de Ia expresión de mMDH.
Obtención de la proteina recombinante.
Purificación de GST-mMDH.
Digestión de la proteína recombinante con trombina.



Apéndice. 77
Cepas de E. coliutilizadas en este Trabajo. 77
Medios. 77
Soluciones. 77
Oligonucleótidos. 77Resultados

Purificación de las isoformas de MDH. 79
Preparación del extracto y fraccionamiento salino. 79
Cromatografía en S’-AMP-Sepharose. 80
Determinación diferencial de c y mMDH(oxaloacetato). 80
Determinación diferencial de c y mMDH (GAB). 81

Estrategia de purificación de cMDHy mMDH. 82
Obtención de cMDHaparentemente homogénea. 83
Obtención de mMDHaparentemente homogénea. 85
Caracterización cinética de las MDHspurificadas. 86
Secuenciación de péptidos a partir de las MDHspurificadas. 87

Caracterización de la cMDHde E. granulosus. 88
Determinación de la inhibición por exceso de sustrato. 88
Secuenciación del N-terminal de la cMDHpurificada. 88
Determinación del peso molecular nativo y de subunidad. 89
Comparación de cMDHnatural y cMDHrecombinante. 89

Caracterización de la mMDH. 91
Caracterización cinética. 92
Actividad en presencia de citrato. 92
Actividad en presencia de acetato. 93
Determinación del peso molecular de subunidad. 93

Clonado del ADNccodificante de la mMDH. 93
Amplificación de fragmentos del ADNcde mMDH por PCR. 93
Rastreo de la biblioteca de ADNc. 95
Obtención del extremo 5’ del ADNcde Ia mMDH. 96
Southern Blot. 98
Similitud con otras MDHs. 99

Expresión de mMDH en Escherichia coli. 100
Subclonado en el vector de expresión. 100
Expresión y purificación de la proteína recombinante. 103
Caracterización de la proteína recombinante. 105

106
Obtención del material de trabajo y desarrollo del trabajo de Tesis. 106
Complejidad genética del material utilizado. 107
Purificación de las isoformas de MDHde E. granulosus. 107
Clonado de los cDNAscodificantes de las MDHsde E. granulosus. 108
Polimorfismos a nivel de ADNgenómico. 110
Sobre el extremo amino terminal dela mMDH. 111
Análisis comparativo de las MDHsde E. granulosus. 112
Residuos importantes para la catálisis y Ia función en general. 113
Análisis filogenético de las MDHscaracterizadas. 114
Expresión de mMDH recombinante. 114
Importancia fisiológica de las MDHsde helmintos. 116



Bibliografía. ..................................................119
A-C 119
C-M. 120
M-S 121
S-W. 122

Créditos. ........................................................123



Introducción
Helmintos parásitos.
la gran mayoría de los parásitos metazoan'os de vertebrados son

representantes de dos phyla: los Platyhelminthes acelomados y los

Nematoda pseudocelomados. 'Helminto' es una palabra útil, pero

carente de un significado taxonómico muy definido, que sigue siendo

utilime ya que describe un tipo de organismos bien reconocidos

pero dificilmente definibles con precisión. la palabra helminto incluye

a todos los cestodos y digeneos entre los Platyhelminthes y a todos

los miembros parásitos del phylum Nematoda. En la Tabla 1 se listan

los géneros de platyhelminthes que infectan al hombre.

Algunas de las infecciones causadas por helmintos se encuentran

entre las enfermedades humanas que afectan mayor número de

personas en el mundo. Entre ellas la schistosomiasis causada por

digeneos del género Scbz'stosoma que habitan los vasos sanguíneos,

afecta más de 200 millones de personas en Africa, América del Sur

y el Lejano Oriente. Mayor cantidad de gente sufre enfermedades

debidas a nematodos en zonas tropicales y subtropicales. Es razonable

pensar en alrededor de mil millones de personas sufriendo ascan'asis

debida a Ascan's lumbn'coz'des y tn‘churiasis debida a Tn‘cbun's

tricbz'ura. las filarias transmitidas por insectos vectores - nematodos

como Wucberen‘a bancroflz', Brugia malayi y Oncbocerca valvulas 

causan formas altamente patogénims de filariasis que afectan a cientos

de millones de pacientes (Whitfield, 1993).

Entre estas, las enfermedades humanas debidas a cestodes son

afecciones relativamente poco patogénicas, salvo en dos casos de

cestodiasis larva] como lo son la hidatidosis producida por Echinococcus

y la cisticercosis producida por Taenia solium (Tabla 2).

Cestodes.

Los cestodos son un grupo único y en cierta forma aberrante, dentro

de los platyhelmintos parásitos, representando las más extremas

especialiuciones hacia el endoparasitismo respecto del plan básico de

Tabla 1. Platyhelmintos parásitos de
vertebrados.
De las cuatro clases de platyhelmintos
enteramente parásitos, sólo dos, Cestoda y
Digenea causan enfermedades a humanos o
animales de uso común en las explotaciones
agropecuarias. Se listan en itálica los géneros
que ínfectan al hombre.

IÏyIum Platyhelminthes

Clase Monogenea

Clase Cestoda
Díphyllobothrium
Taenia
Echinococcus

Clase Aspidogastrea

Clase Digenea
Schistosoma
Fascío/opsís
Fasciola
Paragonímus



delgado Italia, Francia, Irlanda, megaloblástica pemiclosa.
Siberia,
los lagos

Internos de
del Sur y del
Lejano Oriente y

delgado intestinal o

delgado o
Riesgo de

internos en America patologías cerebrales son
el cerebro. Sur y Central, la ex-USSR, producidas las

India Africa del Sur y en el SNC,

delgado en niños.

granulosus u Is ic a o del mundo en la de los

a lv e ola r o dependiendo la
localización del quiste

organización de los gusanos chatos. Con pocas excepciones comparten Tabla2-Cestodlasishumanas
(*) Otros cestodes ínfectan ocasionalmente al

dos atributos que vale la pena mencionar: no poseen tubo digestivo h°".‘b’e °°m° Be’t'e’l" Wide“ D’py”d.'“'."can/num e Hymenolepls diminuta (cestodIaSIs
adulta); Mesocestoides spp. y Multiceps spp.
(cestodiasís Iarval).
Tomado de Whítfield, PJ. (1993)

y presentan un cuerpo alargado, cientos de veces más largo que

ancho (ver clasificación de Ecbz'nococcus, pag. 21).

Loscestodos no tienen tubo digestivo.

La falta de tubo digestivo o de un canal alimentario separa marcadamente

a los cestodes de trematodes y nematodes, y es esta característica la

que domina la fisiología del grupo. Es por esto que la cubierta del

cuerpo o tegumento sirve no sólo como protección sino como una

capa metabólicamente activa a través de la cual los nutrientes son

absorbidos y las secreciones y desechos excretados.

la cubierta del cuerpo es esencialmente un protoplasma desnudo, un

tegumento sincicial formado por extensiones citoplasmáticas provenientes

de una capa nucleada intema de células tegumentales (Figura 1). Ia

superficie expuesta se encuentra a su vez amplifimda por la presencia

de microtricos - rnicrovilli especializados, consistentes en un tallo

anclado sobre una base electron-densa. la forma similar a espinas de
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estas estructuras pueden también ayudar a mantener la posición del

gusano en el intestino del hospedador.

Al igual que la mayor parte de las células dedicadas a la absorción,

la superficie de los microtricos se encuentra cubierta de un glicocálix

compuesto por mucopolisacáridos y glicoproteínas. Este glicocálix es

aparentemente sintetizado en el aparato de Golgi del citoplasma

perinuclear y transportado a la superficie. En el cestodo Hymenolepis

diminuta este glicocálix tiene un tiempo de recambio de aproximadamente

6 horas y posee la capacidad de pegar enzimas del hospedador (por

ejemplo amilasa) sobre su superficie, lo cual puede facilitar la

digestión por contacto (Figura 2) que parece ser muy importante en

estos organismos (Smyth and McManus, 1989). El citoplasma distal

que forma la capa más externa del tegumento contiene numerosas

vesículas, vacuolas y organelas cuyas funciones son mayormente

desconocidas. Algunos de estos cuerpos pueden ser productos secretorios

en ruta hacia la superficie y otros pueden ser material absorbido. El

citoplasma contiene cuerpos de Golgi, organelas citoplasmáticas normales

y mitocondrias. En particular estas mitocondrias tienen menos crestas,

lo cual puede reflejar un tipo de metabolismo mayoritariamente

anaerobio.

A pesar que se encuentra bien establecido el transporte de pequeñas

moléculas (glucosa, aminoácidos, etc), la posibilidad de que moléculas

más grandes puedan ser internalizadas por pinocitosis se encuentra

aún hoy en discusión (Smyth, 1994),
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Figura 1. Esquema del tegumento de un cestodo
adulto típico, basado en varias especies.
Tomado de Smyth, J.D. (1994).

A —citoplasma distal
B - Citoplasma perinuclear

Figura 2. Comparación
extracelular, intracelular
contacto.
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Loscestodos están adaptados al endoparasitismo.

La forma elongada del cuerpo obliga a estos organismos a desarrollarse

en hábitats que posean un eje alargado o tubular, normalmente el

canal alimentario, pero ocasionalmente también en los ductos pancreáticos.

Excepto en algunas especies ‘primitivas’, cada gusano es una cadena

de individuos que posee cada uno un juego completo de órganos

reproductores, en grados progresivos de madurez sexual, brotando

todos de un cuerpo adherido al tejido del hospedador por una

cabeza o escólex que está equipado con ventosas (Figura 5). Un cono

móvil llamado ‘rostelo’ se encuentra también presente en el escólex

de los cestodos, a menudo armado con ganchos.

Luego del escólex sigue un «cuello» corto o zona de proliferación que

une el escólex al cuerpo, también llamado estróbilo, que como se

mencionó se encuentra formado por una serie de segmentos 

proglótidos - que pueden encontrarse en alto número (se han

descripto hasta mil segmentos en el género Taenia). Constantemente

se van formando en el «cuello» proglótidos por gemación transversal;

estos permanecen unidos de manera que van siendo empujados hacia

atrás por el crecimiento de los nuevos. A medida que se van

desplazando posteriormente, los proglótidos aumentan de tamaño,

maduran sexualmente y por último se desprenden. La mayor parte de

los cestodes son hermafroditas, de modo tal que durante la maduración

sexual cada proglótido adquiere un juego completo de órganos

reproductivos masculinos y femeninos. Es posible la fecundación tanto

entre los órganos sexuales del mismo proglótido como entre los de

proglótidos separados, sean estos del propio individuo o de individuos

distintos que habiten en el mismo hospedador. Tanto la autofecundación

como la fecundación cruzada han sido demostradas experimentalmente

en distintas especies de cestodos.

Luego de la fecundación se desarrollan los huevos en gran número.

Estos son contenidos en el útero ramificado, que crece a medida que

se degeneran los demás órganos del proglótido, que termina finalmente

convertido en un verdadero saco de huevos. Es en este momento

que el proglótido, ya ubicado en el extremo posterior del cuerpo se

canal exaetor

genitales en desarrollo

útero
cmo
poro genital

testículos

huevos

unloog

Figura 3. Adulto de Echinococcus, extraído de un
perro
Se detallan algunas características anatómicas.
Tomado de J.D. Smyth, Introduction to animal
parasitology, 3rd. Ed.
University Press.

A - Proglótido inmaduro
B- Proglótido maduro
C- Proglótido grávído

(1994). Cambridge



desprende, siendo liberado al medio ambiente junto con las heces. El

proglótido liberado se desintegra liberando los huevos, que son

esparcidos por el viento, infestando las pasturas. Cada huevo contiene

un embrión hexacanto (oncosfera) que debe ser ingerido por un

hospedador intermediario para cerrar el ciclo.

Ia multiplicación serial de órganos reproductivos hermafroditas - un

juego por segmento - es una modificación extraordinaria que permite

aumentar notablemente la capacidad reproductora. Es esto lo que

permite a los cestodes mantener una producción diaria de huevos

estimada en cientos de miles o aún millones.

Ciclos de vida.

Con la excepción de Hymenolepis nana que puede cumplir todo su

ciclo vital en el mismo hospedador, los cestodes requieren de un

hospedador intermediario para completar el ciclo de vida. Un amplio

rango de vertebrados homeotermos y poiquiloterrnos puede cumplir

este rol; los cestodes cyclophyllideos usan mayoritariamente especies

terrestres, mientras que el resto de los ordenes usan mayoritariamente

especies acuáticas.

En todos los casos la infección del hospedador intermediario se lleva

a cabo oralmente, la oncosfera ingerida penetra el intestino utilimndo

sus ganchos y quinïs también la secreción de sus glándulas. Dentro

del hospedador intermediario se produce el desarrollo larva], que

puede incluir la multiplicación asexual.

Echinococcusgranulosus.

Echinococcus es un helminto parásito perteneciente al phylum

Platyhelminthes, clase Cestoda (Tabla 3). Es el musante de la

hidatidosis, enfermedad hidatídica o echinococcosis, una de las cestodiasis

más dañinas, de gran importancia económica y de salud pública en

los países del cono sur de América latina, Reino Unido, Kenya, China

y Oceanía, entre otros.

Tabla 3. Clasificadón de Echinococcus.

Phylum Platyhelminthes
Cuerpo blando, trifoblástico y acelomado;
achatados dorsoventralmente con cubierta
externa del cuerpo celular; sistema de excreción
protonefridial.
Clase Cestoda
Endoparásitos,‘ sin tubo digestivo; cubierta del
cuerpo es un tegumento sincicial vivo con
microtricos.
Subclase Eucestoda
Verdaderos gusanos chatos; adultos con cuerpos
característicamente elongados (estróbilos)
consistentes en juegos seriales de órganos
reproductivos (proglótidos); órgano anterior
especializado en la fijación (escólex);
hermafroditas con ciclosde vida indirectos.
Orden Cyclophyllidea
Escólex con cuatro ventosas musculares y un
rostelo uSuaImente equipado con ganchos,
estróbilo con proglótídos en distintos estadios de
desarrollo, cada uno de ellos claramente
demarcado por segmentación; huevos redondos
no operculados con una oncosfera no ciliada con
seis ganchos (hexacanto).
Familia Taenidae
Adultos en el intestino delgado de carnívoros y
el hombre; hospedadores intermediarios
mamíferos; escólex con rostelo usualmente
equipado con dos filas de ganchos, genitales no
apareados en cada proglótido con poro genital
marginal alternando irregularmente; huevos con
cubierta dura radialmente estriada (embrioforo);
el metacestode es un císticerco, coenuro,
hidátíde o estrobilocerco.



Echinococcusgranulosus
(Batsc h, 1786)

Dlstrlbuclóngeográfica Cosmopolita

Hospedadores
Definitivos Perros y otros cánidos

Intermediarios Ungulados pero también
primates y marsupiales;

Echinococcus multi/ocular]:
(Leuckart, 1863)

Eurasia central y del norte,
norte de América del Norte

Zorros, pero también otros
cánidos y gatos

Roedores arvicolidos;
HOMBRE

Echinococcusoligarthrus
(Diesing. 1863)

America del Sur y Central

Felinos salvajes

Agutis (Dasyprocta spp.),
paca (Cunicu/uspara), y

HOMBRE ratas del genero Proechimys

Estadio larval

Tipo Unilocular (qulstico) Multivesicular (alveolar) Poliquístico

Localización Visceral, mayormente Visceral, mayormente Periférico. mayormente en
en higado y pulmón en hígado músculos, ocasionalmente

visceral

Adulto

Número medio de 3 (2-7) 5 (2-6) 3
segmentos (rango)

Longitud total del 2.0-11.0 1.2-4.5 2.2-2.9
estróbilo (mm)

El género Ecbmococcus presenta algunas características únicas que lo

apartan del otro género mayor de la familia, Taenia. Un Ecbz'nococcus

adulto mide sólo unos milímetros de longitud, y raramente posee más

de cinco proglótidos, mientras que hay especies de Taenia que

pueden llegar a tener varios metros de longitud y contar con varios

miles de proglótidos. A diferencia de Taenia el estadio larval de

Ecbz'nococcus muestra una baja especificidad de hospedadores con un

potencial reproductivo mucho mayor.

Taxonomía.

Históricamente se han descripto un total de 16 especies y 13

subespecies del género Ecbínococcus, sin embargo actualmente sólo

cuatro especies, Ecbz’nococcusgranulosus, E. multiloculan's, E. oligaflhms

y E. vogelí son consideradas válidas taxonómicamente (Tabla 4). A su

vez, dentro de E. granulosus hay evidencias fuertes que apoyan la

idea de por lo menos nueve cepas adaptadas a distintos hospedadores

(Tabla S). En la mayor parte de los casos la fuente de la variación

ha sido mmcterizada como genética en base a estudios de miacterización

molecular, aunque algunas formas requieren más estudio.

Echinococcus vogell
(Rausch y Bernstein, 1972)

América del Sur y Central

Speothos venaticus
(perro salvaje)

Agutis (Dasyprocta spp.),
paca (Cuniculus paca), y
ratas del género Proechimyr,
HOMBRE

Poliqulstico

Visceral,mayormente
en higado

3.9-5.5

Tabla 4. Especies reconocidas taxonómlcamente
dentro del genero Echlnococus.



Espodoactual Copa Hospedadons lntonnodiarlos Hospedadons definitivos Probablo distribución geográfica Posible designación
taxonómica

E. granulosus Ovina Ovejas, vacas, cerdos, camellos, Perro, zorro, dingo, chacal, Australia, Europa, USA.Nueva E. granulosus
cabras, HOMBRE ' na Zelandia, Africa, China, Medio

Oriente, América del Sur, Rusia

E.granulosus Equina Caballos y otros equinos Perro Europa, Medio Oriente, Sur de E. equinus
Africa (Nueva Zelandia?, USA?)

E. grana/asus Bovina Ganado, HOMBRE Perro Europa, Africa del sur, India, Sri E. ortleppl
Lanka, Rusia

E. granulosus Camello Camellos, cabras, vacas?, HOMBRE? Perro Medio Oriente, Africa ¿?

E. grana/asus Porcina Cerdos, HOMBRE? Perro Europa, Rusia, América del Sur ¿?

E. granulosus Ovina Ovejas, vacas?, HOMBRE? Perro (zorro) Tasmania E. granulosus
(Tasmania)

E. granulosus Cérvidos Cérvidos, HOMBRE Lobo, perro América del Norte, Eurasia E. canadensís

E. granulosus Búfalo Búfalos, vacas?, HOMBRE? Perro (zorro?) Asia E. granulosus

E. granulosus León Cebras, ñús, jabalí, búfalos, varios León Africa E. felidis
antilopes, jirafas?, hipopótamos?

1abla 5. Cepas de Echinococcusgnnulosus.
CICIOde Vida.

Ecbinococcus granulosus, al igual que la mayoría de los cestodos,

tiene un ciclo de vida indirecto, con más de un hospedador. El

hospedador definitivo o final en donde ocurre la reproducción sexual

del parásito es siempre un camívoro, comúnmente perros - Canis

familiatis - y cánidos silvestres - zorros, lobos, dingos. la forma larva]

del parásito, en donde ocurre la multiplicación asexual se desarrolla

en los hospedadores intermediarios, que pueden ser ovinos, bovinos,

porcinos, caprinos, equinos, camélidos (asiáticos y americanos), cérvidos

y accidentalmente el hombre.

Establecimiento en el hospedador definitivo.

Los hospedadores definitivos adquieren la infección al ingerir protoescólices

viables, que pueden ser ingeridos aún dentro del quiste hidatídico, y

por lo tanto es la mastimción del hospedador la que rompe el quiste

y ayuda a liberar las cápsulas prolígeras.

Antes de la ingestión, la región apical del protoescólice (ventosas,

rostelo y ganchos) se encuentra invaginada, protegiendo al escólex

hasta que sea estimulado a evagínarse. El estímulo que gatilla la

evaginación no se conoce; los protoescólices son sensibles a cambios

ambientales y se evaginan como respuesta a variaciones en la

temperatura y presión osmótica, así como también en respuesta a la

agitación. Aparentemente las condiciones aeróbicas son esenciales para



la evaginación (Smyth, 1969), mientras que no parece haber necesidad

de enzimas específicas o bilis, a pesar de que en presencia de esta

última la velocidad de evaginación aumenta (Smyth, 1967).

Luego de la evaginación los protoescólices son inicialmente muy

activos. Estudios en perros han mostrado que adultos jóvenes aún en

proceso de evaginación se encuentran sumergidos entre los villi, con

algunos de ellos dentro de criptas de Lieberkühn apenas 6 horas

postinfección. Los gusanos en desarrollo se agarran fuertemente con

las ventosas de porciones sustanciales de tejido; los ganchos penetran

la mucosa intestinal sólo superficialmente y funcionan anclando al

parásito gracias a su forma.

Ecbinococcus posee una región rostelar apical extensible y muy móvil;

la extensión de esta región dentro de las criptas de Lieberkühn

coincide con el comienzo de la actividad secretoria por parte de un

grupo de células tegumentales modificadas - la glándula rostelar. La

naturalem de esta secreción no está clara, es un polipéptido o una

proteína que contiene gran cantidad de cistina y posiblemente un

componente lipídico. 1a función de la secreción de la glándula

rostelar puede ser protectiva, aunque también podn’a estar funcionando

en la nutrición. Al respecto no existen evidencias de que esta

secreción sea histolítica o tenga alguna actividad enzimática, aunque

las evidencias no son concluyentes.

la invasión de las cn‘ptas de Lieberkühn por parte de Ecbinococcus

puede tener relevancia fisiológica: es una característica no compartida

por otros miembros de la familia Taenidae, que sólo se adhieren

superficialmente a la mucosa intestinal.

Desarollo y diferenciación.

El desarrollo del parásito adulto requiere diferenciación genninal y

somátim y puede ser dividida en los siguientes procesos: proglotización,

maduración, crecimiento y segmentación. la diferenciación germinal

comprende la proglotimción, que se refiere a la formación secuencial

de nuevas unidades reproductivas - proglótidos - y a la maduración

de los proglótidos. la diferenciación somátim consiste en el crecimiento



- aumento de tamaño - y en la delineación de cada proglótido por

segmentación (estrobilación). En algunos cestodes, incluyendo

Ecbinococcus, la proglotización puede ocurrir sin segmentación, por

lo tanto ambos términos son necesarios para describir el proceso de

desarrollo y no deben ser usados indistintamente. la segmentación en

los cestodes no involucra la formación de ninguna estructura de

separación entre proglótidos. la demarcación de cada proglótido es

un fenómeno puramente externo, causado por el plegamiento del

tegumento (Melhom et al., 1981).

los cuatro procesos mencionados pueden ocurrir independientemente,

lo cual sugiere un proceso complejo de diferenciación celular y la

posible existencia de varias lineas celulares primitivas. Sin embargo,

estudios preliminares de diferenciación celular en E. granulosus

sugieren que un único tipo celular primitivo.Estas células

gerrninales o germinativas representan un 24% del total de células de

la región del cuello. En experimentos de cultivo in vitro algunos

cultivos mostraron mayor producción de células gerrninales, llevando

a la proglotimción y maduración sin segmentación, mientras que en

otros más células somáticas son producidas, llevando al crecimiento

sin maduración sexual (Thompson, 1995).

Desarrollo secuencial.

El primer signo de proglotización es la aparición de un rudimento

genital que puede aparecer tan temprano como 11 días postinfección,

y que se encuentra separado del escólex por una banda clara. Hacia

los 14 días el primer proglótido es evidente, demarcado por un

plegamiento transversal del tegumento. Entre 1 y 2 días después se

forma una rama lateral a partir del rudimento genital que se abrirá

eventualmente hacia el exterior a través del poro genital. la maduración

que ocurre a partir de este momento sigue el patrón del resto de

los cestodes y se esquematiza en la Figura 4. El crecimiento medido

como aumento en la longitud total del gusano sigue un incremento

constante logaritmico durante los primeros 35 días desde la infección,

salvando un período ‘lag' en los primeros 3 días. Los niveles de
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Días 11-14

Días 20-28

Días 37-45
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Días 28-33

Figura 4. Estadios de desarrollo del adulto de
Echinococcus granulosus en el hospedador
definitivo.
(Losperíodos en los cuales aparecen los distintos
estadios pueden variar dependiendo de la cepa
del parásito y varios factores del hospedador).
Día 1: el protoescólícese ha evaginado y
elongado; contiene numerosos corpúsculos
calcáreos. Días 11-14: los corpúsculos calcáreos
han desaparecido; los canales excretorios
laterales son conspicuos; rudimento genital
presente denotando la formación del primer
proglótido; una constricción y una zona clara
(“banda”) debajo del cuello marca el sitio del
primer segmento. Días 14-17: el rudimento
genital se ha dividido en dos y se extiende
unilateralmente; el primer segmento
completamente formado. Días 17-20: testículos
rudimentarios aparecenen el primer proglótido;
estadios iniciales de formación del segundo
proglótido. Dias 20-28: gusano bi-segmentado;
los genitales masculinos —testículos, cirro y vas
deferens - se han desarrollado; los genitales
femeninos — ovario, glándula de Mehlís y
glándula vitelógena - están aún en desarrollo,-el
útero aparece como una estría; cirro y vagina
abiertos al exterior a través de un poro genital
lateral. Días 28-33: genitales masculinos y
femeninos totalmente maduros en el proglótido
terminal; útero aún dilatándose; el penúltimo
proglótido tiene genitales en desarrollo; aparece
un tercer segmento o una 'banda". Dlas 33-37:
ovulación y fertilización en el proglótido
terminal; útero completamente dilatado
conteniendo cigotas en división; genitales
masculinos y femeninos degenerando en el
proglótido terminal; genitales maduros en el
penúltimo proglótido y en desarrollo en el
antepenúltimo; estróbilo dividido por tres o
cuatro segmentos. Días 37-45: proglótido
terminal grávido con huevos embrionados en el
útero; cigotas en el útero del penúltimo
proglótido y genitales madurando en el
antepenúltimo proglótido; estróbilo dividido por
tres, cuatro o cinco segmentos.
Abreviaturas: B, banda; C, cigotas; CC,
corpúsculos calcáreos; CE, canal excretorio; DF,
ductos reproductivos femeninos; G, ganchos; GV,
glándula vítelógena; H, huevos embrionados; 0,
ovario; PG, poro genital; R, rostelo; RG,
rudimento genital; RS, receptáculo seminal; Sc,
escólex; SC, saco del cirro; Seg, segmento; Tr,
testículos rudimentarios: U, útero; V,ventosas; V,
vagina; VDf, vas deferens. Escala, 0.5 mm.

Tomado de Thompson, R.C.A. Biology and
Systematics of Echinococcus en Echinococcus and
Hydatid Disease, R.C.A.Thompson y AJ. Lymbery
eds. (1995) CABInternational.



crecimiento bajan antes de comenmr la producción de huevos.

El desarrollo de Ecbinococcus muestra considerable variación en el

hospedador definitivo. Esto puede observarse entre distintas especies

de hospedadores finales, entre distintos individuos de la misma

especie de hospedador y aún entre distintas regiones del intestino

delgado del hospedador. Los factores involucrados en esta variación

aún deben ser determinados. la influencia del número de parásitos

en el desarrollo es aparentemente mínima y muchos estudios han

fracasado en la búsqueda de evidencias que soporten el modelo

clásico de hacinamiento - crowding - que ocurre en otros cestodes

(Barriga and Al-Khalidi, 1991; Gemmel et al, 1986).

Reproducción sexual.

la forma madura de Ecbz'nococcus es hermafrodita y es capaz de

autoinseminarse; sin embargo no se cuenta con información suficiente

respecto al modo predominante de fertilimción en la naturaleza. En

un caso sólo se pudo determinar la ocurrencia de autofertilización en

E. granulosus, E. multilocularis y E. olígafibrus, en hospedadores

infectados natural y experimentalmente (Kumatarilake et al., 1986;

Smyth and Smyth, 1969). Sin embargo análisis electroforéticos de la

variación genética en E. granulosus sugieren que tanto la autofertilización

como la fertilimción crumda ocurrirían en poblaciones naturales

(Lymbery and Thompson, 1988).

Anatómicamente E. granulosus y E. multíloculan's son distintos con

respecto a la presencia de un esfinter vaginal que juega un rol

importante en la autofecundación. Este esfínter es el que mantiene en

posición al cirro - órgano copulador masculino - durante la inseminación.

En E. multiloculan's este esfïnter no existe, y se supone que esto

haría menos frecuente la autofecundación (Smyth and Smyth, 1969).

la posibilidad de autofecundación lleva a consideraciones genéticas

interesantes en Ecbinococcus. Es lógico pensar que un gen recesivo

presente en ambos óvulo y espermatozoide al tiempo de la fecundación

puede dar lugar a un doble recesivo. Además dado que un quiste

hidatídico se desarrolla por brotes asexuales (poliembrionía) a partir
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de un único huevo, miles de individuos genéticamente idénticos

(protoescólices) podrian producirse. Por lo tanto, si ese huevo doble

recesivo se estableciera en un nuevo hospedador, teóricamente las

condiciones estarian dadas para la aparición de una nueva cepa

(Figura 5). A pesar de que muy probablemente algunas cepas - tal

vez la mayoría - se formen de esta manera, esta es casi con seguridad

una simplificación extrema de una situación genéticamente compleja

que involucra muchos otros factores (Smyth, 1994).

Producción de huevos.

El comienzo de la producción de huevos varía entre cepas de E.

granulosus, produciéndose en general entre 34 y 58 días postinfección.

A pesar de que el desarrollo hasta la producción de huevos ha sido

estudiado en detalle, muy poco se conoce acerca del desarrollo

posterior. Esta falta de conocimiento esta directamente relacionada

con el peligro que representa la mantención de hospedadores definitivos

con infecciones grávidas.

El número de huevos producidos no se conoce con exactitud, los

informes existentes indican entre 100 a 1500 por proglótido. Así

mismo no se conoce la frecuencia de producción de proglótidos

grávidos. Basándose en la velocidad de desarrollo durante los primeros

40 días postinfección, se estima que podría producirse un proglótido

grávido cada 7 a 14 días. Uno de los estudios experimentales

Figura 5. Genética de
Echinococcus.
Dado que E. granulosus es un hermafrodita, un
gen mutante (normalmente recesivo) puede
teóricamente aparecer tanto en el esperma
como en el óvulo al mismo tiempo. Como
consecuencia de la autofecundación un doble
recesivo puede producirse fácilmente. Si una
oncosfera con este genotipo invade y se
establece en un hospedador de una nueva
especie, la reproducción asexual dentro del
quiste hidatídico producirá clones de individuos
genéticamente idénticos. La ingestión del quiste
por un hospedador definitivo, como el perro,
cierra el ciclo, obteniéndose un adulto con un
genotipo diferente al original.
Tomado de J.D. Smy'th, Introduction to animal
parasitology, 3rd. Ed. (1994). Cambridge
University Press.
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realizado con 6 perros infectados mostró que la producción de

huevos se mantuvo durante 64 días y en dos de ellos la producción

de huevos continuó durante los 80 días que duró el experimento. Por

otra parte se observó en uno de los perros un patrón cíclico de

liberación de huevos, con dos picos mayores separados 14 días el

uno del otro, mientras que el resto de los perros no mostraron

patrón cíclico alguno (Heath and Lawrence, 1991).

Se supone que el huevo de Ecbz'nococcus se encuentra totalmente

embrionado e infectivo al ser liberado del hospedador definitivo. Sin

embargo, en el caso de otros taenidos los huevos se encuentran en

distintos estadios de maduración al ser liberados y los huevos

inmaduros terminan de madurar en el medio ambiente en condiciones

apropiadas.

Los huevos son esféricos o elipsoides en forma, variando en tamaño

entre 50 a 50 mm y 22 a 44 mm en sus dos diámetros. Son

indistinguibles al microscopio óptico de los huevos de otros miembros

de la familia Taenidae. El embrióforo es la principal capa que brinda

protección al embrión o oncosfera, dado que la capa vitelina 

llamada cubierta del huevo o envoltura externa - se pierde durante

la liberación del huevo. El embrióforo es relativamente grueso e

impermeable y consiste en bloques poligonales formados por una

proteína inerte del tipo de la queratina unidos por una sustancia que

hace las veces de ‘cemento’ (Fig 6). Los huevos de Ecbz'nococcus son

extremadamente resistentes, soportando un amplio rango de temperaturas.

cápsula' ..... /
gancho capa vitelógena

(envoltura exterior)

embrioforo
envoltura

capa interior
granular

célula
muscular

0nCOSfera célula germinal

célula glandular
membrana de la

oncosfera

Figura 6. Diagrama del huevo de Echinococcus.
Tomado de R.C.A. Thompson. Biology and
Systematics of Echinococcus en Echínococcus and
Hydatid Disease, Thompson, R.C.A. y Lymbery,
A.J. editores (1995), CABInternational.



Establecimiento y desarrollo en el hospedador
intermediario.

Los ovinos y otros herbívoros se infectan al ingerir los huevos,

generalmente en pasturas infestadas. El huevo luego de ser ingerido

libera la oncosfeia en el estómago o el intestino delgado. El proceso

conocido en inglés como ‘hatching' involucra la disolución pasiva del

embrióforo y finalmente la activación de la oncósfera. El primer

evento requiere enzimas digestivas como la pepsina o la pancreatina,

sin embargo no depende específicamente de ninguna de ellas en

particular. la oncósfera no juega ningún papel durante este proceso

y permanece durmiente hasta su activación. En este segundo evento

la oncósfera luego de activarse se libera de la membrana que la

recubre. Probablemente la activación se encuentre mediada por cambios

en la permeabilidad de la membrana producidos por las sales biliares.

Esto a su vez permite postular un rol activo en la determinación de

la especificidad de hospedadores ya que se sabe que la composición

de la bilis varía en las distintas especies de vertebrados. Aún así se

ha demostrado el desarrollo de E. granulosus sin necesidad de pasaje

por el tubo digestivo. Es el caso de la formación de quistes a partir

de huevos inyectados en forma intiaperitoneal - produciendo quistes

en hígado, cavidad pleural, pulmones y cavidad peritoneal - o

mediante traqueotomía - con quistes en pulmón. Esto indica que los

huevos fueron capaces de liberar la oncosfera y que ésta a su vez fue

mpaz de activarse normalmente, en total ausencia de enzimas digestivas

y sales biliares.

la oncósfera activada exhibe movimientos rítmicos e intrincados que

involucran el cuerpo y los ganchos. Estudios en varias especies de

taenidos, incluyendo E. granulosus han demostrado que las oncosferas

migran rapidamente a través del epitelio intestinal, llegando a la

lamina propria dentro de los 3 a 120 minutos luego de ser liberada

del huevo. la penetración requiere de los ganchos y de los movimientos

del cuerpo, probablemente asistidos por las secreciones de la glándula

de penetración.

las oncosferas de E. granulosus son capaces de completar migraciones
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linfáticas o venosas y es así que toman contacto con los órganos en

los cuales van a enquistar finalmente. Una vez que se encuentra en

un sitio apropiado el desarrollo postoncosférico comienza con el

crecimiento y división de células germinales primarias, cinco pares de

las cuales se encuentran en el polo posterior de la oncosfera. las

oncosferas sufren eventos rápidos de reorganización durante los

primeros 14 días, que involucran proliferación celular, degeneración

de los ganchos de la oncosfera, atrofia muscular, vesicularización y

formación de la cavidad central, y desarrollo de las capas laminada y

germinal.

Estadio larval: estructura.

El estadio larval completamente desarrollado de E. granulosus 

llamado hidátide o quiste hidatídico - es típicamente unilocular,

subesférico en forma, lleno de líquido, y es el que presenta la

estructura menos compleja de las cuatro especies de Ecbz'nococcus

descriptas. El quiste está constituido por una capa interna germinal o

nucleada sostenida externamente por una capa acelular elástica y

laminada de grosor variable, rodeada de una capa adventicia fibrosa

producida por el hospedador (Figura 7).

Ia capa germinal es similar en estructura al tegumento del gusano

adulto, consistiendo en un citoplasma sincicial distal a partir del cual

se proyectan microtricos dentro del material laminado que lo recubre.

Los cuerpos celulares y los núcleos comprenden la capa celular

Figura 7. Diagrama de un quiste de
Echinococcus.
a, b, c y d corresponden a distintos estadios del
desarrollo de las cápsulas prolígeras dentro dei
quiste.
Tomado de R.C.A. Thompson. Biology and
Systematícs of Echinococcus en Echinococcus and
Hydatíd Disease, Thompson, R.C.A. y Lymbery,
A.J. eds. (1995), CABInternational.
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proliferativa o perinuclear, que contiene distintos tipos celulares 

células tegumentales multinucleadas, musculares, almacenadoras de

glucógeno e indiferenciadas. Existen conexiones citoplasmáticas entre

las dos capas que mantienen la continuidad. las células indiferenciadas

de la capa pen‘nuclear son proliferativas y son las responsables de la

formación de las cápsulas prolígeras las cuales se originan como

pequeñas masas o brotes, que proliferan hacia la cavidad del quiste.

Estas cápsulas crecen, se hacen huecas y quedan unidas a la capa

proliferativa por un pedúnculo. Dentro del lumen de la cápsula

prolígera se repite el proceso de brote asexual, llevando a la

producción de numerosos protoescólices. La formación de los

protoescólices es asincrónica, con distintos estadios de desarrollo

presentes en la misma cápsula prolígera al mismo tiempo. Los

protoescólices completamente formados se caractean por la posesión

de ganchos en el rostelo invaginado.

Velocidad de desarrollo.

A pesar de que la reorganización inicial de la oncosfera y la

formación de las capas gerrninativa y laminar ocurre rapidamente, la

velocidad del desarrollo posterior difiere marcadamente. En Ecbz'nococcus

granulosus es lento y variable, siendo afectado por diversos factores

como la cepa del parásito, la especie y cepa del hospedador y el

grado de infección.

Los quistes de E. granulosus crecen en diámetro entre 1 y 5 cm por

año. El tiempo que lleva la formación de cápsulas prolígeras también

es muy variable. El más corto registrado fue de 195 días en ratones

luego de una infección oral con huevos. En cerdo se ha informado

un tiempo de entre 10 a 12 meses, mientras que en ovejas los

informes van desde 10 meses a 4 años. El tiempo de vida de un

quiste de E. granulosus puede ser tan largo como 16 años en

caballos y 53 años en humanos.

Plasticidad.

la reproducción asexual que muestran las especies del género

Ecbmococcus tiene un potencial no igualado por ningún otro gusano



chato. El estadio larva] tiene una capacidad ilimitada de producción

secuencial de protoescólices: a pesar de que'algunas células genninales

inician la producción de nuevas cápsulas prolígeras y protoescólices,

siempre queda un conjunto de células no diferenciadas. Esto hace

posible la perpetuación al infinito del estadio larva], por ejemplo por

pasaje intraperitoneal de protoescólices o de material de la capa

germinativa en ratones, o el desarrollo humanos y otros animales

de quistes secundarios luego de la ruptura de un quiste primario.

Kamiya ha mostrado que luego de 30 años de pasajes secundarios en

ratones, los protoescólices producidos eran todavía normales y capaces

de madurar en el intestino del hospedador definitivo (Kamiya et al,

1985).

Un protoescólice tiene una capacidad dual de diferenciación, dado

que puede dar lugar a un nuevo quiste, como se mencionó o puede

diferenciarse al estadio adulto en un hospedador definitivo. Aún el

gusano adulto, en condiciones desfavorables puede desdiferenciarse

hacia una forma quística. Según Smyth (1987) esto representa un

grado de morfogénesis heterogénea único entre los organismos

metazoarios y hace de Ecbinococcus un modelo inusual para estudiar

desarrollo.

Cepas.
Dos formas biológicas de Ecbinococcus gmmrlosus son reconocidas en

base a diferencias en la especifiddad de hosperhdores para el estadio

larva]. En este estadio a su vez, las dos difieren en su

desarrollo, en patogenicidad y en calidad de la respuesta inmune en

humanos. Estas dos formas son designadas biodpos y no cepas. El

biotipo norte es autóctono de las zonas holám'ms de tundra y bosque

boreal o taiga y ocurre en condiciones favorables también en latitudes

más bajas. Este biotipo es aparentemente ancestral respecto del

biotipo europeo, que se adaptó a especies de hospedadores domésticos

durante el desarrollo de las prácticas de cria de estos animales. Para

los mamíferos los tiempos de adaptación a modos de vida controlados

difieren según la especie y la región, pero la mayor parte de los
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Figura 8. Ciclo de vida de Echinococcus
granulosus mostrando algunos factores
fisiólogicos relacionados con éste.
Tomado de J.D. Smyth, Introduction to animal
parasitology. 3rd. Ed. (1994). Cambridge
University Press.

ungulados fueron domesticados aparentemente dentro de los últimos

10,000 años. Se cree que el biotipo europeo ya debía estar en

animales domésticos a lo largo de toda Europa hacia fines del siglo

XV.A partir de este momento, a medida que los europeos explomron

y colonizaron el resto del planeta, ocum'ó la dispersión de animales

domésticos y sus helmintos (Rausch, 1995).

El biotipo norte ocurre casi exclusivamente en ungulados de la familia

Cervidae y no existe evidencia de que su desarrollo tenga lugar en

ungulados domésticos, salvo el domesticado reno. El perro - Canis

famíliarz's - puede reemplazar al lobo - Cams lupus - como hospedador

definitivo, siendo la relación predador-presa la principal forma de

perpetuación de este biotipo,

El biotipo europeo se encuentra distribuido mundialmente y ocurre

en ungulados de varias especies, actuando el perro como hospedador



definitivo. Bovinos salvajes de la familia Bovidae forman parte del

ciclo en Africa, mientras que en regiones de América del Sirr puede

encontrarse al adulto en zorros. A diferencia del biotipo ancestral que

presenta un ciclo natural, el biotipo europeo existe casi invariablemente

en condiciones severamente modificadas por los humanos.

Dentro de este biotipo a su vez pueden encontrarse distintas cepas,

caracterimdas en base a diferencias con respecto a la distribución

geográfica, morfología, bioquímica, fisiología, patogenicidad, preferencia

por hospedadores, y algunas otras variables más. A su vez, nueva

información basada en patrones genómicos apoya las caracterizaciones

previasbasadasen criteriosbiológicosy/‘omorfológicos;esta

sugiere que al menos siete poblaciones genéticamente diferenciadas

existen dentro del complejo actualmente denominado Ecbínococcus

granulosus. Ia cepa denominada ovina es mantenida en ciclos que

involucran a perros y ovejas, infectando ocasionalmente a humanos,

ganado, búfalos, camellos, cerdos, macropodos (como hospedadores

intermediarios) y a zorros y algunos otros cánidos (como hospedadores

definitivos), a pesar de que en algunos de estos hospedadores el

desarrollo y la maduración puede verse dificultada en comparación

con perros y ovejas. Una segunda cepa ovina, levemente diferente en

base a secuencias de ADN rnitocondrial se ha encontrado en Tasmania.

Este aislamiento es también morfológicamente distinto y presenta un

periodo prepatente más corto en perros. la cepa equina se ha

adaptado a caballos, asnos y perros en todo el Reino Unido, panes

de Europa, Medio Oriente y posiblemente el sur de Africa y Nueva

Zelandia. La cepa bovina o del ganado se encuentra en vacas y perros

en Europa Occidental y en búfalos en Sri Ianka y la india. Los

quistes son mayoritariamente pulmonares y a diferencia de los

causados por la cepa ovina cuando infecta varas, son grandes y muy

fértiles. la cepa camello se encuentra en partes del Medio Oriente y

en el norte de Africa en ciclos entre perros y camellos. la cepa

porcina adaptada a cerdos y perros ha sido caracterizada a partir de

aislamientos en Europa Oriental, sin embargo podria encontrarse

mucho más distribuida.
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En algunos casos estudios genéticos revelaron diferencias tan grandes

entre estas cepas como las que se encuentran entre las diferentes

especies aceptadas de Ecbínococcus. Por ejemplo, las cepas bovina,

equina y la que infecta camellos aparentemente estarían más relacionadas

a E. multíloculafls que a la cepa ovina de E. granulosus (Bowles and

McManus, 1993). Mientras que los datos existentes acerca de la

infección accidental de humanos indican que la cepa equina no sen’a

infectiva para humanos, mientras que las cepas porcina y camello lo

serían pero muy pobremente.

En la Figura 9 se observa la distribución en el continente americano

del biotipo norte ancestral que infecta a cérvidos y del biotipo

europeo, cepa ovina. Como puede verse para América del Sur la

presencia de E. granulosus se reduce a esta cepa, aunque datos

recientes basados en análisis de marcadores moleculares indican que,

por lo menos en Argentina, existen otras cepas no detectadas

previamente (Rosenzvit, M., Tesis de Doctorado).

I Cepacamello

Cepa ovina

Figura 9. Distribución geográfica aproximada de
las cepas ovina y camello de E. granulosus en
América.
Tomado de Schantz, P.M.et al. Epidemiology and
Control of Hydatid Disease en Echinococcus and
Hydatid Disease, Thompson, R.C.A. y Lymbery
A.J. eds. (1995) CABInternational.



Modo de Transmisión.

El ciclo entre perros y ovinos es el más importante en las áreas

endémicas del sur de América, y en muchas otras áreas del mundo

(Acha y Szyfres, 1986). Los ovinos son los hospedadores intermediarios

de mayor importancia por varias razones: la tasa de infección suele

ser alta entre estos animales; sus quistes son fértiles (contienen

protoescólices) en un 90% o más de los casos; presentan una

asociación estrecha con perros; y son los animales que se sacrifican

de preferencia para consumo interno en los campos.

En las áreas endémicas de América del Sur, la prevalencia de la

infección con el estadio adulto de E. granulosus en perros varía entre

15 a 7596, y la prevalencia de quistes hidatídicos en ovejas se

encuentra entre 35 a 50%.

El modo de transmisión en nuestro continente se encuentra relacionado

con las casi universales prácticas de faena doméstica de ovejas y la

costumbre de alimentar a los perros con vísceras crudas provenientes

de esta faena. A pesar de que la mayor parte de la transmisión

ocurre en áreas rurales, hay ciclos urbanos identificados; numerosos

perros existen en estas áreas urbanas y a menudo tienen acceso a

vísceras eliminadas/desechadas sin cuidado en los mataderos o de

animales faenados en el hogar.

El hombre es un hospedador intennedian'o accidental, al no desempeñar

ningún papel en el ciclo biológico. Sin embargo es el principal

responsable en perpetuar la infección. la forma adulta de E granulosus

puede vivir en el intestino del perro cerca de un año, pero ya antes

(entre 6 a 10 meses) deja de eliminar huevos. Por consiguiente,

teóricamente la infección en el ciclo doméstico se extinguiría si el

hombre dejara de reinfectar los perros con vísceras crudas.

1a infección es contraída por el hombre por contacto directo con los

perros infectados o indirectamente a través de alimentos, agua y

objetos contaminados. En el perro los proglótidos grávidos eliminados

en las heces pueden acumularse en la región pedanal, donde se

desintegran liberando los huevos, que son llevados por la lengua y el

hocico a diferentes regiones del cuerpo. Los niños por su cercano



contacto con los perros son los que muestran los índices de infección

más altos. Este contacto con perros y las prácticas deficientes de

higiene personal son, por lo tanto, los factores más importantes en

la transmisión de la infección del perro al hombre.

Control.

Ecbínococcus granulosus ha sido considerado como altamente vulnerable

a la implementación de medidas preventivas. Cuando sólo están

involucrados hospedadores domésticos, bajo control humano, el ciclo

del cestodo puede ser interrumpido si se evita que los perros tengan

acceso a vísceras infectadas de ovejas y otros ungulados domésticos.

En realidad existen actualmente numerosos ejemplos exitosos de

control de la echinococcosis, logrados a escalas nacionales o regionales,

que confirman que E. granulosus es relativamente inestable en

hospedadores domésticos y responde rápidamente a medidas tomadas

en forma completa y consistente.

El primer programa de control exitoso fue el de Islandia, iniciado

hace 130 años cuando se descubrió que la hidatidosis afectaba a uno

de cada seis islandeses. Una campaña de educación efectiva logró

sensibilizar a la población frente a la enfermedad para luego implementar

medidas que eliminaron la faena hogareña de animales. Hacia la

década del 50 la echinococcosis se consideró erradicada de Islandia

(Schantz et al., 1995).

Más recientemente se iniciaron los programas regionales de control

en Argentina (1970) y en Chile (1978), beneficiados por la aparición

del praziquantel, una droga altamente efectiva contra la echinococcosis.

Tanto en Argentina (Neuquén) como en Chile se ha logrado disminuir

la prevalencia en los animales domésticos y la incidencia anual de

casos humanos, sobre todo de niños (1983).

lamentablemente, en Argentina las campañas de control y los recursos

que tienen asignados fueron cambiando junto con los distintos

gobiernos y las condiciones económicas.



Hidatidosis.

la hidatidosis o enfermedad hidatídica es una cestodíasis de tipo

larval, presente por lo tanto sólo en los hospedadords intermediarios.

En el caso de los hospedadores definitivos como los perros no se

observan síntomas clínicos, aunque se supone que un número grande

de paiasitos puede ocasionar una enteritis. En los hospedadores

intermediarios domésticos no se ha podido precisar una sintomatología

clínica definida, ni siquiera en los casos de quistes múltiples de

hígado y pulmones. A pesar de ello, la ocurrencia de la enfermedad

en los hospedadores intennedian'os prodúce grandes pérdidas económicas,

en su mayor parte debido a decomisos de órganos infectados. Los

efectos de la hidatidosis sobre la productividad de carne, leche y lana

no han sido muy estudiados, sin embargo en algunos estudios se han

detectado alteraciones en la calidad de la carne de animales altamente

paiasitados (Acha and Szyfres, 1986).

En el hombre la sintomatología depende de la localimción del quiste

y su tamaño. Los quistes pueden demorar muchos años en producir

signos clínicos; y aun algunos son asintomáticos durante toda la vida

del individuo infectado y constituyen a veces un hallazgo de autopsia,

de una intervención quirúrgica o de radiografias raliudas por otras

causas.

Los quistes de E. granulosus en humanos pueden expandirse a

tamaños enormes. En la literatura antigua se reportó un mso de

echinococcosis hepática en la cual el quiste contenía 48 litros de.

líquido hidático (Lehmann, 1928). Sin embargo al momento del

diagnóstico la mayoría de los quistes son más chicos. En 48 pacientes

adultos diagnosticados por técnicas radiológicas, el tamaño de los

quistes varió entre 1 y 10 crn de diámetro, mientras que en 265

pacientes provenientes de Turkana de entre S y 50 años el diámetro

promedio de los quistes fue de 10.2 cm (con una desviación estándar

de 49 cm), aunque un 16% de los pacientes tenía quistes de más de

16 cm de diámetro (Ammann and Eckert, 1995).

El crecimiento en diámetro de los quistes fue estimado entre 1 y S



cm por año, sin embargo los valores muestran una gran variación,

con algunos quistes que no muestran crecimiento o colapsan, mientras

que otros muestran velocidades de crecimiento lentas (1-5 mm por

año), moderadas (6-15 mm por año) o rápidas (más de 31 mm por

año).

la localización más frecuente es en el hígado, y en segundo lugar en

los pulmones, siendo menor el porcentaje de pacientes que presentan

otras lomlizaciones. Según el informe del Registro Australiano de la

l-Iidatidosis, el sitio de 1802 quistes se distribuyó de la siguiente

manera: hígado 63%, pulmones 25%, músculos 5%, huesos 3%, riñón

2%, bazo y cerebro 196 cada uno, corazón, tiroides, mama, próstata,

parótida y páncreas menos del 1%.

la sintomatología de la hidatidosis se expresa principalmente por la

presión que ejerce el quiste sobre el órgano en el que se asienta y

sobre los órganos cercanos.

En la hidatidosis hepática la mayoría de los quistes causan atrofia del

tejido circundante y congestión y estasis biliar debido a la presión

ejercida sobre los vasos y canalículos biliares, que puede complicarse

con una infección secundaria.

la presencia de un quiste en el pulmón puede ser asintomática o

manifestarse por síntomas tales como dolor en el hemitórax afectado,

tos seca, vómitos cuando hay rupturas y a veces deformación del

tórax En este tipo de hidatidosis es frecuente la eliminación espontánea

del quiste por expectoración («vómica» hidatídica), que puede ser

seguida por la curación.

1a hidatidosis ósea produce destrucción de las trabéculas, necrosis y

fractura espontánea.

la hidatidosis de sistema nervioso central, corazón y riñones es de

pronóstico grave. En estos casos la sintomatología se presenta en

relativamente poco tiempo luego de la infección.

El gran peligro, en todos los casos, es la ruptura del quiste

hidatídico, que puede provocar un shock anafrla'cticoy edema pulmonar

por la absorción rápida del antígeno. En los casos en los que se

produce una absorción lenta de antígenos parasitarios, el paciente se



sensibilim y muestra manifestaciones alérgicas. Otra consecuencia

grave de la ruptura de un quiste es la liberación de los protoescólices

- llamada «siembra» - en la cavidad abdominal o pleural con la

formación subsiguiente de nuevos y numerosos quistes, así como

también la producción de embolias arteriales en los pulmones y a

VECES en OII'OS órganos.

Tratamiento.

El tratamiento de la hidatidosis es sobre todo quirúrgico, y puede

realizarse en alrededor de un 90% de los pacientes. Sin embargo es

a su vez generalmente problemático, ya que la hospitalización y el

postoperatorio son largos. Alrededor del 60% de los pacientes puede

reintegrarse a su trabajo cuatro meses después de deiar el hospital,

mientras que el otro 40% permanece incapacitado por seis meses o

más (Acha and Szyfres, 1986). Además no debe olvidarse que puede

haber recurrencia a largo plazo en la aparición de los quistes. las

intervenciones son letales en menos del 2% de los casos de cirugía

primaria, pero este valor aumenta con operaciones sucesivas.

la cura espontánea de la hidatidosis es posible y se debe al colapso

y resolución de los quistes, calcificación de los quistes o ruptura de

los quistes hacia los ductos biliares o el árbol bronquial, con la

consecuente descarga de los contenidos del quiste.

En los msos que ya no pueden operarse, se utilim en la actualidad

un tratamiento quimioterapéutico prolongado (durante varios años)

con mebendazole, con el cual se ha logrado en varios de ellos la

regresión de los quistes. Este mismo tratamiento aunque por un

período más corto se utiliza para prevenir metástasis y reducir la

recurrencia durante las intervenciones quirúrgicas (Gutteridge, 1995).

Diagnóstico.

El diagnóstico de la hidatidosis humana se realiza principalmente por

radiografía, tomografía computada, ultrasonografía y centellografia. El

diagnóstico más específico se efectúa por medio de pruebas serológicas

tales como irununoelectroforesis, fijación del complemento, hemaglutinación



indirecta y ELISA (Acha and Szyfres, 1986).

A pesar de que estas pruebas son muy valiosas para el diagnóstico,

ninguna resulta bastante sensible para cubrir todos los casos, o

totalmente especifica como para no dar reacciones cruzadas con otras

enfermedades parasitarias. En general los resultados varían con la

ubicación del quiste y su estado fisiopatológico; así es que todas las

pruebas son menos sensibles para diagnosticar la hidatidosis pulmonar

frente a la hepática. También existe dificultad para detectar quistes de

reciente formación e intactos frente a quistes alterados o rotos, ya

que los primeros estimulan menos el sistema inmune, lográndose

menores títulos de anticuerpos que disminuyen la respuesta a las

pruebas. Debido a esto un resultado negativo no descarta la posibilidad

de la infección. Por otra parte, debido a las reacciones crumdas es

necesario determinar en cada zona geográfica el título diagnóstico de

cada prueba, cotejando las muestras de hidatidosis con las de otras

enfermedades parasitarias y no parasitarias comunes en la región.

A pesar de las dificultades mencionadas, el inmunodiagnóstico de la

hidatidosis humana ha avanme notablemente, en comparación con el

de la hidatidosis animal. Ninguna de las pruebas serológicas conocidas

dan resultados fidedignos en otros hospedadores, siendo en general

de baja sensibilidad y con una alta tasa de reacciones inespecíficas. El

examen post mortem en mataderos y frigoríficos sigue siendo, por lo

tanto, la única manera de diagnosticar la hidatidosis en los hospedadores

intermediarios.

Composición Química.
El fluido hidático se obtiene fácilmente, de manera que no es

sorprendente que haya sido objeto de varios estudios. Los primeros

realizados incluyeron estimaciones de pH, densidad, sustancias inorgánicas

(Na, K, Mg, Cu, Fe, Cl, P), lípidos, colesterol, glucosa, urea, proteínas,

aminoácidos, y algunas enzimas (Sanchez and Sanchez, 1971). Muchos

de estos componentes mostraron diferencias cualitativas o cuantitativas

en la composición de los quistes, dependiendo de la localización



dentro del hospedador y del hospedador mismo, tal vez reflejando

diferencias entre cepas.

En otro estudio se demostró que el amonio y los ácidos nucleicos,

presentes en los protoescólices, se encontraban ausentes en el líquido

hidático. Lo contrario ocum’a con la urea, ácido úrico, creatinina y

bilinubina. El colesterol, esteres de colesterol, mono, di- y triglicéridos,

fosfolípidos y ácidos grasos fueron detectados principalmente en los

protoescólices. Glucógeno, trehalosa, glucosa y carbohidratos estables

al álcali se encuentran en los protoescólices, mientras que la sacarosa

se encuentra tanto en los protoescólices como en el líquido hidático

(Frayha and Haddad, 1980).

Estudios no invasivos de resonancia nuclear magnética de 3¡P y

protónica sobre quistes localizados en meriones mostraron que el pH

interno de los quistes se encuentra en el rango 6.7-6.8. Además se

encontraron señales prominentes de fosfomonoesteres, fosfodiesteres y

fosfato inorgánico. Otros compuestos identificados fueron glucosa-6

fosfato, glicerol-3-fosfato, fosforil-etanolamina, fosforil-colina, glicerol

fosforiletanolamina, AMP, ADP, ATP y NADP. También se encontró

glucosa, succinato, acetato, B-hidroxibutirato y lactato (Novak et al.,

1992).

la mayor atención ha sido dirigida sin duda hac'n las proteinas del

fluido hidático, entre las que se hallaron antígenos de origen parasitario

e inmunoglobulinas del hospedador (McManus and Bryant, 1986). De

19 componentes caracterizados por inmunoelectroforesis, 10 demostraron

ser de origen parasitario; mientras que entre las proteínas del

hospedador se encontraron albúmina e inmunoglobulinas del tipo G

y M, siendo estas últimas las proteínas mayoritarias del líquido

hidático.

En los protoescólices, al igual que en otras larvas de cestodos, los

corpúsculos calcáreos son un componente mayoritario, ocupando un

14.3% del peso seco (von Brand et al., 1965). Están compuestos por

una base orgánica y material inorgánico. Los constituyentes inorgánicos

varían ligeramente entre especímenes de E. granulosus de distintos

países, lo cual también sugiere diferencias entre cepas. la función de



estos corpúsculos no está del todo definida pero podn’an servir como

amortiguadores y/o reservorios de fosfatos. Esta última posibilidad

parece la más probable a partir de estudios de cultivo in vitro en los

cuales ocurre el desarrollo cstrobilar. En estos casos se observa una

reducción gradual en el número de corpúsculos mlcíreos que finalmente

terminan desapareciendo.

La pared del quiste hidatídico también ha sido objeto de estudios

bioquímicos. la capa cuticular da reacción positiva en la tinción con

ácido periódico (PAS),y ha sido caracterimda como un mucopolisacátido

complejo del tipo de la quitina.

Proteínas.

Proteínas estructurales.

Entre las proteínas estructurales estudiadas en Ecbz'nococcus, se

encuentra la actina, un componente clave del citoesqueleto, cuyo gen

presenta diferencias respecto de los mamíferos. El mensajero uanscripto

de actina es significativamente menor y produce actina de un sólo

tamaño. Además por lo menos dos y posiblemente más genes de

actina se encuentren presentes en Ecbz'nococcus. Finalmente, humanos

infectados con echinococcosis quística y alveolar presentan anticuerpos

dirigidos contra actina y otros componentes del citoesqueleto (da

Silva et al., 1993).

Otra de las proteínas estructurales estudiadas se encuentra presente

en los ganchos del escólex de los protoescólices. Esta proteína sería

queratina - una proteína insoluble rica en cistina - en base a

reacciones histoquímims y características fisicas y estructurales (Gallagher,

1964). La queratina es también un componente mayoritario conocido

del embrióforo de los huevos de cestodes cyclophyllideos (Smyth and

McManus, 1989).

Proteínas solubles.

El fraccionamiento de proteínas solubles de Ecbz'nococcus ha revelado

numerosas lipo- y glicoproteínas. Aquellas que han sido caracterizadas
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parecen ser antigénicas y muchas de ellas, notablemente las lipoproteínas

denominadas antígeno B y antígeno 5 del líquido hidático, son

candidatos para inmunodiagnóstico específico de la hidatidosis quística.

Proteinasas.

Por lo menos cinco enzimas proteolíticas, en el rango 60-120 kDa,

con pHs óptimos neutros/alcalinos han sido detectadas en líquido

hidático de quistes de E. granulosus (Marco and Nieto, 1991). Los

patrones de inhibición de estas enzimas sugieren que se trata de

metaloproteinasas, con un átomo metálico esencial, probablemente Zn,

en el sitio activo. Estas proteinasas de origen parasitaiio pueden ser

detectadas en las membranas del quiste pero no todas están presentes

en los protoescólices.

Metabolismo de helmintos

Metabolismo de aminoácidos

Los helmintos poseen sistemas de transporte de aminoácidos bien

caracterizados. Hay seis tipos de transportadores de aminoácidos:

cuatro para el transporte de aminoácidos neutros, uno para aminoácidos

ácidos y uno para aminoácidos básicos (Chappell, 1995).

Los aminoácidos son fácilmente metabolizados por transaminación. Las

dos reacciones más importantes, porque involucran otras vías de

metabolismo energético, se muestran en la Figura 10. Ambas son

reversibles y se encuentran distribuidas casi universalmente. Ia degradación

de aminoácidos es catalizada por L-aminoácido oxidasas, excretando el

amonio producido. La urea como producto final del catabolismo de

aminoácidos es difícil de explicar en los helmintos dada la falta de

evidencia acerca de la presencia del ciclo de Krebs-Henseleit (ciclo de

la urea), a pesar de que algunas de las enzimas pueden estar

presentes. Con mayor probabilidad la urea que pueda encontrarse

puede provenir de la degradación de pun’nas (Bryant, 1993a).

En el caso particular de Ecbinococcus granulosus la concentración de

aminoácidos libres es mayor en el líquido hidático respecto a la

2-oxogiutarato piruvato
+ +

aminoácido aminoácido

glutamato alanina
+ +

oxoácido oxoácido

Figura 10. Reacciones de transaminación
presentes en helmintos.
Las dos reacciones más importantes, y casi
universalmente presentes en parásitos se
muestran en esta figura. Catalizadas por
aminotransferasas, ambas interaccionan con
otras vías del metabolismo energético y son
fácilmente reversibies.



encontrada en el plasma del hospedador, a menudo con una diferencia

de 10 veces. Sin embargo no se han establecido las contribuciones de

cada uno, hospedador y parásito a ese pool de aminoácidos libres.

Metabolismo de nucleótidos.

Es dudosa la posibilidad de que los helmintos tengan la capacidad de

sintetizar el anillo de purinas de novo. Estos parásitos poseen el

mismo complemento de purinas y sus derivados que los organismos

de vida libre. En ausencia de mecanismos de síntesis no es sorprendente

encontrar sistemas complejos de absorción e interconversión de las

pun'nas existentes. Estas son las llamadas «vías de salvataje» tan

frecuentes en los parásitos.

Al igual que en el caso de los aminoácidos existen sistemas de

transporte activo en la superficie de estos organismos - al menos tres

transportadores de pun'nas/pirimidinas han sido descriptos con capacidades

de unión múltiples (Pappas and Read, 1975).

A diferencia de las purinas, los helmintos parecerían tener la capacidad

de sintetizar pin'midinas de novo a partir de carbamil fosfato y

aspanato; aunque las evidencias son indirectas y provienen de

experimentos de cultivo in vitro en medios definidos.

Metabolismo de lípidos.

Ningún helminto parásito parece capaz de sintetizar ácidos grasos de

cadena larga de novo. A pesar de que muchos de ellos pueden

incorporar acetato en cadenas largas de ácido graso, o carbono

derivado de glucosa o glicerol en la fracción lipídica, este proceso

generalmente involucra pequeñas modificaciones como el alargamiento

o la saturación de algunos enlaces no saturados en una mdena

preexistente (Bryant, 19933).

Estos parásitos sufren también la falta de las enzimas (a menudo

todas ellas) necesarias para la beta-oxidación de ácidos grasos y en

algunos usos la falta de un ciclo de Krebs activo. Este último es

esencial para la oxidación del acetil-CoA que se forma durante la beta

oxidación.



En E. granulosus se ha clonado recientemente un gen que codifica

para una proteína pequeña de 15.5 kDa, que se expreSa en el

tegumento del protoescólice y muestra homología significativa con

una familia de proteínas de bajo peso molecular involucrada en la

unión de ligandos hidrofóbicos (Esteves et al., 1993). Parece probable

que el producto de este gen se encuentre involucrado en la unión

y transporte de ácidos grasos del hospedador a través de la superficie

del protoescólice.

Metabolismo de carbohidratos.

Los helmintos parásitos pueden ser divididos en tres grupos arbitrarios

basados en el requerimiento metabólico de oxígeno. Algunos helmintos

- parásitos adultos intestinales - como el nematodo Ascaris lumbn'coides

y los cestodos Hymenolepz'sdiminuta, H. nana y Taenia cmm'ceps

no requieren oxígeno para su metabolismo energético y parecen

sobrevivir igualmente bien z'n vitro tanto aeróbim como anaeróbimmente.

Otros helmintos son aerobios obligados como los estadios adultos de

la filan’a Litosomoz'des can'm'i, que reside en la cavidad pleural de

algunos roedores, el nematodo del intestino de la rata, Nippostrongilus

brasiliemís, y varios estadios larvales de Ascan's. En estos casos la

falta de oxígeno resulta en una rápida pérdida de motilidad in vitro

y seguidamente la muerte. El tercer grupo de parásitos son

mayoritariamente estadios larvales que reqíiieren un metabolismo

aeróbico para la motilidad pero no para la supervivencia.

Generalidades.

Muchas de las características del metabolismo energético de los

cestodos son compartidas por otros helmintos, como los digeneos

(también platyhelmintos), o los nematodos parásitos.

Una de las características más sobresalientes del metabolismo energético

de los helmintos es la coexistencia en muchos casos de fermentación

y respiración aeróbica, y la eliminación al medio de productos

parcialmente reducidos tales como lactato, succinato, acetato, propionato,

etanol y piruvato, además de ácidos grasos volátiles y varios aminoácidos



(Bryant, 1993a; Bryant, 1993b). Este tipo de metabolismo se encuentra

también en algunos protozoarios, como Trypanosoma cruzi, el agente

de la enfermedad de Chagas. Una lista de los organismos que

excretan succinato o productos derivados de él puede verse en la

Tabla 6.

En muchos casos puede observarse respiración aeróbica en las formas

de vida libre, fermentación en estadios del ciclo de vida que habitan

en lugares pobres en oxígeno, y ambos tipos de metabolismo en las

formas larvales o en las transiciones entre distintos estadios (Tielens,

1994).

Todos los helmintos son capaces de utilizar glucosa como sustrato;

siendo los sistemas de transporte de este azúcar muy activos en los

platyhelmintos. La glucosa intemalizada puede ser almacenada en

forma de glucógeno o degradada mediante glucólisis hasta

fosfoenolpiruvato (PEP). partir de este punto existen distintas

alternativas para continuar la degradación y es posible encontrar

distintos grupos de helmintos que realicen cada una de ellas (Figura

11).

Fermentación homoláctica.

Una posibilidad es realimr la clásica fermentación a lactato, que en

forma completa tal vez no exista en este grupo de organismos (ver

Figura 11). En este uso la glucosa es convertida exclusivamente en

ácido láctico por glucólisis. El producto final, lactato, es excretado, y

la generación de energía es totalmente independiente de oxígeno. El

ATP es sintetizado a nivel de fosfoglicerato quinasa y piruvato quinasa,

y el NADl-les reoxidado conjuntamente con la reducción del piruvato

por la lactato dehidrogenasa, manteniendo la vía en balance redox.

Dismutación de malato.

Otra posibilidad que se presenta, una vez formado el PEP, es la

dismutación málica (ver Fig. 11). En este caso a partir de PEP ocurre

la formación, catalizada por la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (PEPCK),

de oxaloacetato, que es posteriormente convertido en malato por la

Tabla 6. Algunos parásltos helmintos y
protozoarios que acumulan succinato o
productos derivados del succinato.

Nomatodas

Ascan’sIumblicoides

Hehnkis gallinas

Trichun's vulpis

Tridvínellnspin/¡s (larvas)

Haemonchu:contents

Syphacín muris

Dictyocaulus viviparus

Mandos
Furia/a hapntiu

Paragonimus wefiormani

Edlinortoma Iieí

Acanthocophala

Monili'formis dubius

Costodos

Hymenolepis diminuta

Monieziaexpam

Ediinococcusgranulosus (qulsta)

Tunis haniaformis

Spírometn mansonoides

Protozoarlos

Trypanosoma cruzí

Trypanoaama Iewisi

Trypanosoma congo/emi

Trypanmoma brutei



Introducción

Glucosa ATP

fxclp \> .m NADHATPATP m
66,,Mmm FBP<)—l> <l—i>PEP<—l> w <1—><l--i><1—l>

c
("P UTP CAA ITP ATP

NADHN NADH

Glucógeno<——UDP-G y 
MALe 7 HR?hNAH _

Citosol

r N
NADH pm m

Succ ATP Succ-CoA

1‘

malato dehidrogenasa citosólica (cMDH). Este malato producido en el

citosol entra a la mitocondria para continuar degradándose. En lugar

de una oxidación seguida por una reducción en una secuencia lineal,

como ocurre en la producción de lactato para mantener el balance

redox, en este caso el sustrato se divide en dos vías paralelas: una

parte del malato es oxidada (a acetato) y otra es reducida (a

succinato). De aquí el nombre de dismutación que se le da a este

proceso.

la oxidación del malato ocurre en dos pasos, primero a piruvato,

catalizada por la enzima málica, y luego a acetato por el complejo

piruvato dehidrogenasa junto con un ciclo succinato/succinil-COA (Fig.

11). La reducción de malato a succinato ocurre también en dos

pasos, que revierten parte del ciclo de Krebs, utilizando la fumarasa

y la fumarato reductasa (FRD). Algunos helmintos excretan succinato,

mientras que otros metabolizan el succinato a propionato, excretando

este último (Fig. 11).

AccoA—l> —
®/x\
OAA \1

NADH

ZOG


o Pro -CoA

-OZ/{ pV- —> Succ-CoA

ATP

4/} T- MetilmaI-CoA

WATP

NAD+ + H+ MitocondriaJ

Figura 11. Vías generales de catabolismo de
carbohidratos en helmintos parásitos.
Elmetabolismo aeróbico de estadios Iarvales y de
vida libre se muestra en rojo; el metabolismo
fermentativo de adultos se muestra en azul.
Abreviaturas: AcCoA, acetil-CoA; CITR, citrato;
FBP, fructosa-1,6-bisfosfato; F6P, fructosa-G
fosfato; FRD, fumarato reductasa; FUM,
fumarato; G1P,giucosa-1-fosfato; GGP,glucosa-6
fosfato; HK, hexoquinasa; MAL, malato;
methylmal-CoA, metilmaloniI-CoA; ME, enzima
málica; ZOG, 2-oxoglutarato; OXAC,
oxaloacetato; PEP, fosfoenolpiruvato; PEPCK,
fosfoenolpiruvato carboxíquinasa; PFK,
fosfofructoquinasa; PK, piruvato quinasa; PROP,
propionato; Prop-CoA, propioniI-CoA; PYR,
piruvato; SDH, succinato dehidrogenasa; SUCC,
succinato; Succ-CoA, succinil-CoA; UDP-G, UDP
Glucosa.
Tomado de Tielens, A.G.M., 1994.



En Ascan's (phylum Nematoda) y otros nematodos, la dísmutación del

malato es seguida por otra serie de reacciones de condensación y

oxidoreducción, durante las cuales se producen los ácidos grasos de

cadena corta 2-metilvalerato y 2-metilbutirato, que son los productos

de excreción. Estas reacciones son similares a una Boxidación reversa

de ácidos grasos, que en su forma habitual se encuentra ausente en

los gusanos adultos (Bryant, 1993a).

Es importante mencionar respecto de la dísmutación málica algunos

puntos: i) la necesidad de mantener el balance redox implica que dos

moléculas de malato sean reducidas por cada una que se oxida. Esto

es debido a que en la vía oxidativa existen dos reacciones que

generan cada una un equivalente de reducción, mientras que la vía

reductora utiliza sólo uno de estos equivalentes; ii) el rol de la

PEPCK en helmintos es el inverso del que ocurre en mamíferos,

donde el PEP es convertido en piruvato por la PK y la PEPCK catalim

la decarboxilación y fosforilación del oxaloacetato a PEP durante la

gluconeogénesis; iii) ningún parásito posee un ciclo de Krebs tan

activo como el de los mamíferos. Generalmente, cuando el ciclo se

encuentra completo opera a muy bajos niveles, aunque es común que

falten enzimas importantes. Ia citrato sintasa, aconitasa e isocitrato

dehidrogenasa no son a menudo detectables en los cestodos. Sin

embargo hay tres enzimas presentes en forma invariable en las

mitocondrias de los helmintos parásitos: MDH, fumarasa y FRD.

Conjuntamente catalizan la conversión de oxaloacetato en succinato

(Bryant, 199321); iv) la dísmutación málica es, por supuesto, una

simplificación extrema. Otros sustratos, como el piruvato, pueden

entrar en la mitocondria y ser oxidados; la actividad del ciclo de

Krebs, aunque baja, puede existir y los patrones de metabolismo

pueden cambiar durante el desarrollo, generándose situaciones de

transición en las cuales coexiSten dos estrategias metabólicas distintas

(Tielens, 1994).

Con respecto a la fermentación homoláctica, la dismutación del

malato permite obtener más ATP por molécula de glucosa, aunque

menos que en el caso de una oxidación completa. El rendimiento
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Producto final moles de ATPpor mol de glucosa

C02 + HZO 30*

ácido láctico 2

etanol 2

alanina 2

acetato 2

acetato + succinato 3.7

acetato + propionato 5_4

acetato + propionato + otros ácidos grasos 5

energético dependerá de cuáles sean los productos finales excretados,

con un máximo de 5 moles de ATP por mol de glucosa en el caso

de una dismutación málica con acetato y propionato como productos

finales (Tabla 7). Por otra parte, aún siendo baja la actividad del ciclo

de Krebs, éste puede contribuir significativamente en el balance

energético total. Tal es el caso de los esquistosomas y la filan'a

Litosomoz'des carim’z', en los cuales la actividad del ciclo de Krebs

degradan’a un 2% de los carbohidratos utilizados. Debido a la

diferencia en producción de ATP este 2% de carbohidrato que entra

al ciclo de Krebs representa luego cerca de un 50% de la energía

total generada (Bryant, 1993a).

Cadena respiratoria.

Todos los helmintos parásitos muestran, in vitro, un consumo medible

de oxígeno. Parte de este oxígeno es sin duda utilizado para

reacciones sintéticas, mientras que la otra parte es utilizada en la

respiración. Es generalmente aceptado que aunque los helmintos

adultos posean bajas actividades de sistemas de transporte de electrones

clásicos, sus sistemas especializados de transporte de electrones son

anaeróbicos. Además estos sistemas pueden ser ramificados y así

poseer varias oxidasas terminales (Bryant, 1995a).

Los electrones son transportados a lo largo de la cadena de transporte

hacia la citocromo oxidasa, hacia una oxidasa alternativa, o hacia el

sistema fumarato reductasa. Los productos de la respiración son agua,

peróxido de hidrógeno - que es removido por catalasa o peroxidasa,

ambas presentes con alta actividad en los helmintos - o succinato y

sus derivados.

la reducción de fumarato a succinato realizada por los helmintos es

la reacción opuesta a la realizada por la succinato-ubiquinona

Tabla 7. Rendimiento en ATPde distintos tipos
de fermentación.

* El rendimiento de la Oxidación completa de la
glucosa sería de 30 moles de ATPen lugar de 36
debido a la falta de estequiometrla al generarse
el potencial protomotriz (Stryer, 1995).



oxidoreductasa que forma parte del complejo II de la cadena respiratoria

aeróbica. En los procariotas existen dos complejos enzimáticos con

distintas quinonas que catalizan la reducción de fumarato y la

oxidación del succinato: succinato-ubiquinona oxidoreductasa (complejo

ll) y menaquinol-fumarato oxidoreductasa (PRD), a pesar de que cada

enzima puede realizar ambas reacciones in vitro. En el caso de los

helmintos también existen distintas quinonas - Q y rodoquinona (RQ)

- aunque los sistemas enzimáticos no han sido estudiados en detalle.

El cociente entre RQ y Q se correlaciona con la importancia de la

reducción de fumarato in vivo en los helmintos estudiados, siendo

mayores los niveles de RQ en el caso de reducción de fumarato. RQ

además se encuentra presente en otros organismos eucarióticos de

vida libre que reducen fumar'ato en condiciones anaeróbicas tales

como algunos organismos marinos y reptiles acuáticos (Van Hellemond

et al., 1995).

Metabolismo de E.granulosus.

Los estudios sobre el metabolismo de E. granulosus comenmron hace

más de treinta años, con los trabajos pioneros de Agosín y colaboradores.

En uno de los primeros trabajos (Agosín et al, 1957) se demostró la

presencia de componentes respiratorios aeróbicos y anaeróbicos en

protoescólices. Ambos componentes eran claramente dependientes de

la glucólisis, ya que inhibidores glucolíticos fueron efectivos contra los

dos. Utilizando inhibidores de la cadena respiratoria (cianuro) y del

ciclo de Krebs (fluoroacetato, que inhibe a la aconitasa) fue demostrada

también la participación de citocromos y del ciclo de los ácidos

tricarboxílicos entre los componentes aeróbicos (Agosín, 1957).

Curiosamente no se obtuvo ningún efecto con malonato, un inhibidor

potente de la succinato dehidrogenasa, aportando evidencias sobre la

posible ausencia de esta enzima.

El C02 es fijado por los protoescólices, como lo demuestran estudios

realimdos con “C02, en los que se encontraron varios componentes

celulares marcados, probablemente a través de la PEPCK y la enzima

málica (Agosín and Repetto, 1965).



Sobre adultos de E. granulosus se ha realizado relativamente poco

trabajo, lo cual no resulta sorprendente teniendo en cuenta el riesgo

potencial de infección que representa trabajar con este estadio. Bryant

y Morseth demostraron que en condiciones aeróbicas el fumarato

suministrado en forma exógena es tomado rápidamente y convertido

en succinato y malato. Utilizando l‘C en varios sustratos, llegaron a

la conclusión de que los adultos, al igual que los protoescólices,

poseen un ciclo de Krebs incompleto, dirigido mayormente hacia la

producción de succinato vía fumarato reductasa (Bryant and Morseth,

1968).

Los productos finales del catabolismo de carbohidratos en protoescólices

de E. granulosus son lactato, succinato, acetato, malato, piruvato,

propionato y etanol (Dicowsky et al, 1968), en proporciones relativas

que varían según la cepa del parásito (McManus and Smyth, 1982).

Esto sugiere que, como en otros helmintos, también existen en

protoescólices de E. granulosus distintas opciones para metabolizar el

fosfoenolpiruvato: formación de piruvato y ácido láctico, o acetil-CoA

y oxidación parcial a través de un ciclo de Krebs incompleto, o

conversión a oxaloacetato, malato, fumarato y succinato (McManus and

Bryant, 1986).

Por otra parte, McManus y Smyth (1982) encontraron que las larvas

de E. granulosus presentaban, además de una PEPCKactiva, una alta

actividad de piruvato quinasa (PK). Esto plantea el problema de una

competencia directa entre las dos enzimas por fosfoenolpinrvato. La

dirección que sigue el metabolismo a partir de PEP en el cestodo

Hymenolepis diminuta está determinado mayormente por el sistema

HCO,—CO2 (Moon et al., 1977). En estos parásitos altas concentraciones

de HC05—CO2 inhiben la actividad PK, activando al mismo tiempo a

la PEPCK

En E. granulosm la concentración de HCO,‘ en el líquido hida'tico y

en protoescólices sería alta - aproximadamente 20 mM (Frayha and

Haddad, l980)- de manera que la mayor parte del carbono proveniente

de la glucólisis en forma de PEP se canalimn'a in vivo hacia

oxaloacetato (en vez de piruvato). Esto es coherente con la inhibición



significativa obtenida con aproximadamente S mM HCOñ- sobre la PK

de E. granulosus (McManus and Smyth, 1982).

Con respecto a esta última enzima, estudios hechos en E. granulosus

y en E. multíloculan's mostraron que en ambos casos la PK es

estimulada por fructosa bisfosfato, pero no resulta inhibida por

alanina, un efector alostérico común de invertebrados. Por otra parte,

en el cestodo Moniezia expansa la PK es inhibida por malato

(Bryant, 1972) (ver Figura 11).

El análisis de los productos finales muestra que mientras que el ciclo

de Krebs es funcional en E. granulosus, al menos en parte, las vías

fermentativas de producción de ácidos acético, succínico y láctico

funcionan aún en condiciones aeróbicas. Se presume que los ácidos

succínico y acético se forman en la mitocondria, como ocurre en

otros helmintos, pero no se conoce si esto ocurre en las mismas

mitocondrias que albergan el ciclo de Krebs.

El contenido en nucleótidos de adenina de los protoescólices de E.

granulosus y E. multíloculan's es comparable al de otros parásitos; la

carga energética:

([ATP] + [ADP]) / ([ATP] + [ADP] + [AMP])

en el rango O.86-0.92 es, sin embargo, la más alta registrada para un

parásito (McManus and Smyth, 1982). Los cocientes ATPzAMP son

también muy altos y esto probablemente refleje la baja demanda de

ATP en un protoescólice totalmente desarrollado dentro de un quiste

hidatídico.

De las enzimas del ciclo de Krebs descriptas por Agosín en protoescólices

provenientes de ovinos (Agosín and Repetto, 1965), y ma's recientemente

por McManus y Smyth (1982) en protoescólices de las cepas equina

y ovina del Reino Unido, la malato dehidrogenasa NAD dependiente

fue una de las más activas. Esta enzima se encuentra en las células

eucan'ótims en dos isoformas, una mitocondnal (mMDl-l) que participa

en el ciclo de Krebs, y otra citosólim (cMDI-I), involucrada en la

transferencia de equivalentes de reducción entre el citosol y la
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Enzima Cepa ovina Cepa equina
Citrato sintasa 60 t 8 36 :r S
Aconitasa 25 t 5 62 i 7

Isocitrato dehidrogenasa
NADP; Mn2+ 25 i 3 73 i 6

NADP; MgZ+ 17 1 2 44 t 3

NAD; Mn2+ 35 i 4 29 i 3

NAD; Mg2+ 29 i 2 18 i 2

Z-Oxoglutarato dehidrogenasa 60 t 10 20 t 4
Succinato dehidrogenasa 13 i 3 7 i 2
Fumarato reductasa 1 i 0.3 2 i 1
Fumarasa 36 i 9 39 i 6

Malato dehidrogenasa
OAA -> L-malato 4769 i 389 6809 i 542
L-malato -> OAA 20 i 4 14 1 3

mitocondria (Tabla 8).

En E. granulosus el 80% de la actividad de MDH en protoescólices

sería del tipo cMDH (McManus y Smyth, 1982). La alta actividad de

cMDH es coherente con un metabolismo energético inclinado hacia la

dismutación malica, tal como sugieren estos autores teniendo en

cuenta las observaciones sobre PEPCK/PK;aunque la inclinación hacia

la dismutación del malato es variable entre distintas cepas, como lo

demuestra la gran cantidad de lactato producida por la cepa equina

en comparación con lo que ocurre con la cepa ovina (McManus y

Smyth, 1982).

Enzimasque unen nucleótidos.

Los nucleótidos de adenina juegan un rol central en el metabolismo

celular, en el cual son la moneda corriente de intercambio de

energía. Los nucleótidos almacenan la energía producida durante el

catabolismo y la canalizan hacia diversos procesos celulares como la

síntesis de ADN, ARN y proteínas, el transporte activo de moléculas

a través de membranas y el movimiento.

Químicamente un nucleótido consiste en una base ligada covalentemente

a un azúcar, el cual, a su vez se encuentra ligado a un grupo fosfato

por lo menos. Los procesos de transferencia de energía en los que

participan pueden dividirse en dos clases dependiendo de qué partes

del nucleótido están involucradas. Ia clase principal involucra a los

Tabla 8. Actividades de las enzimas del cido de
Krebs en protoescólices de E. granulosus (cepas
ovina y equina).
Las actividades se expresan en nanomoles por
minuto por miligramo de proteina a 30°C.



enlaces de alta energía en nucleósidos trifosfato, como el ATP o el

GTP. la segunda clase utiliza a la base para el transporte de

electrones a través de átomos de hidrógeno en procesos de oxido

reducción. Las bases más comunes, A, T, C, G y U, presentes en el

ADN y ARN no son adecuadas para este propósito. En cambio, dos

bases diferentes son utilimdas, nicotinamida y flavina. Estas dos bases

pueden ser reducidas aceptando átomos de hidrógeno en posiciones

específicas. la transferencia de hidrógeno de un sustrato a la base de

un nucleótido es catalimda por deshidrogenasas y oxidasas.

la nicotinamida se encuentra presente en el dinucleótido NAD

(nicotinamida adenina dinucleótido) así como también en el NADP,

que tiene un grupo fosfato extra. Una molécula de NAD comprende

adenina-nbosa-fosfato-fosfato-ribosa-nicotinamida. la primer mitad, AMP,

se encuentra ligada a la segunda mitad, NMN (nicotinamida

mononucleótido) a través de un enlace pirofosfato.

Las deshidrogenasas NAD dependientes forman una de las familias

más grandes y mejor estudiadas de proteínas que unen nucleótidos,

con más de 100 miembros identificados. Entre estos se encuentran la

alcohol desidrogenasa (ADH), la lactato deshidrogenasa (LDH), la

gliceraldehído S-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) y la malato

deshidrogenasa (MDI-i).

las LDHs y las GAPDHs son tetrámeros de subunidades iguales,

mientras que las ADHs y las MDHs son dímeros, también de

subunidades iguales. El tamaño de las cadenas polipeptídicas varía

ligeramente, pero en todos los casos se encuentra alrededor de 350

residuos. Existe una homología significativa a nivel de la secuencia de

aminoácidos entre las LDHs y las MDI-ls y esto se ve refleiado a su

vez en la estructura tridimensional de las subunidades. Entre las

ADHs, GAPDHs y LDHs no existe homología significativa, ni siquiera

en forma local en pequeñas regiones de la cadena polipeptídica. Sin

embargo, a pesar de esto, sus estructuras tridimensionales son

similares (Br'a'ndén and Tooze, 1991).
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Malato Dehidrogenasas.

Generalidades.

La oxidación de L-malato es catalizada por dos tipos distintos de

enzimas dependientes de nucleótidos de piridina. En un caso el

producto principal es oxaloacetato, mientras que en el otro es

piruvato y C02. las enzimas del tipo malatooxaloacetato, que generalmente

utilizan NAD+ como cofactor, han sido llamadas simplemente

dehidrogenasas, mientras que las del tipo malato-piruvato, que en

contraste utilizan NADP“, han sido llamadas dehidrogenasas decarboxilantes,

y son conocidas. comúnmente como enzimas «málicas» (Banaszak and

Bradshaw, 1975).

las malato dehidrogenasas del primer tipo (MDHs) se encuentran,

salvo excepciones, en dos isoformas en las células eucarióticas. Una

de ellas se encuentra localizada en el citosol (cMDH), mientras que

la segunda es mitocondrial (mMDH). En tejidos vegetales existe una

tercera isoforma localizada en el glioxisoma (gMDH), que a diferencia

del resto de las MDHs utiliza NADP“. En tripanosomátidos, dado que

la mayor parte de la glucólisis es realizada dentro del glicosoma , la

presencia de una cMDH es redundante. Hasta donde se conoce estos

parásitos presentan también dos isoformas de MDI-I:una glicosomal y

una mitocondrial. Curiosamente, la cMDH ancestral ha evolucionado

en Trypanosoma cruzz' para dar lugar a una nueva actividad enzimática:

la deshidrogenación de hidroxiácidos aromáticos (Cazzulo Franke et

al., 1999).

En células eucarióticas, la isoforma presente en el citosol (cMDH) ha

sido generalmente involucrada en el transporte de equivalentes de

NADH en forma de malato hacia la mitocondria (lanzadera de malato/

aspartato), en tanto que la isoforma presente en la mitocondria

(mMDH) además del rol que cumple en la otra mitad de la lanzadera

de malato, es un componente del ciclo de los ácidos tricarboxílicos.

Además de estas tres isoformas principales muchos trabajos basados

en criterios electroforéticos han sugerido que tanto la cMDH como la

mMDH podrían ocurrir en múltiples subformas. Aparentemente estas

Reacción catalizada por la
dehidrogenasa (MDH)

oxaloacetato (OAA)
+

NADH

L-malato
+

NAD+

malato



subformas serían debidas a alteraciones estructurales tales como

damidación de residuos de asparagina o glutamina, producidas

intracelularrnente o durante la preparación, ya que no presentan

mracterísticas cinéticas o estructurales distintivas y el rol fisiológico

que podrían cumplir es desconocido (Banasmk and Bradshaw, 1975).

Los pesos moleculares de las MDHs de mamíferos son muy similares,

incluso entre las enzimas citosólicas y mitocondriales. Todos los

estudios coinciden en el rango 60-70 kDa, aunque algunas MDHs

como la de Bacz'llus subtílis y algunas Eubacteriales presentan pesos

moleculares cercanos a los 120 kDa. Estudios de secuenciación de

DNA han establecido el peso molecular de la enzima citosólica

porcina en 72 kDa, mientras que el de la enzima mitocondrial del

mismo origen sería de 68 kDa.

En geles de poliacrilamida desnaturalimntes, las MDHs migran como

una banda única entre 33-35 kDa, lo cual sugiere que la enzima

nativa estaría compuesta por dos subunidades idénticas. la secuenciación

directa del extremo amino terminal en la mMDH porcina ha dado

una única secuencia, sugiriendo la presencia de una sola cadena

polipeptídica, lo cual ha sido confirmado por análisis cn'stalográfico.

En el caso de la cMDH, también porcina, el extremo amino terminal

se encuentra aparentemente bloqueado, por lo que este tipo de

análisis no ha sido posible; sin embargo sólo se ha encontrado

alanina como aminoácido C-terminal. Al igual que con la mMDl-l la

confirmación de la presencia de una única cadena polipeptídica ha

sido por datos cristalográficos.

Ia composición en aminoácidos de ambas isoformas no difiere

significativamente, salvo por un detalle: la mMDH no presenta triptófano

en ninguno de los casos analimdos - cerdo, vaca, mballo, pollo y

atún (Banaszak and Bradshaw, 1975). A pesar de ello cuando se

comparan las secuencias de cMDH y mMDH, el grado de homología

que se obtiene es bajo: en ratón ambas isoformas sólo presentan un

23% de homología, mientras que en cerdo este valor baja a un 20%

(McAllister-Henn, 1988). Como comparación basta mencionar que el
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grado de homología que existe entre, por ejemplo, las mMDHs de

cerdo, rata y ratón es mayor al 90%, mientras que la homología'que

presenta la MDH de E. coli con las mMDH de levadura y de cerdo

es respectivamente de 58% y 48%. (Ias MDHs bacterianas son

homólogas a las mMDHs de eucariontes).

Esto se correlaciona con el bajo grado de inmunorreactividad cruzada

que presentan ambas isoformas entre sí: un antisuero hecho contra

una cMDH determinada es incapaz de reaccionar con la mMDH del

mismo origen.

Ia cristalización de ambas isoformas ha permitido extender el análisis

al nivel de la estructura tridimensional. Aunque la homología entre

ellas es baja, los datos cristalográficos muestran que los patrones de

plegamiento son semejantes. Las propiedades cinéticas son también

similares, más allá de la inhibición diferencial que presentan frente a

altas concentraciones del sustrato oxaloacetato, siendo la mMDH

fuertemente inhibida (Banaszak and Bradshaw, 1975; McAllister-Henn,

1988). Esta inhibición diferencial frente al sustrato permite realizar en
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loop móvil Figura 12. Sitio activo de las MDHs y LDHs.
Esquema del sitio activo de las malato
dehidrogenasas mostrando la función de los
residuos más importantes. En colores se muestra
el sustrato (oxaloacetato) y Ia coenzima (NADH).
Tomado de Goward y Nicholls, 1994.
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forma rápida y con seguridad la caracterimción de una determinada

actividad de MDH como citosólica o mitocondrial.

Catálisis.

El sitio activo de la MDH consiste en un hueco predominantemente

hidrofóbico, que contiene sitios de unión para el sustrato y para el

anillo nicotinamida de la coenzima. Una vez formado el complejo

temario enzimazcoenzimazsustiato se produce un cambio conformacional

en el cual un loop externo se cierra sobre el hueco del sitio activo

de manera de aislar del solvente al sustrato y a los residuos

importantes para la catálisis (Figura 12). El movimiento en tiempo real

de esta región, demostrado en el also de la LDH de Bacillus

stearotermopbilus, se encuentra correlacionado con el paso limitante

de la velocidad de la reacción (Waldman et al., 1988). Este loop se

encuentra altamente conservado entre las MDHs (residuos 98-110

según la numeración de la LDH), lo cual refleja su rol crucial en la

función de la enzima. El residuo de la posición 102 determina la

especificidad de sustrato. En las MDHs es una arginina, mientras que

en las LDHs - enzimas filógenéticamente relacionadas - es una

glutamina. 1a histidina 195 y el aspártico 168 son residuos conservaddos

en las MDI-ls y LDHs ya que constituyen el par ácidobase involucrado

en el proceso catalítico. La existencia de este par ácidobase aplica la

mayor afinidad de estas enzimas por el NADH en lugar del NAD.



Purificación y caracterización de
MDHs.

Obtención de protoescólices.

Los protoescólices utilizados para la purificación de proteínas de E. granulosus son aislados a partir de quistes

hidatídicos hepáticos provenientes de ovejas recién sacrificadas en mataderos del sur de Chile, y fueron gentilmente

suministrados por la Dra. Yolanda Repetto, de la Facultad de Medicina, Sede Norte, Universidad de Chile, Santiago.

El líquido hidático se atrae asépticamente con una jeringa estéril (184 x 1 1/2"). Es importante evitar la

contaminación bacteriana, ya que dificulta cualquier interpretación de los resultados que se obtengan. Los

protoescólices extraídos en el líquido hidático se lavan por decantación seis veces en solución fosfato salina (PBS)

pH 7.0, para eliminar restos celulares y cualquier bacteria. Posteriormente se suspenden en la misma solución

conteniendo penicilina (100 U.ml") y estreptomicina (100ug.ml“) y se lavan nuevamente con PBS (tres veces). Por

último el material se colecta por centrifugación (2 minutos a 5,000 x g a temperatura ambiente) y se guarda

congelado a -20°C hasta su uso.

Los protoescólices utilizados para la preparación de ARN y ADN provienen de quistes hidatídicos hepáticos y

pulmonares de ovejas recién sacrificadas en mataderos de Trelew y Gaiman, provincia de Chubut, República

Argentina. El procedimiento seguido para el aislamiento y lavado de los parásitos es similar al descripto, salvo el

uso de antibióticos. El material utilizado para la preparación de ARN es colectado por centrifugación, resuspendido

en TRIZOL" (life Technologies, Rockville, MD), transportado al laboratorio en hielo seco y guardado a -80°C hasta

su uso. El material utilizado para la preparación de ADN es colectado por centrifugación, transportado al laboratorio

en hielo seco y guardado a -80°C hasta su uso.

Preparación del extracto crudo.

Los protoescólices son suspendidos en PBS pH 7.0 en una relación de 0.5 g de peso húmedo por ml y se rompen

en mortero con 4 a 8 veces su peso en perlas de vidrio. El homogenato se centrifuga a 24,000 x g durante 10

minutos a 4°C. El sobrenadante se guarda y el precipitado se resuspende en el mismo volumen de PBS y se

centrifuga en idénticas condiciones. El precipitado se descarta y ambos sobrenadantes son reunidos y utilizados como

extracto libre de células.

Precipitación con sulfato de amonio.

Al extracto se le adiciona solución saturada de sulfato de amonio, en fn’o y lentamente, hasta 50% de saturación;

la suspensión se centrifuga a 18,000 x g durante 15 minutos a 4°C y el precipitado se descarta. Al sobrenadante



se la adiciona nuevamente solución saturada de sulfato de amonio, en frío, hasta 80% de saturación, y se centrífuga

como antes. El sobrenadante se descarta y el precipitado se disuelve en amortiguador fosfato de potasio 20 mM,

pH 7.0, y se dializa exhaustivamente contra el mismo amortiguador en frio (2 cambios, 350 volúmenes cada uno,

toda la noche).

Cromatografía en 5'-AMP-Sefarosa.

El material dializado se siembra en la columna de 5'-AMP-Sepharose previamente equilibrada con el mismo

amortiguador mencionado anteriormente. El flujo de la columna se ajusta a 0.2 ml.min", recolectándose fracciones

de 1.5 ml. Luego de la siembra la columna es lavada con el mismo amortiguador inicial hasta absorbancia nula. la

determinación de proteínas se hace por absorbancia a 280-260 nm en el material no retenido por la columna (luego

hay interferencia con el eluyente). la elución de la columna se realiza en dos pasos. En un primer paso se lava

la columna con el mismo amortiguador inicial conteniendo 3.75 ¡1M NADH, de manera de eliminar cMDH que

pudiera haber quedado retenida por la columna y que puede contaminar la fracción de mMDH que se eluye

seguidamente. la elución de mMDH se realim en el mismo amortiguador conteniendo 100 ¡1M NADH.

Purificación de cMDH.

Para purificar la isoforma citosólica a partir del material no retenido por S'-AMP-Sepharose, se continúa con el

protocolo de purificación descripto para esta isoforma a partir del paso de cromatografía en DRAE-celulosa (Agüero

et al., 1995).

El material se siembra en una columna de DEAE-celulosa (20 x 1.2 cm) equilibrada con el mismo amortiguador. El

flujo de la columna se ajusta a 0.2 ml.min", colectándose fracciones de 1 ml. la determinación de proteínas se hace

por absorbancia a 280-260 nm. Luego de la siembra la columna es lavada con el mismo amortiguador inicial hasta

absorbancia nula. la mayor parte de la actividad de MDH no se adsorbe a la columna y es eluída en las fracciones

correspondientes al lavado. Seguidamente se eluye con el mismo amortiguador, conteniendo 50 mM NaCl. En las

fracciones correspondientes a esta elución se recupera actividad de MDH en proporción mínima.

El material no adsorbido a DEAE-celulosa se sembró en una columna de Superosa 12 en un sistema de

FPL “‘(Pharmacia Biotech, Uppsala, Sweden) equilibrada con amortiguador Tris-HCl SO mM, pH 7.6, conteniendo 1

mM EDTA y 200 mM NaCl. El flujo de coriida se ajusta a 0.5 ml.min", eluyéndose la actividad de MDH a los 12.6

ml.

las fracciones activas eluídas de Superosa 12 se reúnen y se siembran en una columna de afinidad Blue Sepharose’“.

Esta columna está for-mada por una matriz (Sepharosa'“) a la cual se le ha acoplado el colorante Cibacron Blue

FSG-A. Este colorante presenta afinidad por un amplio número de enzimas y otras proteínas, entre las que se

incluyen las enzimas que requieren NAD+'y NADP+ como cofactores (Pharmacia Fine Chemicals, 1983). la columna

es equilibrada inicialmente en amortiguador Tris-Acetato SO mM, pH 5.5, conteniendo 50 mM NaCl y 10% (v/v)



glicerol, ajustándose el flujo a 0.2 ml.min". Luego de la siembra se realizan lavados exhaustivos con este

amortiguador, midiendo proteínas por absorbancia a 280-260 nm hasta absorbancia nula. las fracciones colectadas son

de 1 ml. la elución se realiza en pasos, utilizando NADH como competidor. En un primer paso se eluye con NADH

0.2 mM en el amortiguador inicial (pH 5.5), seguido de lavados con amortiguador Tris-Acetato 50 mM, pH 8.0,

conteniendo 50 mM NaCl y 10% (v/v) glicerol. En este paso se eluyen proteínas contaminantes, y una parte ínfima

de la actividad de MDH. Luego de llevar el pH desde 5.5 a 8.0, se eluye a este último pH con el mismo

amortiguador conteniendo NADH 0.2 mM.

Las fracciones activas eluídas en este último paso se reúnen, se dialimn exhaustivamente contra amortiguador Tris

HCl 50 mM, pH 8.0, conteniendo NaCl SO mM y 10% (v/v) glicerol y se guardan congeladas a -20°C hasta su uso.

Purificación de mMDH.

La isoforma mitocondn‘al se termina de purificar por cromatografía de afinidad en Blue Sepharose. El material eluído

de la cromatografía en 5'-AMP-Sefarosase dializa en frío durante toda la noche contra amortiguador Tris-HCl SO mM

pH 7.6 conteniendo 50 mM NaCl. la columna se equilibra con el mismo amoritguador. El flujo se ajusta a 0.2

ml.min", recolectándose fracciones de 1.5 ml. Luego de la siembra se lava la columna con el mismo amortiguador

de arranque hasta absorbancia nula (medida a 280 nm). la elución se realiza en el mismo amortiguador conteniendo

0.2 mM NADH.

Determinación de actividad enzimática.

La reducción de oxaloacetato catalizada por la MDH se determina espectrofotométricamente a 30°C como la

disminución en absorbancia a 340 nm, en mezclas de reacción conteniendo (en un volúmen final de 1 ml) 50 mM

Tus-Acetato, pH 8.0, 0.2 mM oxaloacetato (solución preparada en el momento), 0.15 mM NADH, y enzima, que se

agrega al final para comenzar la racción. Una unidad enzimática es definida como la cantidad de enzima necesaria

para oxidar lumol de NADH por minuto a 30°C.

En los casos en los que se utilim la medición de actividad para determinar parámetros cinéticos, los sustratos son

valorados previamente. El NADH es valorado espectrofotométricamente, midiendo la absorbancia de una dilución

apropiada a 540 nm y utilizando el coeficiente de extinción molar para calcular la concentración efectiva. El OAA

es valorado indirectamente, en mezclas de reacción conteniendo un exceso de NADH. Se mide la absorbancia a 340

nm antes y después del agregado de MDH comercial (pig heart muscle MDH, Boehringer Mannheim) en cantidad

suficiente como para reducir rapidamente todo el OM El NADH consumido (y por lo tanto el OAA reducido) se

calcula a partir de la diferencia de absorbancias. Un procedimiento similar (indirecto) utilizando MDH comercial se

emplea para valorar soluciones de L-malato y NAD.

En los ensayos de preincubación con CTAB la enzima es preincubada durante 1 minuto en mezclas de reacción

conteniendo amortiguador, NADH y CTAB. la reacción comienza con el agregado de OAA a la mezcla. la actividad



determinada en presencia de CTAB se refiere siempre a un control preincubado sin CTAB. En las figuras se grafica

la relación (cociente) de actividades (o el porcentaje).

Determinación del pH óptimo de reacción.

El pH óptimo de reacción se determinó midiendo actividad enzimática como se describe arriba, en mezclas de

reacción conteniendo amortiguadores de distinto pH. Los valores de pH se miden en mezclas de reacción simuladas,

conteniendo todos los sustratos, menos la enzima. También se determinan los pHs en las mezclas de reacción, luego

de la medición espectrofotométrim. Dependiendo del rango de pH analizado se utilimron como amortiguadores:

acetato (pH 45-6), fosfato (pH 6-75), Tris-HC] (pH 7-9) y bicarbonato (pH 9-10).

Determinación de proteínas.

El dosaje de proteínas se realizó durante el protocolo de purificación de la enzima citosólica por el método de

Lowry et al. (1951). Los perfiles de elución de las columnas fueron seguidos por absorbancia a 280 nm y 260 nm,

excepto en la cromatografía de afinidad luego de la adición de NADH. En el caso de la enzima mítocondrial, el

dosaje de proteínas se realizó utilizando el método de Bradford (1976).

Electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE).

Se utilizan geles desnaturalizantes al 10% (excepto indicación) según la técnica de laemmli (1970), en minigeles de

10 x 8 x 0.1 cm o similares. las muestras son desnaturalimdas previo a la siembra por incubación en amortiguador

conteniendo Tris HCl 0.1M pH 6.8, SDS 0.1% y DTI“ 100 mM durante 2 minutos a 90-100°C. Los marcadores de

peso molecular utilizados de rutina son (salvo indicación): seroalbúmina bovina (BSA, 66 kDa), ovalbúmina (45 kDa),

gliceraldehído-3P-dehidrogenasa (36 kDa), anhidrasa carbónica (29 kDa) y tripsinógeno (24 kDa).

Tinción de geles con nitrato de plata o Coomassie Blue.

La tinción de los geles para proteínas se realizó con Coomassie Brilliant Blue R-ZSOo con nitrato de plata (Oakley,

1980). En ambos casos, previamente a las tinciones los geles se lavan en una solución de metanol 50%, ácido acético

10% durante 15 minutos.

La tinción con Coomassie Blue se realim por incubación de los geles en aproximadamente 50 ml de una solución

al 0.2% de este colorante en metano] 50%, ácido acético 7%, durante 20 minutos con agitación suave. Luego el gel

es lavado varias veces con metanol 20%-ácido acético 10% hasta decoloración del fondo.

En la tinción con nitrato de plata se agrega un paso más de lavado, en este caso con una solución de metanol

7%, ácido acético 5% durante 15 minutos. Luego de esto se fijan los geles durante 20 minutos con aproximadamente

50 ml de una solución de glutaraldehído .10%. Seguidamente se lava en forma exhaustiva con HlO destilada hasta

eliminar todo rastro de glutaraldehído (1 hora). Se incuba a los geles con una solución de plata amoniacal (AgNO3

0.8%, NaOH 0.02N, NH3 1.4% en HZO destilada) durante 15 minutos. Antes de revelar se lava con HZO destilada



durante S minutos. El revelado se lleva a cabo por el agregado de 50 rnl de una solución de ácido cítrico 0.05

mg/ml, conteniendo formaldehído al 0.02%. la reacción se detiene por lavados con HZO destilada.

Electrotransferencia de proteínas.

El procedimiento que se sigue para la electrotransferencia es el de Bumette (1981), utilizando membranas de

nitrocelulosa o de difluoruro de polivinilideno (PVDF). Luego de la conida electroforética se equilibran los minigeles

en amortiguador de transferencia (Tris 25 mM, Glicina 192 mM, metano] 20%). En el caso de transferencia a

membranas de PVDF éstas son previamente tratadas por inmersión en metanol 50%. El proceso se lleva a cabo

durante 1 hora a 0.4 mA las membranas, una vez finalizada la transferencia, se secan sobre papel de filtro.

Revelado de membranas de nitrocelulosa con
anticuerpos.

El revelado de las membranas se realiza por el método de la fosfatasa alcalina (McGadey, 1970); e] procesado de

los filtros hasta el agregado del segundo anticuerpo se realiza según el método clásico descripto por Bumette

(1981).Los filtros se equilibran durante 5 minutos en TBS (Tr-is 50 mM, NaCl 150 mM), y se bloquean con la misma

solución conteniendo 3% leche descremada y 2% Glicina, durante 30 minutos. Luego se incuban durante una hora

con el suero diluido en TBS-leche-Glicina. Una vez retirado el suero, se lavan nuevamente los filtros con TBS (dos

lavados de 15 minutos cada uno), con TBS conteniendo 0.05% Nonidet P40 (un lavado de 10 minutos), y

nuevamente con TBS (dos lavados de 15 minutos). Los filtros se incuban durante 1 hora con un antisuero capaz

de reconocer a la porción Fc de los anticuerpos utilizados en el paso anterior. Este segundo anticuerpo está

acoplado a fosfatasa alcalina (diluido también en TBS-leche-Glicina). Luego de este paso se realizan lavados con TBS

y TES-0.1% Nonidet P-40, similares a los que se realizan luego del primer suero. Finalmente se equilibran los filtros

durante 5 minutos en amortiguador Tris-HCl 0.1 M, pH 9.5, conteniendo NaCl 0.1 M y MgCl20.05 M. El revelado

se lleva a mbo por incubación de los filtros en el mismo amortiguador conteniendo 100m de una solución de BClP

15 mg/ml en dirnetilforrnamida y 100 ul de una solución de NBT 50 mg/ml en 70% formamida. 1a reacción se

detiene con lavados en HIO destilada.

Sueros.

El antisuero dirigido contra la cMDH de E. granulosus se obtuvo en ratones mediante inmunización con la proteina

de fusión GST-cMDH obtenida por expresión recombinante en E. coli del cDNA codificante de la enzima (Rodrigues

et al., 1993).El antisuero dirigido contra la GST de S. japom'cum se obtuvo en ratones mediante inmunización con

la proteina recombinante expresada en E. coli. El gen de la GST forma parte de todas las fusiones obtenidas cuando

se utiliza cualquiera de los vectores de la serie pGEX (Pharmacia Biotech, Uppsala, Sweden). Los anticuerpos dirigidos

contra la porción Fc de las inmunoglobulinas de ratón y conejo acoplados a fosfatasa alcalina, fueron obtenidos de



Sigma (Sigma Immunochemicals).

Determinación del peso molecular de la enzima nativa
por filtración en gel.

El peso molecular aproximado de la enzima fue estimado por filtración en gel en columna de Superosa 12, corrida

en un equipo de FPLCT" en idénticas condiciones a las de la etapa de purificación de la enzima citosólica. La

columna fue calibrada con los siguientes marcadores de peso molecular: aldolasa (158 kDa), ovalbúmina (45 kDa),

quimotripsinógeno (25 kDa) y citocromo C (14.6 kDa). Se registra el volumen de elución de cada proteína,

graficándose el de los marcadores en función del logaritmo de su peso molecular.

Determinación del peso molecular de subunidad por
SDS-PAGE.

La enzima purificada se sometió a SDS-PAGEen las condiciones mencionadas anteriormente. Los marcadores de peso

molecular utilizados fueron: albúmina (66 kDa), ovalbúmina (45 kDa), gliceraldehído3-fosfato dehidrogenaSa (36 kDa),

anhidrasa mrbónica (29 kDa) y tripsinógeno (24 kDa). Luego de ser teñido por alguno de los métodos descriptos,

se colocó el gel sobre un scanner UMAX-Vista812 con adaptador para transparencias y se digitalizó la imagen. la

imagen obtenida se analizó utili7ando el programa llamado “1D Image Analysis Software” de Kodak. Luego de indicar

al programa la/s calle/s conteniendo los marcadores y el peso molecular de los mismos, el programa informa el peso

molecular estimado para el resto de las bandas presentes en el gel.

Digestión con proteinasa LysCin gel.

Aproximadamente 20 mg de enzima pura fueron corridos en SDS-PAGEcomo se describió anteriormente. El gel se

tiñó por Coomassie Blue y se secó sobre papel de filtro. La banda correspondiente a la enzima fue cortada y

rehidratada con HZO destilada, separándose el papel. Siguiendo el método de Hellman et al. (1995), el trozo de gel

cortado se lava dos veces con bicarbonato de amonio 0.2 M, 50% acetonitrilo y se seca completamente en coniente

de nitrógeno. Durante una nueva rehidratación con un pequeño volúmen de bicarbonato de amonio 0.2 M se

agregan 0.5 ug de proteinasa LysC (Promega Corporation, Madison, WI, USA) dejándose adsorber al gel. Luego de

incubar durante toda la noche a 50°C, los péptidos generados se extraen con ácido trifluoroacético 0.01%, acetonitrilo

60%. El volumen se reduce en un 30% para eliminar la fase orgánica, luego de lo cual se siembra el material en

una columna mRPC C2/C18 SC 2.1/10 operada a través de un equipo SMAR T“ (Pharmacia Biotech, Uppsala,

Sweden), y eluída con un gradiente de acetonitrilo en ácido trifluoroacético 0.065%. Las fracciones se recolectan

automáticamente utilizando el sensor de picos del aparato.

Secuenciación de péptidos.

la cMDl-l intacta transferida a membranas de PVDF, y los péptidos obtenidos por digestión aplicados sobre una

membrana de fibra de vidrio humedecida con polibreno fueron secuenciados en un secuenciador automático Applied



Biosystems 470A (Applied Biosystems, Foster City, USA), operado según las instrucciones del fabricante. Ia

secuenciación se llevó a cabo en el Ludwig Institute for Cancer Research, Uppsala Branch, Uppsala, Suecia, gracias

a la gentileza del Dr. Ulf Hellman y del Ing. Christer Wemstedt.

Clonado y secuenciación de mMDH.

Amplificación de la biblioteca de cDNAen Agt11

1a biblioteca de cDNA se amplifica en medio sólido (Maniatis, 1982). Los fagos (20,000 UFP) se pre-adsorben con

0.2 ml de E. coli de la cepa Y1090 (crecidas previamente en medio conteniendo 10 mM MgSO4, 0.2% maltosa y

ampicilina) durante media hora a temperatura ambiente. Luego se ponen en contacto con topagarosa conteniendo

10 mM MgSO4 y ampicilina (100 pg/ml) a 55°C y la mezcla se plaquea en cajas de petri (15 cm de diámetro) con

LB-ampicilina. Una vez solidificado el top sobre el LB, se incuban las placas a 42°C para inducir la Luego de

aproximadamente 8»10 horas se pueden ver placas de lisis aisladas. En total se utilizaron 10 placas de petri (200,000

UFP aproximadamente a razón de 20,000 ufp/placa). Luego de la aparición de las placas de lisis se agrega a c/placa

solución SM (el volumen mínimo que permita lavar toda la superficie con la agitación) y se agita a temperatura

ambiente toda la noche. Al día siguiente se colecta el SM y se lavan las placas con SM fresco (S ml por placa).

Al SM colectado se le agrega cloroformo hasta llevar la solución a una concentración final de 5% v/v. El volumen

total se centrífuga a 4,000 xg durante S minutos (4°C) para remover bacterias y debris. El sobrenadante se recupera,

se agrega cloroforrno hasta 0.5 96 concentración final y se guarda a 4°C.

Purificación de fagos a partir de la biblioteca de cDNA
amplificada.

Los fagos suspendidos en solución SM, libres de bacterias y debris se llevan a temperatura ambiente y se agrega

DNAsa l (pancreática) y RNAsa hasta 1 ¡tg/ml. Se incuba 30 minutos a temperatura ambiente. Luego se agrega NaCl

hasta concentración final 1M. Se disuelve por agitación y se deja una hora en hielo. Seguidamente se centrífuga

durante 10 minutos a 11,000 xg (4°C). Al sobrenadante se le agrega polietüenglicol 8,000 (PEG) hasta una

concentración final de 10% w/v. El PEG se disuelve lentamente con agitación suave. Luego de disuelto el PEG, se

deja reposar durante una hora en hielo. Luego se centrifuga durante 10 minutos a 11,000 xg (4°C), se descarta el

sobrenadante y el precipitado se resuspende en 2 ml de SM.

Purificación de DNAa partir de los fagos purificados.

Al precipitado resuspendido en SM se le agrega EDTA hasta una concentración final de 20 mM, proteinasa K (SO

¡Lg/ml) y SDS (0.5%) y se incuba durante una hora a 56°C. Luego de llevar a temperatura ambiente se extrae

sucesivamente la solución con fenol equilibrado con Tn's pH 8.0, fenol: clorofonno (1:1), y finalmente con



cloroformo:alcohol isoamílico (4:1). En todos los casos se recupera la fase acuosa luego de centrifugar a 3,000 xg

durante S minutos (4°C). El DNA presente en la fase acuosa final se precipita con un volumen de isopropanol (20

minutos a -70°C). Luego de descongelar se centrífuga a 16,000 xg durante 15 minutos (4°C) y finalmente se lava

el precipitado con etanol 70%. El etanol se retira y el precipitado se resuspende en amortiguador Tn‘s-EDTApH 8.0.

Al DNA resuspendido se le agrega 0.1 volumen de acetato de sodio 3M pH 7, 2 volumenes de etanol y se deia

toda la noche a -20°C. Al día siguiente se centrífuga a 14,000 xg durante 20 minutos, se descarta el sobrenadante

y el precipitado se resuspende en agua (1.7 ml). Se agregan 0.32 ml de NaCl 5M y 2 ml de PEG 6,000 13%, se

deja una hora en hielo y finalmente se centrífuga a 20,000 rpm durante 15 minutos. El DNA se analiza en

electroforesis en geles de agarosa luego de ser digerido con la enzima de restricción EcoRI.

Cuantificación de ADN.

Se diluyen S ¡al del ADN purificado en 1 ml de [-le bidestilada. Se mide la absorbancia a 260 y 280 nm y se

calcula la concentración sabiendo que 1 OD corresponde aproximadamente a 33 ¡lg/ml de ADN doble cadena.

Electroforesis en geles de agarosa.

Los geles de agarosa que se utilizaron fueron 1.5% en el uso del análisis de fragmentos amplificados por PCR, 196

en el caso de análisis de preparaciones de plásmido y 0.8% en eI caso de ADN genómico (southern blots) o de

alto peso molecular (por ej. fago Agtll). Los geles se preparan en amortiguador Tris-Borato-EDTA (Maniatis, 1982)

conteniendo bromuro de etidio para visualizar ADN por exposición a luz ultravioleta.

Digestión de ADNcon endonucleasas de restricción.

las reacciones de digestión se realizan con 1 a 2 ug de ADN (5 a 10 ug en el caso de ADN genómico) en 50

ul de amortiguador, de acuerdo a las especifimciones de cada enzima. Se utilizan S U de enzima por pg de ADN

y se realizan incubaciones a la temperatura óptima de actividad durante 1 a 2 horas (ADN plasmídico) o 10 a 20

horas (ADN genómico). las enzimas de restricción utilizadas fueron provistas por New England Biolabs (Beverly, MA).

Reacción en cadena de Ia polimerasa (PCR).

las mezclas de amplificación contienen 300 ng de cada uno de los oligonucleótidos (si son degenerados) o 100 ng

de cada oligonucleótido específico, ADN molde, amortiguador de PCR utilizado en la concentración indicada por el

fabricante (GIBCO), MgCl2 en una concentración final de 1 mM o 1.5 mM, deoxinucleótidos trifosfato (dATP, dCTP,

dGTP y dTTP) en concentración final de 0.2 mM cada uno, Taq DNA polimerasa (0.3 U por reacción) y agua para

completar un volumen final por reacción de 50 ul.

la amplificación se realim en un ciclador térmico (Perkin-Elmer 480 o similar). El DNA se desnaturaliza por

calentamiento a 93°C durante 5 minutos. Luego se realizan 30 ciclos de la siguiente manera: 50 segundos a 93°C

(desnaturalización), 50 segundos a la temperatura de pegado (annealing) de los oligonucleótidos al DNA especificado



en cada caso y 60 segundos a 72°C (extensión de cadena). Finalmente se realiza una incubación durante 10 minutos

a 72°C para que la polimerasa termine las cadenas que pudieron haber quedado sin terminar durante el ciclado.

En el caso de reacciones de amplificación anidadas o semi-anidadas, la segunda reacción de amplificación utiliza como

fuente de DNA 5 ul provenientes de una dilución 1:50 de una reacción de amplificación previa.

Ligación de productos de PCRcon vector pGEM-T.

Ia mezcla de productos amplificados por la reacción en cadena de la polimerasa (7 ul) se incuba en presencia de

ligasa del fago T4 (3 U Weiss), vector pGEM-T o pGEM-T Easy (50 ng) y amortiguador conteniendo ATP y ditiotreitol

según las especificaciones del fabricante (Promega, Madison, WI). la ligación se realiza a 4°C durante toda la noche.

Cultivos bacterianas.

Los cultivos líquidos se realizan en LB conteniendo ampicilina (100 ¡tg/ml concentración final) como agente selector,

a 37°C y con agitación. Los cultivos en medio sólido se reaan en LB suplementado con 1.5% agar y conteniendo

ampicilina como agente selector. En el caso de identificación de clones bacterianos conteniendo plásmido con o sin

inserto (si el plásmido lo permite), se hace el cultivo en medio sólido conteniendo ampicilina, lPTG 0.5 mM y X

gal (S-bromM-cloro-ñ-indolil-b-D-galactósido) 80 ¡tg/ml.

Rastreo de la biblioteca de cDNA(th11).

la biblioteca de cDNA se plaqueó en medio sólido (Maniatis, 1982) Los fagos (50,000 ufp para crecimiento casi

confluente) se pre-adsorben con 0.2 ml de E. coli de la cepa Y1090 (crecidas previamente en medio conteniendo

10 mM MgSO4,0.2% maltosa y ampicilina) durante media hora a temperatura ambiente. Luego se ponen en contacto

con top-agarosa conteniendo 10 mM MgSO4 y ampicilina (100 ug/ml) a 55°C y la mezcla se plaquea en cajas de

petri (15 cm de diámetro) con LB-ampicilina. Una vez solidificado el top sobre el LB, se incuban las plams a 42°C

durante 1 hora para que el fago entre en el ciclo lítico. Luego de aproximadamente 8-10 horas se pueden ver placas

de lisis aisladas.

Se recorta la membrana de nylon del tamaño de la placa de petri y se apoya lentamente sobre la superficie del

top agar conteniendo las placas de lisis, realizando marcas en forma asimétrica para luego poder orientar los

resultados de la hibridación. El filtro se retira lentamente desde un extremo y se marca ese extremo. El filtro es

luego sumergido secuencialmente en solución de desnaturalización, neutralización y finalmente lavado, para luego

dejarse secar y guardarse en papel de filtro. Previo a la hibridación el ADN se fija a las membranas por calentamiento

a 80°C durante una hora (Maniatis, 1982). Luego de la hibridación e identificación de placas de lisis positivas, las

mismas se recortan y extraen del agar y los fagos se eluyen en 1 ml de solución SM, dejándose eluir los fagos

durante toda la noche a 4°C. Al día siguiente se mide el título de fagos y se repite el procedimiento (plaqueo,

transferencia a filtros, hibridación e identificación de positivos) por lo menos dos veces más para asegurar la pureza

de los fagos aislados. En cada plaqueo sucesivo, la densidad de placas de lisis debe disminuir, de manera de obtener



las placas lo suficientemente aisladas y evitar la contaminación entre placas de Luego de la elución final de

la placa de lisis proveniente de un fago aislado, se purifican los fagos y se prepara ADN a partir de los mismos

como se describió anteriormente.

Preparación de sonda radioactiva.

la sonda radioactiva para el rastreo de la biblioteca de ADNc se preparó por el método de “random priming"

(copiado al azar) utilimndo el fragmento Klenow de la DNA polimerasa, hexanucleótidos sintetizados con secuencias

al azar y una mezcla de desoxirribonucleótidos conteniendo uno de ellos (dCTP) marcado radioactivarnente con ’ZP.

El molde utilime fueron los fragmentos de mMDH previamente clonados en el vector pGEM-T (clones B y X), que

fueron liberados del vector mediante digestión con la enzima Eagl y purificados luego de separación electroforétim.

El producto marcado es separado de los nucleótidos libres por filtración en columnas de Sephadex G-SO.

la sonda radioactiva para los ensayos de Southern Blot se preparó por PCR utilizando Taq DNA polirnerasa,

oligonucleótidos especificos (mMDHde y mMDHrev que amplifimn un fragmento de 390 pb que comprende

secuencias sobre ambos clones, B y X) y una mezcla de desoxirribonucleótidos conteniendo uno de ellos (dCTP)

marcado radioactivamente con 32P. El molde utilizado fue el mismo fragmento de 390 pb, amplificado por PCR a

partir de cDNA de protoescólices de E. granulosus y purificado a partir de un gel de agarosa 1%. El producto

marcado es separado de los nucleótidos libres por filtración en columnas de Sephadar G-SO.

Hibridación de filtros (rastreo de bibliotecas y Southern
blots).

Los filtros se bloquean (pre-hibridación) a 65°C durante 4 horas, en la misma solución de hibridización en bolsas

selladas). la sonda se inyecta dentro de la bolsa y se continúa la incubación a la temperatura de hibridación indicada

en cada caso durante toda la noche. Luego de la hibridación las membranas se lavan a la misma temperatura de

hibridación con solución citrato salina (SSC) y SDS 0.1%. El primer lavado se realiza con SSC SX y la fuem iónica

se va bajando progresivamente en los distintos lavados hasta que la cantidad de radioactividad es practicamente

indetectable con el detector Geiger. las membranas húmedas se sellan en bolsas de plástico y se ponen en contacto

con placa autorradiografica. Luego de una exposición durante toda la noche a -70°C con pantalla amplificadora, se

evalúa la señal obtenida. las membranas pueden luego seguir lavándose con menor fuerza iónica o procesarse para

ser reusadas.

Aislamiento de ADNgenómico de parásitos.

Los parásitos son resuspendidos en amortiguador conteniendo Tris-HCI 100 mM pH 7.6, NaCl 250 mM y EDTA 100

mM y se agrega proteinasa K (1 ¡Lg/ml concentración final) y SDS hasta una concentración final de 0.5%. Se incuba

a 56°C durante un mínimo de una hora, con agitación intermitente y se observa el aumento en la viscosidad de

la solución y la desaparición de estructuras visibles. Luego de la ruptura de los parásitos se realizan varias



extracciones fenólims del DNA hasta que la cantidad de material que queda en la interfase disminuye considerablemente.

la fase acuosa conteniendo el DNA es luego extraída con una mezcla de fenol-cloroformo 1:1, y luego con

cloroformo. la fase acuosa final es precipitada con isopropanol y resuspendida en amortiguador Tn's 10 mM pH 8,

EDTA 1 mM.

Transferencia de ADNdesde geles de agarosa a
membranas de nylon.

Los geles son tratados con i) HC] ii) una solución desnaturalizante de NaOH y iii) neutralizados con Tris-HCl 1M

pH 7.6. El gel es depositado sobre un papel Whatman 3MM cuyos bordes están en contacto con una solución SSC

2X. Sobre el gel se coloca la membrana de nylon del tamaño del gel previamente humedecida en la misma solución.

Sobre la membrana se colocan varios papeles de filtro secos, del mismo tamaño que el gel y la membrana. la

transferencia es pasiva y el flujo de líquido es del reservorio inferior hacia el papel seco.

Purificación de fragmentos de ADNa partir de geles de
agarosa (QIAEX).

Todo el procedimiento se realiza siguiendo las instrucciones del fabricante (QIAGEN). Los fragmentos de agarosa

conteniendo la banda de interés son disueltos en solución QXl (contiene NaJ) a 50°C; el DNA se absorbe a la resina

QIAEX en este mismo paso. El DNA adsorbido a la resina es lavado una vez con la misma solución QXI y dos

veces con solución etanólica. Luego de la eliminación del etanol por evaporación, se eluye el ADN en 20 ul de

HZO. En todos los pasos la resina es separada de la solución por centrifugación durante 30 segundos a 13000 rpm

en una centrífuga Eppendorf de mesa.

Tratamiento con fosfatasa alcalina (Calf lntestinal
Alkaline Phosphatase).

Se utiliza una unidad de enzima por pmol de extremos de ADN. Ia reacción se realim en 50 ul en el amortiguador

provisto por el fabricante (Promega, Madison, WI) y se incuba durante 15 minutos a 37°C en el caso de extremos

5'-protruyentes o 30 minutos a 55°C en el caso de extremos romos o 3'-protruyentes. la enzima se inactiva por

adición de EDTA hasta una concentración final de 2 mM y calentamiento a 75°C durante 10 minutos.

Secuenciación automática (Perkin Elmer).

las secuencias fueron realizadas según las especificaciones del secuenciador ABI PRISM’“ 377 (Perkin-Elmer). En

todas las corridas se utilizó como control el vector pGEM-SZfsin inserto para calcular el porcentaje de errores de

la corrida.

Reacciones: En cada tubo se colocan 500400 ng de ADN (2-6 Kpb). Se agregan 3,2 picomoles del iniciador y

finalmente 8 ul de la mezcla de reacción (que contiene los fluoróforos incorporados a los dideoxinucleotidos

(ddNTPs) y la enzima AmpliTaq°FS). Los tubos son colocados en un ciclador Techne, modelo Genius (o Perkin-Elmer



9700) para 96 reacciones simultáneas durante 25 ciclos: 96 °C 10 seg; 52 °C S seg; 60 °C 4 min.

Precipitación: pasar la reacción a un eppendorf de 1,5 ml y agregar 1/2 volúmen de acetato de amonio 7.5 M y

dos volúmenes de etanol 100%. Dejar en hielo 30 min. Centrifugar a. máxima velocidad por 50 min. lavar con 100

ul de etanol 70 96. Secar el pellet y resuspender en formamida y amortiguador de siembra. Calentar a 93 °C por

90 seg. y sembrar en el gel 2 pl de cada reacción.

Gel de secuencia: Se filtra la Solución 1, se tapa el filtro y se deja desgasificar por espacio de 10 min. Se termina

la solución adicionándole 200 ul de Sol. 2 (persufato de amonio-PSA- al 0,1 % en agua bidestilada) y 28 ul de

TEMED (AMRESCO) con agitación leve. Se vuelca la solución con jeringa y se deja polimerizar por una hora.

(Sol. 1): 14.4 grs urea (AMRESCO), 4 ml de Long Ranger” Gel Solution 0.T.Baker), 20 ml de agua bidestilada y

4 rnl de TBE (AMRESCO).

Preparación de células competentes para la
transformación.

A partir de una colonia aislada de E. coli de la cepa elegida, se inocula medio LB estéril y se crece el cultivo a

18°C hasta 0.6 OD (Inoue et al., 1990). Las bacterias son cosechadas por centrifugación y resuspendidas en una

solución conteniendo CaCl2 y MgCl2en frío. Finalmente, se agrega DMSO hasta una concentración final de 7%, se

alícuota en fracciones de 100-200 pl y se guardan las células a —80°C hasta su uso.

Transformación de células competentes.

las células competentes (50 ul en cada caso) preparadas según el método mencionado son descongeladas durante

5 minutos en hielo y puestas en contacto con S rtl del DNA proveniente de la ligación. las células con el DNA

se incuban en hielo durante 30 minutos. Luego se las incuba a 42°C durante 30 segundos (shock térmico) después

de lo cual se retoman al hielo durante 2 minutos. En este momento se agregan 0.8 ml de medio SOC (sin agente

selector) y se las incuba a 57°C con agitación durante una hora (permite que las células se recuperen antes de

pasarlas a medio selectivo). las células ya transformadas (0.1 ml) se crecen en placas de petri con medio sólido

(LB ampicilina) conteniendo IPTG como inductor y X-gal como sustrato cromogénico de la Bgalactosidasa. En estas

condiciones las bacterias que tienen el plásmido sin inserto (religación) tienen una B-galactosidasa totalmente activa

y por lo tanto el color de las colonias es azul, mientras que las bacterias con plásmído conteniendo inserto son

blancas, ya que el inserto interrumpe la secuencia codificante de la B-galactosidasa.

Colony-PCR.

Todas las colonias o las colonias que llevan plásmido con inserto (en el caso en el que se puedan seleccionar

visualmente) se repican en una placa fresca de medio sólido con un escarbadiente estéril. El mismo escarbadiente

se utiliza para transferir lo que queda de la colonia a 50 pl de HZOestéril. Los tubos que contienen bacterias en

agua estéril son hervidos durante 3 minutos y centrifugados durante 5 minutos a 12,000 rpm en una Microcentrifuga



(Eppendorf). El sobrenadante (2 a 30 ul dependiendo del tamaño inicial de la colonia) es utilizado como fuente

de DNA para realizar reacciones de PCR. Generalmente se realizan reacciones con oligonucleótidos que flanquean al

inserto, para determinar la presencia del mismo y el tamaño. Altemativamente pueden utilizarse oligonucleótidos

específicos para la secuencia clonada o mezclar oligonucleótidos que hibridan sobre el vector y sobre el inserto.

Minipreparaciones de plásmido.

las minipreparaciones de DNA plasmídico se hicieron a partir de cultivos líquidos de 3.5 ml conteniendo ampicilina

(100 ¡tg/ml). las minipreparaciones se realimn utilizando el kit Wizard (Promega, Madison, WI) o Qiagen (Qiagen,

Alemania) para purificación de DNA plasmídico según instrucciones del fabricante.

Secuenciación manual de DNAdoble cadena.

El DNA plasmídico obtenido según se especificó es desnaturalizado por tratamiento alcalino con 0.1 volumen de

2N NaOH, 2 mM EDTA a 37°C durante 50 minutos. Luego se neutraliu la solución con 0.1 volumen de acetato

de potasio 3M pH 5.5 y el DNA es precipitado con 2-4 volumenes de etanol durante 15 minutos a -70°C seguido

de centrifugación a 14,000 rpm durante 20 minutos. El precipitado es lavado con etanol 70% y se resuspende en

7 ¡JJ de agua estéril.

El DNA ya desnaturalizado se utiliza para ¡realizar reacciones de polimerización de DNA, utilizando DNA polimerasa

del fago T4 modificada (Sequenase 2.0“, United States Biochemical) , 35S-dATP,y dideoxinucleótidos como

terrninadores, según las indicaciones del fabricante. las reacciones de secuenciación se siembran en un gel de

poliacrilamida desnaturalizante (poliacrilamida 5-896, urea 6M, TBE 1X), previamente equilibrado a 40-50°C y se corren

a una potencia constante de 55-65 W.

5' RACE(Rapid Amplification of gDNAfinds).

Preparación de ARNtotal a partir de protoescólices.

Los protoescólices resuspendidos en TRIZOL® (Gibco, Life Technologies, Rockville, MD) y guardados a —80°C son

descongelados y homogeneizados en un homogeneizador mediante el uso de un pistón de Teflon®. las muestras

homogeneizadas se incuban durante 5 minutos a 15-30°C para permitir la disociación de los complejos nucleoproteicos.

Luego de este tiempo se adicionan 0.2 ml de cloroformo por cada 0.75 ml de TRlZOL® utilizados y se agita

vigorosamente. El material se incuba 2-15 minutos a 15-30°C y se centrífuga durante 15 minutos a menos de 12,000

x g en fn’o. la fase acuosa que se obtiene luego de la centrifugación contiene el ARN, que es precipitado mediante

el agregado de alcohol isopropílico (0.5 ml por cada 0.75 ml de TRIZOL® utilizados). El ARN precipitado es lavado

con etanol 75% y secado por 5-10 min a temperatura ambiente para permitir la evaporación del etanol remanente.

El ARN es resuspendido en H20 libre de RNAsas (tratada con DEPC) y calentado a 55-60°C durante 10 minutos.



Finalmente la concentración del ARN es determinada en base a la absorbancia a 260 nm de la solución y el ARl‘

es guardado a —80°C hasta su uso.

Síntesis de ADNca partir de ARNtotal.

la primer hebra de ADNc se sintetizó utilimndo la transcriptasa reversa ThermoScript’" (Gibco BRL, Lifr

Technologies, Rockville, MD) que permite realizar la reacción de copiado a mayor temperatura que las transcriptasa

reversas convencionales. Ia mezcla de. reacción conteniendo inicialmente 2 pg de ARN total, el primer (mMDH-3’UTR

2) y HZO (tratada con DEPC) se incuba durante 10 minutos a 70°C y seguidamente se enfría en hielo (0°C) durantr

1 minuto. Una vez enfriada se agrega a la solución una segunda mezcla conteniendo amortiguador, MgClz, dNTPs

DTT y RNAseOUT (inhibidor de RNAsas). la mezcla se homogeneim y se equilibra a 55°C durante 1 minuto, despué

de lo cual se agregan 15 U de la enzima ThermoScript’“, y se prosigue la incubación durante 50 minutos. L

transcripción reversa se termina por calentamiento a 90°C durante 10 minutos. Finalmente el ADNc sintetizado e

tratado con una mezcla de RNAsas (5’ RACE Kit, version 2.0, Gibco BRL, Life Technologies, Rockville, MD) durantr

30 minutos a 37°C. El material es guardado a —20°C hasta su uso.

Purificación del ADNcsintetizado.

El ADNc es purificado utilimndo el kit GlassMax, de Gibco BRL, siguiendo las instrucciones del fabricante. Ia

columnas GlassMax están diseñadas para ser insertadas en un tubo Eppendorf de 1.5 ml, de manera que todos lo

lavados se realizan en segundos, por centrifugación a 10,000-14,000 rpm en una centrífuga Eppendorf de mesa.

De esta manera se obtiene ADNc libre de nucleótidos y libre del primer utilizado en la síntesis del ADNc

Básicamente, al ADNc se le agrega una solución conteniendo Nal 6M (Gibco BRL, GlassMax DNA Purification Kit

y se lo adsorbe a las columnas (GlassMax, Gibco BRL). Una vez adsorbido, el ADN es lavado una vez con la soluciór

de lavado provista por el fabricante y luego tres veces con etanol 70% fn’o (4°C). Luego de eliminar la soluciór

de lavado por centrifugación, se repite la centrifugación en seco para eliminar cualquier traza de etanol. Finalmentr

el ADN es eluído con HZO, previamente calentada a 65°C.

"Tailing" del ADNc.

El ADNc purificado se incuba en presencia de transferasa terminal (TdT, 5' RACe Kit, version 2.0, Gibco BRL, Lifr

Technologies, Rockville, MD), dCTP 200 ¡1M y amortiguador durante 10 minutos a 37°C.

Amplificación del extremo 5' del ARNm por 5' RACE.

Utilimndo S pl del ADNc tratado con TdT, se realizó una primer reacción de PCR, utilizando un oligonucleótidr

especialmente diseñado para hibridar en la cola de citosina agregada al extremo 5' del ADNc (AAP, 5' RACe Kit

version 2.0, Gibco BRL, Life Technologies, Rockville, MD), y un segundo oligonucleótido especifico de mMDi

(mMDH-3'UTR-3), anidado respecto al utilizado en la síntesis del ADNc. El oligonucleótido que híbrida en el extremr



5’ lleva una secuencia adicional (ancla) que estará presente en el producto amplificado y que servirá en una segunda

reacción de PCR para permitir la hibridación de un oligonucleótido complementario (UAP, 5’ RACe Kit, version 2.0,

Gibco BRL, Life Technologies, Rockville, MD).

Ia segunda reacción de PCR se realizó utilimndo S ¡1] de una dilución 1:50 del material amplificado en la primer

rmcción de PCR, el oligonucleótido UAP y el oligonucleótido mMDH-rev, específico de mMDH y nuevamente anidado

respecto al primer anterior.

Expresión de mMDH.

Amplificación por PCRdel ADNccompleto de la mMDH.

Para amplificar el ADNc completo y subclonarlo en forma direccionada en el vector de expresión, se diseñaron

oligonucleótidos conteniendo sitios de corte para las endonucleasas de restricción BamHl (en el extremo 5') y EcoRI

(en el extremo 3'). la disposición de los sitios respecto a la secuencia codificante es compatible con el subclonado

en el vector pGEX-ZT o pGEX-IAT (se mantiene la fase entre la GST codificada por el vector y la mMDH).

Utilizando estos oligonucleótidos (mMDH-Nter-BamHI y mMDHCter-EcoRI) se realizó una reacción de amplificación

sobre el mismo ADNc utilizado en el experimento de 5’ RACE.El producto de amplificación obtenido fue clonado

en el vector pGEM-T Easy (Promega, Madison, WI) y sus extremos secuenciados, para verificar la secuencia de los

oligonucleótidos sintéticos y el mantenimiento de la fase de lectura. Finalmente el inserto es liberado del plásmido

pGEM-T Easy por digestión con BamHl-EcoRl, separado electroforéticamente y purificado a partir del gel.

Preparación del vector de expresión (pGEX-ZT).

A partir de una mínipreparación del vector pGEX-ZT,se realizó una digestión doble con las enzimas BamHl y EcoRl,

según las especificaciones del fabricante (NEB). El plásmido digerido fue separado electroforéticamente, recortado del

gel y purificado. Se verificó que la digestión fuera completa, mediante la estimación del número de colonias

obtenidas luego de transformar bacterias competentes con el plásmido digerido. A su vez se verificó que el número

de bacterias resistentes a ampicilina fuera bajo luego de ligación del plásmido en ausencia de inserto (religación).

Subclonado en el vector de expresión.
Se realizaron varias ligaciones utilizando distintas relaciones vector2inserto. Luego de transformar bacterias competentes

se eligió aquella que producía mayor número de recombinantes por placa. A partir de ella se repicaron 4 clones,

que fueron secuenciados parcialmente, utilizando oligonucleótidos que hibridan sobre el vector, y oligonucleótidos

que hibridan sobre distintas regiones del ADNc de la mMDH. De esta manera, se descartó la presencia de

mutaciones y se verificó la secuencia de los oligonucleótidos sintéticos.



Inducción de la expresión de mMDH.

A partir de un clon seleccionado en el paso anterior, se creció un cultivo hasta 0.6 OD (medidas a 600 nm) y

se agregó lPTG hasta una concentración final de 1 mM, incubando la inducción durante 3 horas más a la misma

temperatura.

Obtención de la proteína recombinante.

Luego de la inducción, las bacterias son colectadas por centrifugación a 1500 xg durante 10 minutos y resuspendidas

en solución salina (PBS, pH 7.0) conteniendo 1 mM PMSF y 1 mM EDTA la ruptura de las células se logra

mediante pulsos cortos de sonicación en hielo, hasta la obtención de una solución translúcida. Se toma una muestra

del sonicado (fracción completa) y luego se separa el material insoluble por centrifugación durante 10 min a 10,000

rpm. las tres fracciónes se analizan por SDS-PAGEpara determinar la partición de la proteína recombinante.

Purificación de GST-mMDH.

la proteína recombinante presente en la fracción soluble fue sometida a cromatografía de afinidad en glutation

agarosa (Amersham Pharmacia Biotech, Uppsala, Sweden). Brevemente, a la fracción obtenida luego de la sonicación

se le agrega Triton X-100 hasta una concentración final de 0.1%. Este material es sembrado en una columna de 2

ml de glutation-agarosa previamente equilibrada en TBS Triton X-lOO 0.1%. la columna es lavada con el mismo

amortiguador hasta obtener absorbancia cero a 280 nm. Finalmente la columna es eluída con glutation reducido (10

mM) en el mismo amortiguador.

Digestión de la proteína recombinante con trombina.

La proteína de fusión purificada se incuba a temperatura ambiente con 10 U de trombina por mg de proteína (Cat.

No. T-7513 Sigma) durante 4 hs. El material proveniente de la digestión es recromatografiado en glutation-agarosa,

para eliminar la GST liberada y la CST-mMDH remanente que puede quedar (digestión parcial). la mMDH es

colectada en la fracción no adsorbida a la columna, junto con la trombina utilizada en la digestión. En el caso en

que es necesario eliminar la trombina, el material es sometido a cromatografía de afinidad en Blue Sepharose, como

se describe en la purifimción de la mMDH a partir de la fuente natural.



Apéndice.
Cepas de E. coliutilizadas en este Trabajo.

Para infecciones con fago thll se utiliza E. c011 Y1090 [F'A(lac)U169 Ion-100 araD139 rpsL(Str’) supF mcrA

trpC22::Tn10 (pMC9; Tet'Amp‘]

Para replicación de plásmidos se utilizó E. coli Nova Blue [endAl hst17 (rm'm +) supE44 thi-l recAl gyrA96 relAl

lac [F’ proA*B+ lacqu AM15::Tn10 (tet")]

¡(12

Medios.

LB: 10g de Bacto Triptona (Difco), 10g de NaCl, 5g de Extracto de levadura (Difco) y agua hasta volumen final de

1 l.

LB agar: 10g de Bacto Tn'ptona (Difco), 10g de NaCl, 5g de Extracto de levadura (Bacto-yeast, Difco), 15g de agar

bacten'ológico (Difco) y agua hasta volumen final de 1 litro.

SOC: 2g de Bacto Tn'ptona (Difco), 0.5g de Extracto de levadura (Bacto-yeast, Difco), 1 ml 1M NaCl, 0.25 ml 1M

KCl, 1 ml Mg2+ stock (1M MgCI2°6HZO/1M MgSO4°7H20), 1 ml 2M glucose.

Top-agarosa: similar al LB!pero conteniendo 0.7% w/v agarosa.

Soluciones.

SM (medio para dlluclón y almacenamiento de lagos): 50 ml Tris-HCl 1M pH 7.6, 5.8g NaCl, 5 ml gelatina 2%, 2g

MgSO4°7HzO

TBS: Tris-HCl 50 mM pH 7.6, NaCl 150 mM

TBE 5x: 54g Tris Base, 27.5g ácido bórico, 20 ml EDTA 0.SM pH 8.0, HZO csp 1 litro.

TE: 10mM Tris-HCl pH 8.0, ImM EDTA pH 8.0

SSC 20X: 175.3g NaCl, 88.2g citrato de sodio. Ajustar a pH 7.0 con NaOH. HZO csp 1 litro.

Oligonucleótidos.

Kv: 5’-AA(AG)GT(TCG)ACIGGICA(TC)AC(ATGC)GG-3’

Ke-fwd: S’-AA(AG)GA(AG)GGIGT(TCG)TA('1'C)AA('1'C)CC-3'

Ke-rev: S’-GG(AG)’IT(AG)TA(AGC)ACICC(TC)TC(TC)TT-3'

Ar: 5'-GT(TGC)GCI(AC)GIAT(ACI’)CA(AG)AA(1'C)GC-3'

mMDH-fwd: 5’-AGGTGGTAATCA’ITCCTGCG-3’

mMDH-rcv: S'-ACGTGC'I'ITCTGAGCGAAGT—3'

mMDH-3'UTR-2: 5’-AAACCAGGACGGAGTACA-3'

mMDH-S'UTR-ñz S'CGGAGTACAATGTATAGACT-ÏJ'



mLDH-Cter-ECORI: 5'-GAA'ITCCGTAGGCGGCTGCAAACTCC'IT—3'

meH-Nter-Baml-II: 5’-GGATCCAAGATCGCGATI'ITGGGTGC-S'

Los siguientes oligonucleótidos comerciales fueron sínteflmdos utilizando las secuencias recomendadas por lo

respectivos fabricantes.

UAP (Gibco BRL 5' RACE Kit): S'GGCCACGCGTCGACTAGTAC-S’

T3: S'-TAACCCTCACTAAAGGGA—3'

'17: S’-TAATACGACTCACTATAGGG-3’

SP6: S’-AT’ITAGGTGACACTATAG-3'

M13/pUC-fwd: 5'-CCCAGTCAGACGTTGTAAAACG-3’

M13/pUC-rcv: 5'-AGCGGATAACAATITCACACAGG-3’

lgtll-fwd: S’-GGTGGCGACGACTCCTGGAGCCCG—3’

lgtll-rcv: S’-TTGACACCAGACCAACTGGTAATG-5’
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Purificación de las isoformas de
MDH.

Estudios previos sobre la actividad y los niveles de las enzimas del

metabolismo de carbohidratos en E. granulosus (McManus and Smyth,

1982) sugerían que la isoforma citosólica de MDH (cMDH) sería la

forma mayoritaria, representando un 80% de la actividad de MDH

presente en protoescólices. Esta fue la isoforma que se purificó

inicialmente (Agüero et al, 1995). El protocolo de purificación de la

cMDH se encuentra esquematizado en la Figura 1. La cMDH fue

purificada a homogeneidad mediante una combinación de pasos de

purificación que incluyeron intercambio iónico (DRAE-celulosa),filtración

molecular (Superosa 12) y cromatografía de afinidad (Blue Sepharose)

(Agüero et al, 1995). A pesar de que mediante este procedimiento se

obtiene enzima homogénea, en algunas preparaciones se observó la

presencia de un contaminante de peso molecular ligeramente menor

al de la cMDH. Aunque la naturaleza de la contaminación era

desconocida, se pensó que podría corresponder a mMDH.

Durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral se modificó el protocolo

de purificación para lograr la separación de las dos isoformas de

MDH. Para ello se incluyó un paso de cromatografía de afinidad en

5’-AMP-Sefarosa, que fue previamente utilizado con éxito para la

separación de isoformas de MDH de plantas (Walk and Hock, 1976).

Preparación del extracto y fraccionamiento salino.
El extracto se prepara por molienda de los protoescólices en mortero,

conteniendo vidrio molido como abrasivo. Luego de preparar el

extracto, éste se fracciona mediante precipitación con sulfato de

amonio entre 50 y 80% de saturación. El procedimiento se encuentra

detallado en Métodos.
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Figura 1. Esquema de purificación de la cMDH.
Se muestra el esquema seguido para purificar a
homogeneidad aparente la cMDH de
granulosus (Agüero et a|., 1995)

Extracto crudo

Fraccionamiento con

SO4(NH4)2

DEAE-celulosa

Material eluido
con NaCI

Material
no adsorbido

Superosa 12

Blue Sepharose

cMDH
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Cromatografía en 5’-AMP-Sepharose.

El material sembrado en la columna proviene del fraccionamiento con

sulfato de amonio entre 50 y 80% de saturación, previamente equilibrado

por diálisis exhaustiva en amortiguador fosfato 20 mM pH 7.0. El perfil

cromatográfico de este experimento se muestra en la Figura 2. Esta

primer cromatografía fue eluída con un gradiente lineal de NADH de

0 a 100 uM. La actividad de MDH se separó en tres fracciones: una

primer fracción no adsorbida a la columna y las dos siguientes eluídas

durante el gradiente de NADH.

Determinación diferencial de c y mMDH(oxaloacetato).

El comportamiento diferencial de las dos isoforrnas de MDH frente a

un exceso del sustrato oxaloacetato es conocido (Bernstein, 1978). Por

lo tanto, las tres fracciones fueron comparadas cinéticamente para

evaluar el comportamiento de cada una de ellas en función de un

exceso de este sustrato. Como puede observarse en la Figura 5, la

isoforma que no es retenida por la columna es insensible al exceso

de OAA, mientras que la isoforma que eluye en el segundo pico del

gradiente es inhibida por el mismo exceso. El primer pico del

gradiente, que eluye con bajas concentraciones de NADH mostró un

comportamiento cinético intermedio entre los otros dos (no mostrado).

Los resultados obtenidos son similares a los encontrados en plantas

(Walk and Hock, 1976) y sugieren que efectivamente las isoformas
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Figura 2. Cromatografía de afinidad en 5'-AMP
Sepharose: elución en gradiente.
El material sembrado en la coiumna proviene de
una precipitación con SO4(NH4)2entre 50 y 80%,
previamente dializado contra el amortiguador
de arranque de esta cromatografía. EIgradiente
de NADH es de 0 a 100 ttM. Finalmente la
columna es lavada con NADH 100 uM y NaCI 200
mM.

-=—e—=- Actividad (UE/ml)
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citosólica y mitocondrial de MDH de Echinococcus granulosus pueden

ser separadas por este método. Al igual que en el caso descripto, la

isoforma no retenida por la columna sería cMDH, mientras que la

isoforma retenida y eluída con NADH sería mMDH.

Determinación diferencial de c y mMDH (CTAB).

Para confirmar la identificación de las isoformas de MDH se investigó

el efecto del detergente catiónico CTAB — bromuro de cetil-tn'metil

amonio — sobre la actividad enzimática. Dos estudios previos, uno

realizado sobre isoformas de lactado dehidrogenasa (Sanford et al,

1981) y otro realizado sobre isoformas de MDH de cerdo (Smith and

Sundaram, 1986), mostraban que en los casos estudiados el efecto de

agentes surfactantes sobre la actividad enzimática se correlacionaba con

interacciones electrostáticas: agentes surfactantes cargados positivamente

inactivan preferencialmente isoformas con una carga neta de subunidad

negativa. En el caso de las isoforrnas de MDH estudiadas por Smith,

una preincubación con CTAB 1 mM inactivaba a la isoforma citosólica,

mientras que la isoforma mitocondrial resultaba activada, permitiendo

así realizar un ensayo diferencial de las dos actividades.

El efecto del CTAB se ensayó sobre material proveniente de una

nueva cromatografía en 5’-AMP-Sefarosa.En este caso la columna fue

eluída en dos pasos, como se muestra en la Figura 4. A las fracciones

seleccionadas se les midió actividad enzimática como de costumbre y

se midió actividad enzimática luego de una preincubación con CTAB

0.2 0.4 oie ola 1

Oxaloacetato (mM)

Figura 3. Efecto de concentraciones crecientes de
OAA sobre la actividad de MDH.
A- Efecto medido sobre el material no adsorbido
a 5'-AMP-Sepharose.
B- Efecto medido sobre el segundo pico de
actividad (eluído con z 20 uM NADH) de la
misma columna.
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1 mM como se describe en Métodos. Como puede observarse, el

efecto del CTAB es claro, inactivando al material no adsorbido a la

columna y activando al material eluído con 100 HM NADH. El material

eluído con 3.75 uM NADH presentó un comportamiento mixto. El

primer pico coincide en su comportamiento con el material no

adsorbido. Sin embargo, el hombro de este pico parece estar enriquecido

en la isoforma de MDH que es activada por preincubación con CTAB.

Los comportamientos observados tanto con exceso de oxaloacetato y

como con 1 mM CTAB sugieren que las isoformas de MDH de E.

granulosus se comportarían en forma similar a las isoformas de MDH

de cerdo (Smith and Sundaram, 1986), siendo la cMDH la isoforma no

retenida por la columna, inhibida por preincubación con 1 mM CTAB

y no afectada por un exceso de sustrato. En tanto, la mMDH es

retenida por la columna, activada por preincubación con CTAB e

inhibida por un exceso de sustrato.

la medición de actividad en presencia de CTAB se utilizó de rutina

para evaluar la separación de isoformas luego de la cromatografía en

5’-AMP-Sepharose.

Estrategia de purificación de cMDHy mMDH.
Tal como se observa en el esquema de la Figura 5, la cMDH es

purificada a partir del material no adsorbido a 5’-AMP-Sepharose,

mientras que la mMDH es purificada a partir del material eluído con

NADH en la misma cromatografía. La actividad que eluye a bajas

Figura 4. Cromatografía en 5'-AMP-Sepharose.
La cromatografía se realizó como se describe en
Ia sección Métodos. EI material sembrado
proviene de la precipitación entre 50 y 80% de
SO4(NH4)2. La elución se realizó en dos pasos,
como se indica en la figura y se midió actividad
en las condiciones normales (sin CI'AB)y luego
de una preincubacíón de 1 minuto en presencia
de 1 mM Cl'AB.En el cromatograma se graficó el
cociente de actividades.

0 — Actividad (UE/ml)

Ó — Activ. (1 mM CTAB)/ Activ. (0 mM CTAB)

Figura 5. Esquema seguido para la purificación
de ambas isoformas de MDH.

Extracto crudo

Fraccionamiento con

SO4(N H4)2

5'-AMP-Sefarosa

Material Material eluído
no adsorbido con NADH

¡r

DEAE-celulosa Blue Sepharose

u
Superosa 12 mMDH

li
Blue Sepharose

cMDH
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concentraciones de NADH en esta última cromatografía consiste en

una mezcla de ambas isoformas, a juzgar por los datos de inhibición

con exceso de oxaloacetato y el efecto observado del CTAB. Este

material no es utilizado en los pasos subsiguientes de purificación.

La purificación de cMDH sigue el protocolo descripto previamente

(Agüero et al., 1995; ver Métodos): DRAE-celulosa, Superosa 12 y Blue

Sepharose, obteniéndose finalmente cMDH aparentemente homogénea.

En tanto, la purificación a homogeneidad de mMDH sólo requiere un

paso de cromatografía de afinidad adicional: Blue Sepharose.

Obtención de cMDHaparentemente homogénea.
El material no adsorbido a 5’-AMP-Sefarosase somete a cromatografía

de intercambio iónico en una columna de DEAE-celulosa. Tal como se

describe para otras MDHs, la actividad no es retenida por la columna,

en las condiciones utilizadas (Kitto and Kaplan, 1966). Con el material

proveniente de la cromatografía en DRAE-celulosa se realiza una

filtración molecular en columna de Superosa 12, en un sistema de

FPLC (Figura 6). Como se ve en el perfil de elución de la columna,

el material sembrado se divide en varios picos bien definidos. El pico

correspondiente a pesos moleculares intermedios es el que contiene la

actividad enzimática.

Este material se somete a una cromatografía en Blue SepharoseTM

Figura 6. Cromatografía en Superosa 12 (FPLC).
El material no adsorbido a la columna de DEAE
celulosa es sembrado en una columna de
Superosa 12 (Pharmacia) equilibrada y eluída en
amortiguador Trís-HCI50 mM, 200 mM NaCI, pH
7.6. La columna se corrió a un flujo de 0.5
mI/min, colectandose fracciones de 1 ml.

A230 nm
—o - Actividad
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(Figura 7), luego de la cual se obtiene enzima homogénea. La

siembra, lavado y elución de la columna se realiza como se describe

en Métodos.

Las fracciones correspondientes a cada uno de los pasos de purificación

de la cMDH fueron analizadas en SDS-PAGE seguido de tinción con

nitrato de plata (Figui'ta 8A).

En la Tabla 1 se muestra la tabla de purificación de la cMDH. La

misma fue purificada aproximadamente 28 veces con un rendimiento

del 5%. Como es de esperar, la cromatografía en 5’-AMP-Sefarosa,

necesaria para resolver las dos isoformas, no aumenta la purificación

de cMDH, Sin embargo sí afecta el rendimiento, no sólo por perdida

de la actividad correspondiente a mMDH, sino porque además el

primer pico eluído con NADH (mezcla de c y mMDH) no es utilizado

en la purificación. A su vez, el rendimiento en la purificación de

cMDH es sacrificado en el paso de cromatografía de afinidad en Blue

Sepharose, para poder eliminar contaminantes (ver Métodos). A diferencia

de lo observado previamente (Agüero et a]. 1995), los pasos de DEAE

celulosa y Superosa 12 no parecen contribuir significativamente a la

purificación de la enzima, probablemente por la considerable pérdida

de actividad en este último. Esto se puede observar en los datos

presentes en la Tabla de purificación y en las fracciones resueltas en

SDS-PAGE(Figura 8A). Es necesario mencionar que el rendimiento de

la purificación se calcula respecto a la actividad de MDH presente en

el extracto crudo y por lo tanto corresponde a la suma de las

actividades de c y mMDH. Con respecto a la purificación lograda es

Figura 7 . Cromatografía en Blue Sepharose,
cMDH. Perfil cromatográfico y análisis de las
fracciones por SDs-PAGE.
EI material sembrado proviene de Superosa 12,
previamente dializado contra Tris Acetato pH
5.5, 50 mM Nacl. Tal como se describe en
Métodos, luego de una elución con NADHa este
pH, se equilibra la columna a pH 8.0 y se realiza
una nueva elución con NADH,en la cual eluye Ia
mayor parte dela actividad de cMDH.
Lasfracciones obtenidas fueron analizadas en un
gel de poiiacrilamida desnaturalizante al 10%,
seguido de tinción con nitrato de plata.

1: material sembrado
2: proteína no adsorbida
3: elución con 0.2 mM NADH(pH 5.5)
4: lavados con buffer pH 8.0
5: elución con 0.2 mM NADH (pH 8.0)
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necesario mencionar que la determinación de proteínas en este último

paso es dificil, dado que las cantidades que se obtienen son bajas.

Aún después de concentrar la proteína, las lecturas que se obtienen

son muy bajas y es necesario utilizar un blanco simulado conteniendo

el mismo amortiguador y sometido al mismo procedimiento de

concentración para lograr una lectura que sea significativamente mayor

al blanco. Por lo tanto, el valor informado es tentativo y debe ser

tomado con precaución. Esta misma dificultad se hizo presente con la

mMDH aparentemente homogénea (ver más abajo).

Obtención de mMDHaparentemente homogénea.

El material eluído de la cromatografía en 5’-AMP-Sepharose se obtiene

altamente purificado, aunque la preparación no es homogénea. La

mMDH homogénea se obtiene luego de cromatografía de afinidad en

Blue Sepharose. En este caso no es necesario realizar el procedimiento

de sembrado y elución a distintos pHs como se hace para la cMDH,

dado que los contaminantes son eliminados sin problemas realizando

el sembrado y elución de la columna en amortiguador Tn's-HCl 50 mM

Act. esp. (UE/mg)
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Figura 8. Análisis de las fracciones provenientes
de la purificación por SDS-PAGE.
Las fracciones provenientes de cada uno de ios
pasos de purificación de ambas enzimas fueron
analizadas en gel de poliacrilamida
desnaturalizante al 10%, seguido de tinción con
nitrato de plata.
M = marcadores de peso molecular
La flecha indica Ia posición de las MDHs.

A

B
CMDH
mMDH

Tabla 1. Tabla de purificación de la cMDH de
Echinococcusgranulosus.
La cMDH fue purificada a partir de 3.4 g de
protoescólices (peso húmedo) de origen ovino.

Purificación (veces) Rendimiento (%)Paso Actividad (UE/ml) Proteínas (mg/ml)

Extracto crudo 12.5 3.19 3.92 1 100

SO4(NH4)2 64.8 11.05 5.86 1.5 63.9

5'-AMP-Sepharose 6.58 0.71 9.27 2.36 47

DEAE-celulosa 2.44 0.25 9.76 2.5 37.6

Superose 12 0.91 0.1 9.1 2.3 13.8

Blue Sepharose 0.396 0.0036 110 28 5.2
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Paso Actividad (UE/ml) Proteínas (mg/ml) Act. esp. (UE/mg) Purificación (veces) Rendimiento (%)

Extracto crudo 12.5 3.19 3.92 1 100

SO4(NH4)2 64.8 11.05 5.86 1.5 63.9

5'-AMP-Sepharose 1.7 0.0275 61.8 16 4.33

Blue Sepharose 0.15 0.00063 238.1 61 0.6

pH 7.6 (ver Métodos). El análisis electroforético de las fracciones

correspondientes a la purificación de la mMDH se muestra en la

Figura 8B.

La mMDH fue purificada aproximadamente 61 veces, con un rendimiento

del 0.6% (Tabla 2). El bajo rendimiento puede explicarse, dado que

esta es la isoforma minoritaria en protoescólices. Como se discutió en

el caso de la enzima citosólica, el grado de purificación de la enzima

es tentativo, ¡debido a las dificultades que existen para determinar

proteínas en el material homogéneo.

Caracterización cinética de las MDHspurificadas.

Tal como se describe en Métodos, se determinó primero el pH

óptimo de reacción para las dos enzimas, en ambos sentidos de la

reacción (en la Figura 9 sólo se muestra la determinación hecha en

el sentido de reducción del oxaloacetato). Las determinaciones para la

cMDH se hicieron con enzima homogénea, mientras que las

determinaciones para la mMDH se hicieron con el material parcialmente

purificado que eluye de la cromatografía en 5’-AMP-Sefarosa.

Luego se determinó el Km para todos los sustratos, en ambos

sentidos de la reacción. Los resultados se muestran en la Tabla 5.

Sustrato (variable) Cosustrato(fijo) Km mMDH(mM) KmcMDH(mM)

Oxaloacetato (OAA) NADH0.15 mM 0.0041 i 0.001 0.005 i 0.001

NADH OAA 0.2 mM 0.007 i 0.002 0.058 i 0.011

L-malato NAD 5 mM 0.033 :t 0.011 1.1 i i 0.23

NAD L-malato 5 mM 0.027 :i:0.0027 0.85 :t 0.09

Tabla 2. Tabla de purificación de la mMDH de
Echinococcusgranulosus.
la mMDH fue purificada a partir de 3.4 g de
protoescólices (peso húmedo) de origen ovino.
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Figura 9. Determinación del pH óptimo de
actividad de las MDHspurificadas.
La actividad de MDH en el sentido de reducción
del oxaloacetato fue determinada a distintos
valores de pH, utilizando amortiguador Tris
Acetato 50 mM. Elvalor de pH se determinó para
cada reacción como se describe en Métodos.

A cMDH
B mMDH

Tabla 5. Tabla comparativa de parámetros
cinéticos.
Las medidas de actividad se realizaron en el pH
óptimo determinado previamente para cada
enzima, en cada sentido de la reacción. En el
sentido de reducción de OAA se midió actividad
hasta una concentración 1 mM del sustrato
variable. En el sentido inverso se midió actividad
hasta una concentración 20 mM del sustrato
variable, en presencia de hidrazina 0.4 M.
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Secuenciación de péptidos a partir de las MDHs
purificadas.

Tanto la mMDH como la cMDH homogéneas fueron sometidas a

electroforesis desnaturalizante. El gel, luego de ser teñido con Coomassie

Blue, fue secado sobre papel Whatman ¿MM y las bandas correspondientes

a mMDH y cMDH fueron recortadas cuidadosamente del gel, rehidratadas

y tratadas con proteinasa LysC según se encuentra descripto (Hellman

et al., 1995). Los péptidos obtenidos luego de la proteólisis fueron

separados en cromatografía en fase reversa en una columna C18

corrida en un sistema de HPLC. El perfil de las dos digestiones se

observa en la Figura 10.

A partir de la digestión de cMDH se eligió sólo un péptido para ser

secuenciado, con el objetivo de confirmar la identidad de la enzima

homogénea. La secuencia del mismo fue (K)Y-A-P-S-I-P-Kque coincide

con los aminoácidos 142 a 149 en la secuencia proteica deducida a

partir del ADNc de la cMDH (Rodrigues et al, 1995; Figura 32, página

113).

A partir de la digestión de la mMDH se secuenciaron cuatro péptidos,

de manera de obtener información suficiente para diseñar oligonucleótidos

degenerados y comenzar el clonado del gen codificante de la enzima.

De estos cuatro péptidos, sólo tres pudieron ser confirmados como

provenientes de una mMDH en base a comparaciones con las

secuencias peptídicas de otras mMDHs o MDHs bacterianas (ver Figura

1D.
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Figura 10. Análisis cromatográfico del perfil
peptídico de las cMDH y mMDH luego de
digestión in gel can endoproteinasa LysC.
Los péptidos obtenidos por digestión in gel con
LysCfueron separados en una columna C18 en
un sistema de HPLC.En el gráfico se encuentran
superpuestos los cromatogramas obtenidos a
partir de las digestiones de mMDH (arriba) y
cMDH (abajo). La cromatografía se llevó a cabo
según las condiciones descriptas en Métodos.
A Ia izquierda se grafica la absorbancia (AU) a
215 nm, a la derecha, el porcentaje (%B) de
eluyente utilizado en el gradiente lineal.
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ratón KHGVYNPN

Eg KXREELVARIQNAGT
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ratón DQLATLTGRIQEAGT

Eg KLNEYEIELV

Figura 11. Péptidos secuenciados a partir de
mMDHaparentemente homogénea.
Los péptidos fueron obtenidos por digestión 'in
gel' de mMDHaparentemente homogénea con
proteinasa LysC. La mezcla de péptidos se
resuelve en una columna C18 en HPLCy los picos
seleccionados se someten a secuenciación por el
método de Edman.
Tres de los péptidos se muestran alineados con
las secuencias respectivas de la mMDHde ratón.
Un péptido no pudo ser confirmado como
proveniente de mMDH, aunque fue descartado
que provenga de cMDH.

l Identidad
0 Sustitución conservativa
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Caracterización de la cMDHde E.granulosus.

Determinación de la inhibición por exceso de sustrato.

Es sabido que las isoformas mitocondn'ales de MDH muestran inhibición

frente a exceso del sustrato oxaloacetato (OAA), mientras que las

isoformas citosólicas suelen ser resistentes al mismo exceso (Banaszak

and Bradshaw, 1975). la cMDH purificada mostró una inhibición del

7% frente a 1 mM OAA. En contraste, en el extracto crudo, en el cual

deberían estar presentes ambas isoformas, se obtuvo una inhibición

del 40% en las mismas condiciones.

Secuenciación del N-terminal dela cMDHpurificada.

Ia MDH aparentemente homogénea fue transferida, luego de SDS

PAGE,a una membrana de PVDF y sometida directamente al secuenciador.

La secuencia obtenida, X-G-Pp-L-R-V-L-X-T-X-A-X-X-Q-X-X,coincide

perfectamente con la secuencia deducida del ADNc (Figura 12), salvo

por un detalle: el extremo N-terminal de la proteína deducida del

ADNc es metionina. Sin embargo, en la proteína purificada en este

Trabajo de Tesis, el aminoácido N-terminal sería prolina, aún cuando

éste no pudo ser determinado con exactitud (ver Figura). la secuenciación

del extremo N-terminal de la cMDH proveniente de otras preparaciones

permitió confirmar esta observación; los péptidos obtenidos en estos

casos fueron: X-X-P-L-R-V-L-X-X-X y X-F?-P-L—R-V-L-V-T-G?-A-X-X-Q-X-X.

MPGPLRVLITGAAGQIA cMDHdeducida

X-G-P-L-R-V-L-X-T-X-A-X-X-Q-X-X 1

X-X-P-L-R-V-L-X-X-X 2

X-F-P-L-R-V-L-V-T-G-A-X-X-Q-X-X 3

Figura 12. Secuencia N-terminal de la cMDH de
E.granulosus.
1, 2 y 3 son secuencias peptídicas obtenidas a
partir de la cMDHpurificada en este Trabajo (ver
texto). Los péptidos obtenidos se muestran
alineados con Ia secuencia de la cMDHdeducida
del cDNAclonado y secuenciado por Rodrigues.
(Rodrigues et al., 1993).
En color se marcaron residuos cuya identificación
es dudosa. Con una X se denotan residuos que
no pudieron ser identificados.



Determinación del peso molecular nativo y de
subunidad.

El peso molecular nativo se determinó mediante cromatografía de

filtración en Superosa 12, previamente calibrada con marcadores de

peso molecular conocido. El peso molecular nativo determinado para

la cMDH fue de 67 kDa.

El peso molecular de subunidad se determinó a partir de las

movilidades relativas en SDS-PAGE de la cMDH y de marcadores de

peso molecular conocido. El peso molecular de subunidad determinado

para la cMDH fue de 55.4 kDa.

Comparación de cMDHnatural y cMDHrecombinante.

El ADNc codificante de la cMDH de E. granulosus fue clonado y

secuenciado por Jaqueline Rodrigues en el laboratorio del Dr. Arnaldo

Zaha en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Rodrigues et

al, 1993). El marco de lectura abierto presente en el ADNc de la

cMDH fue expresado en el vector pGEX (Pharmacia Biotech, Uppsala,

Sweden), obteniéndose una proteína recombinante constituida por la

GST en el N-terminal y por la cMDH en el C-terminal.

la presencia de una extensión proteica proveniente de otra proteína,

en forma de una fusión, podría impedir el correcto plegamiento de la

misma, conduciendo a una forma inactiva de la enzima; o alterar el

comportamiento cinético de la misma. la enzima recombinante pese a

estar fusionada a la glutation-S-transferasa mostró actividad en geles de

poliacrilamida nativos (Rodrigues et al., 1993), lo que sugiere que la

enzima ha sido capaz de dimerimrse.

Para evaluar el comportamiento cinético de la forma recombinante

comparamos el Km aparente de la enzima natural purificada y de la

enzima recombinante, para todos los sustratos; además de comparar el

comportamiento de las dos enzimas frente a altas concentraciones de

los sustratos oxaloacetato y L-malato. En todos los casos se utilizó

enzima aparentemente homogénea (según evaluación en SBS-PAGE).

Antes de proceder a la determinación de los parametros mencionados

fue necesario determinar el pH óptimo de actividad de cada enzima

en ambos sentidos de la reacción, para lo cual se realizaron curvas de
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actividad en función del pH. En todos los casos el comportamiento de

la enzima recombinante fue similar al de la enzima natural purificada.

Los valores de pH obtenidos se muestran en la Tabla 3. En ambos

casos el pH óptimo para la reacción de reducción es levemente más

alcalino que el de la reacción de oxidación, lo cual difiere respecto a

lo descripto para el comportamiento de las dehidrogenasas en general.

Dado que en la reacción participan un sustrato y un cofactor (co

sustrato), se determinaron los valores de Km aparente para cada uno

de ellos. Las mediciones se realizaron a los valores de pH óptimos

correspondientes. Los valores estimados de Km aparente se muestran

en la Tabla 4. En todos los casos las cinéticas observadas fueron

hiperbólicas. Los valores de Km aparente para oxaloacetato y para

NAD no muestran diferencia significativa entre la enzima recombinante

y la enzima natural. Los valores de Km aparente para NADH y para

L-malato en el caso de la enzima recombinante son significativamente

menores, respecto a la enzima natural.

En ambos casos el comportamiento frente a un exceso de oxaloacetato

fue similar: tanto la enzima natural como la recombinante resultaron

insensibles frente a una concentración 1 mM del sustrato, como es de

esperar para las enzimas citosólicas (Figura 15). Frente a altas

concentraciones de L-malato ambas enzimas mostraron inhibición,

aunque en el caso de la enzima recombinante ésta es más pronunciada

(67% de inhibición con 20 mM L-malato, frente a 45% de inhibición

de la enzima natural en las mismas condiciones). Esto tal vez podría

deberse a la mayor afinidad que muestra la enzima recombinante

respecto a L-malato, mientras que el comportamiento similar frente a

Km aparente (M)

cMDH GST-cMDH

Oxaloacetato 5.4 :t 1.3 x 10'6 6.0 i 0.8 x 10’6
NADH 5.8i1.2x10'5 4.6i1.1x10'6
L-Malato 1.1 i 0.2 x 10'3 1.4 j: 0.9 x 10'4
NAD 8.5i0.1x10'4 1.7i0.6x10'4
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Reducción Oxidación

cMDH 8.2 7.9
GST-cMDH 8.5 8.0

Tabla 3. Determinación del pH óptimo de
actividad para cMDH natural y cMDH
recombinante (GST-cMDH).
La determinación de actividad se realizó en el
rango de pH 7.0-9.5 utilizando amortiguador
Trís-HCI0.1 M Cómo se describe en Métodos. En
la reacción de oxidación de L-maiato se utiliza
además 0.4 M hídrazina en el amortiguador.

Tabla 4. Valores de Km aparente de las cMDHs
recombinante (GST-cMDH)y natural.
Los amortiguadores utilizados para la
determinación de los valores de Km aparente
fueron Tris-Acetato SOmMcuando se mide en el
sentido de reducción de oxaloacetato y Trís
Acetato SOmM, hídrazina 0.4M en el sentido
inverso. Los valores de pH de dichos
amortiguadores fueron los óptimos
determinados en cada caso. Las concentraciones
finales de los sustratos fijos fueron: oxaloacetato
0.2 mM, NADH 0.15 mM, L-malato 5 mM, NAD 5
mM
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oxaloacetato es coherente con la afinidad similar que muestran las dos

enzimas por este sustrato.

Caracterización de Ia mMDH.

La mMDH purificada mediante el protocolo descripto fue caracterizada

parcialmente. En particular se analizó el comportamiento de la enzima

frente a distintos compuestos previamente descriptos con capacidad de

inducir cambios en la actividad enzimática de otras mMDHs.

la actividad de mMDH en presencia del detergente catiónico CTAB,

fue descripta más arriba, dado que fue utilizado como criterio de

diferenciación entre cMDH y mMDH durante el protocolo de purificación.

las mMDHs muestran un patrón de regulación compleja en presencia

de citrato. Diversos estudios mostraron que las mMDHs son activadas

por citrato en el sentido de reducción de NAD, e inhibidas en el

sentido inverso. Sin embargo, este comportamiento es dependiente de

la concentración de los otros sustratos: en presencia de cantidades de

NAD limitantes, la mMDH resulta inhibida (Gelpí et al, 1992).
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Figura 13. Comparación de cMDH natural y
recombinante.
La cMDH aparentemente homogénea y la GST
cMDH purificada por cromatografía de GSH
agarosa fueron comparadas cinéticamente. En
particular en esta Figura se muestra el
comportamiento frente a los sustratos
oxaloacetato y L-malato.
La determinación de actividad enzimática se
realizó como se describe en Métodos.

A - cMDH natural

B - GST-CMDH
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Caracterización cinética.

Como ya fue observado con el material eluído de la cromatografía en

5’-AMP-Sefarosa,la mMDH resultó fuertemente inhibida por concentraciones

altas de OAA. La inhibición obtenida con 1 mM OAA fue del 66%. A

su vez, la enzima no resultó inhibida, a diferencia de la cMDH, con

exceso de L-malato.

Los Km aparentes para todos los sustratos y co-sustratos se muestran

en la Tabla 5 (página 86).

Actividad en presencia de citrato.

la actividad de mMDH se ensayó en presencia de concentraciones

crecientes de citrato, como se muestra en la Figura 14. las concentraciones

de los otros sustratos se mantuvieron constantes y fueron similares a

las utilizadas en el estudio citado, para facilitar la interpretación de los

resultados. Como puede observarse, en las condiciones ensavadas, la

mMDH fue activada por citrato en ambos sentidos de la reacción. Esto

es diferente a lo que ocurre con las mMDHs de hígado de pollo y

de corazón de cerdo ensayadas por Gelpí. Como control se ensayó

una preparación de cMDH, que resultó inhibida por citrato. No

mhemos encontrado trabajos que muestren un efecto de este metabolito

sobre cMDHs de otros orígenes.

160
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Figura 14. Actividad de MDH en presencia de
citrato.
La actividad de MDH se midió como se describe
en Métodos a excepción del amortiguador que se
utilizó en concentración 0.1 M para disminuir las
chances de que se modifique el pH de la reacción
por agregado de citrato. El pH, que se midió en
mezclas de reacción simuladas, no sufrió
variaciones de más de 0.1 unidades.

0 mMDH (oxidación OAA)

O mMDH (reducción OAA)

El cMDH (reducción OAA)
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Actividad en presencia de acetato.

Debido que en los helmintos parásitos el acetato es uno de los

productos finales del metabolismo fermentativo mitocondn'al, se ensayó

el efecto de este metabolito sobre la actividad de mMDH. Como

puede verse en la Figura 15, el acetato activa a la mMDH en la

dirección de reducción del OAA. El mismo efecto fue observado en

preparaciones de MDH parcialmente purificada a partir del cestodo

Mesocestoides com' (Noé, G., Agüero, F. y Cazzulo, JJ. resultados no

publicados).

Determinación del peso molecular de subunidad.

El peso molecular de subunidad se determinó a partir de las

movilidades relativas en SDS-PAGE de la mMDH y de marcadores de

peso molecular conocido. El peso molecular de subunidad determinado

para la mMDH es de 55.1 kDa.

Clonado del ADNccodificante de la mMDH.

Amplificación de fragmentos del ADNcde mMDHpor
PCR.

A partir de los péptidos secuenciados y confirmados como provenientes

de mMDH por homología se diseñaron oligonucleótidos degenerados

para intentar amplificar por PCR fragmentos del cDNA que codifica a

la mMDH de Echinococcus granu105us. Dado que inicialmente no se
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Figura 15. Curva de actividad en función de la
concentración de acetato.
La actividad de mMDH se midió en presencia de
concentraciones variables de acetato de sodio en
amortiguador Tris-HCI0.1 M pH 8.5. EIpH, que se
midió para cada una de las reacciones en mezclas
simuladas, no sufrió variaciones de más de 0.1
unidades. Se representa el porcentaje de
actividad respecto a un control sin acetato.
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PCR

Kv

1 Z

Ke

2 I

Ar

PCR3_ 4_
contaba con la posibilidad de obtener ARN del parásito se intentó la

amplificación sobre una biblioteca de ADNc de protoescólices. Esto

brindó la posibilidad de utilizar para la amplificación oligonucleótidos

que hibridaran sobre el vector en el que fue construida la biblioteca.

Tal como se muestra en el esquema de amplificación (Figura 16), se

realizaron dos reacciones iniciales de PCR en las cuales no pudieron

observarse productos de amplificación por tinción con bromuro de

etidio (la temperatura de annealing fue de 56°C). En la segunda

reacción de amplificación se utilizó como molde el ADN amplificado

durante la primer PCR, y se utilizaron oligonucleótidos “anidados” para

aumentar la especificidad.

Esta estrategia permitió obtener dos productos de amplificación de

tamaños compatibles con los esperados (Figura 17, ver flechas) que

fueron clonados en el vector pGEM-T (Promega, Madison, WI) y

secuenciados. La secuenciación permitió confirmar que estos productos

(clones B y X) provenían de una mMDH en base a la alta similitud

con otras secuencias disponibles en los bancos de datos. Tal como se

esperaba de acuerdo a la estrategia utilizada (Fig. 16), ambos fragmentos

se solapan en los 20 pb que corresponden al oligonucleótido Ke.

Figura 16. Esquema de amplificación de
fragmentos de m utilizando
oligonudeótidos degenerados.
La primera reacción de PCR se hace con un
oligonucleótido degenerado proveniente de
mMDHy uno proveniente del vector. En la Figura
los fragmentos 1 y 2 se obtienen mediante
amplificación con los oligonucleótidos
denominados como Ay Ke (fwd y rev).
La segunda reacción de PCR se realiza con dos
olígonucleótidos provenientes de mMDH. EI
fragmento 3 es amplificado con los
oligonucleótidos Kv y Ke, mientras que el
fragmento 4 es amplificado con los oligos Ke y
Ar. Estos últimos fragmentos se solapan en 20 pb
(el oligo Ke).

Figura 17. Amplificación por PCRde fragmentos
provenientes del cDNAde la mMDH.
Como se muestra en el esquema de la Figura 16,
para amplificar fragmentos del cDNA de la
mMDH se realizaron experimentos de PCRsemi
anidada con oiigonucleótidos degenerados. En
esta figura se muestran los productos de
amplificación obtenidos en la segunda PCR,
separados en un gel de agarosa al 1.5% y teñidos
con bromuro de etidio.

M = marcadores de peso molecular (100 pb
Ladder, Gíbco BRL)
KA= amplificación con los primers Ke-Ar
KK= amplificación con los primers Kv-Ke
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Rastreo de la biblioteca de ADNc.

Los insertos contenidos en los clones B y X fueron amplificados por

PCR, marcados radioactivamente y utilizados como sonda para rastrear

la misma biblioteca de ADNc utilizada anteriormente. En el primer

rastreo se plaquearon 50,000 a 60,000 UFP para obtener una lisis

confluente, a partir de la cual se identificaron seis señales positivas

por hibridación con la sonda radioactiva.

Las regiónes correspondientes a estas señales fueron recortadas del

agar, eluídas en solución SM y tituladas, para luego infectar, a menor

densidad, un césped de bacterias competentes con cada una de ellas,

tal como se describe en la sección de Métodos. En el segundo rastreo

se obtuvo señal positiva para dos de los seis fagos (C2 y C6). El

procedimiento mencionado se repitió para realizar una nueva infección,

a baja densidad, de manera de aislar fagos a partir de placas de lisis

bien aisladas y hacer stocks.

El tamaño del inserto de los fagos aislados se analizó por PCR a partir

de los fagos enteros, utilizando oligonucleótidos que hibridan sobre el

vector en regiones adyacentes al sitio EcoRI donde se encuentra

clonada la secuencia de interés. El resultado se muestra en la Figura

18, donde puede observarse que el fago C2 es el que tiene el inserto

de mayor tamaño, además de ser el único que mostró amplificación

positiva —aunque tenue —con oligonucleótidos específicos de mMDH.

Este fago fue elegido y secuenciado completamente.

ia secuenciación completa del cDNA clonado en el fago C2 permitió

nuevamente confirmar que se trataba de la secuencia correspondiente

Figura 18. Análisis pOr PCRdel contenido de los
fagos aislados.
Lostres fagos purificados fueron analizados por
PCRpara determinar el tamaño de los insertos y
confirmar la identidad de los mismos.
En el panel A, se verificó la identidad de los
insertos presentes en los fagos utilizando
olígonucleótidos específicos de mMDH que
amplifican 390 pb de Ia secuencia utilizada como
sonda.
En el panel B se determinó el tamaño del inserto
presente en cada uno de los fagos mediante
amplificación por PCR con oligonucleótidos
específicosde lgt11 quer flanquean al inserto.
En el caso del fago C2 se analizaron 4 placas de
lisis provenientes de un rastreo terciario,
mientras que en el caso de los fagos C4 y C6 se
analizaron dos placas de lisispara cada uno.
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a la mMDH de Echinococcus grana/asus, tanto por la similitud con

otras mMDHs como por el solapamiento con uno de los fragmentos ‘

obtenidos anteriormente por PCR. Sin embargo, el inserto clonado en

el fago C2 no contenía el ADNc completo de la mMDH. Como se

muestra en el esquema de la Figura 19, el ADNc clonado en el fago

C2 se extiende desde aproximadamente la mitad del gen hacia el

extremo C-terminal, incluyendo el codón de terminación y la región

no traducida correspondiente al extremo 5’ del ADNc.

Obtención del extremo 5’ del ADNcde la mMDH.

En base a la comparación con otras mMDHs presentes en los bancos

de datos, se estimó que la información de secuencia que faltaba hacia

el extremo 5’ del ADNc era de z 70 aa (210 pb), incluyendo el

péptido necesario para el correcto transporte de la proteína hacia la

mitocondn’a. Para obtener esta secuencia se decidió seguir la estrategia

llamada RACE (Rapid amplification of (¿DNAends), que se muestra en

la Figura 20.

Para ello se utilizó ARN proveniente de protoescólices obtenidos a

partir de quistes hidáticos de hígado y pulmón de ovino. El ADNc fue

sintetizado como se describe en Métodos, utilizando un oligonucleótido

específico de mMDH, seguidamente purificado y tratado enzimáticamente

con transferasa terminal (Tdi) en presencia de dCTP para agregar al

extremo 5’ una cola de polyC. A partir de este ADNc modificado se

realiza una primera reacción de amplificación por PCR utilizando un

segundo oligonucleótido específico para mMDH y un oligonucleótido

diseñado especialmente para hibridar con la cola de polyC (Life

Technologies, Rockville, MD) que lleva además una secuencia adicional

hacia el 5’ (“ancla”) que servirá en la segunda reacción de amplificación.

mMDH - 330 aa 3' UTR

...————productos amplífícados por PCR a partir de olígonucleótidos
degenerados.

cDNAclonado en Agt11, proveniente del fago C2

Figura 19. Esquema de distribución de la
secuencia de mMDHobtenida.
Tomando como referencia la secuencia proteica
de una mMDH patrón de 330 aminoácidos, se
esquema’tiza la localización de los productos de
PCRamplificados y del cDNA aislado a partir de
la biblioteca de cDNAde protoescólices.
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D Producto clonado en pGEM-TEasyy secuencíado

En esta primera reacción de amplificación no pudieron observarse

productos por tinción con bromuro de etidio. La segunda reacción de

amplificación utilizó como templado el ADN amplificado durante la

primera reacción (previamente diluido 50 veces). Para esta segunda

reacción se utilizó el mismo oligonucleótido específico para mMDH

que se utilizó en la reacción anterior y un oligonucleótido que hibrida

sobre el “ancla” agregada en el extremo 5’ del ADNc. En esta segunda

reacción de PCR pudo observarse un fragmento de amplificación que

fue clonado en el vector pGEM-T Easy (Promega, Madison, WI) y

secuenciado.

la información de secuencia obtenida a partir de este fragmento

permitió completar la secuencia de la mMDH hacia el extremo N

terminal. La secuencia completa de la enzima se muestra en las

Figuras 21 (nucleótidos) y 22 (aminoácidos). Dado que no se conoce

el extremo N-terminal de la mMDH madura, la asignación realizada es

tentativa y basada solamente en la comparación con otras mMDHs y

MDHs bacterianas.

Figura 20. 5' RACE. Estrategia genérica de
donado del extremo 5' de un cDNA.
A- Sintesis del cDNA utilizando un
oligonucleótido especifico (0e1)
B- Agregado al cDNA de una cola de dCTP. Se
muestran además los oiígonucleótidos que
serán utilizados en la primer amplificación.
C-Producto amplificado luego de la primer PCR
y oligonucleótidos a ser utilizados en la
segunda amplificación.
D- Producto amplífícado luego dela segunda
PCR.

Oe = Oligonucleótido especifico.
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> mMDH,Echinococcus granulosus
AGTTCTTGCACTTGTCAGCAATGAATTGTCTGCGCAAGATTGGCTTTGTCTTGGGACGCT
CAGCTAAACTCTTTTCCACCTCCACCCAAAATCCACAGAAGATCGCGATTTTGGGTGCAA
GTGGCGGCATTGGCCAACCACTGGCACTCCTCATGAAACAATCCCTATTCGTTTCGGAAA
TAGCCCTCTACGATATCGCGAATGCAGCAGGAGTTGCTGCGGATCTGAGTCACATAGAGA
CTCGTGCTAAGGTGACTGGTCACACCGGACCCGACAACCTGAAGGCGGCGCTGGACGGTG
CGAAGGTGGTAATCATTCCTGCGGGTGTGCCTCGAAAGCCTGGCATGACTCGGGATGACC
TCTTTTCGATGAATGCATCGGTTGTGGCGGATCTTTCCAGAGCCTGTGGGAAGTACTGTT
CTGATGCGATGATTTGCATCATCACGAACCCGGTGAACAGCACGGTGCCGATAGCGGCGG
AGATACTGAAGAAAGAGGGTTTGTACAACCCGAGGAGACTGTTCGGTGTCACTACTCTGG
ACATCACCCGATCGAATACCTTCATCGCTGAGGCGAAGGGTTTGGACGTTTCGAAGGTGT
CCTGTCCCGTCATCGGTGGTCATTCAGGCAACACTATAGTCCCAGTACTCTCCCAATGTA
CTCCATCTGTAAACTTCGCTCAGAAAGCACGTGAGGAATTGGTGGCTCGAATACAAAACG
CAGGCACTGAAGTGGTCAATGCGAAGGCTGGCGCGGGATCGGCAACCCTGTCAATGGCCT
ATGCGGGGGCACTTTTCGCCAACTCCCTGTTGCATGCAATGAAGGGGCACGCGGACATAG
TGGAGTGCGCGTTCGTGGAGTGTGATGTGGCGGAGACGGAGTTCTTTGCCTCACCTGTAC
TCCTTGGGCCGAACGGTGTGGAGAAGGTGTTTGGTGCTGGCAAGCTGAATGAGTATGAGA
TTGAGTTGGTGAAGAAGGCAATGCCAGAACTGAAGAAGAGCATCCAGAAAGGCAAGGAGT
TTGCAGCCGCCTACTAGTCTATACATTGTACTCCGTCCTGGTTTTTTAAAAAGGGTATCT
TTACTTTATTCCATTAAAAACATTTTACGTTCTCATCCCTTTGTGACGCCTCGATACTTC
AATCCTTCTTCGACTTCCATCTTACTGCGAACTGATTATCATTAGTTGTGAATGCATAGC
GTTTTATAATTAATTGTTCTATTCTCCCCTCTAAATACATTTTCACCTCGTTGTTTTCTT
CAAAAAAAAAA

> mMDH,Echinococcus granulosus

MNCLRKIGFV LGRSAKLFST STQNPQKIAI LGASGGIGQP LALLMKQSLF — 50

VSEIALYDIA NAAGVAADLS HIETRAKVTG HTGPDNLKAA LDGAKWIIP — 100

AGVPRKPGMT RDDLFSMNAS WADLSRACG KYCSDAMICI ITNPVNSTVP - 150

IAAEILKKEG WNPRRLFGV TTLDITRSNT FIAEAKGLDV SKVSCPVIGG - 200

HSGNTIVPVL SQCTPSVNFA QKAREELVAR IQNAGTEWN AKAGAGSATL - 250

SMAYAGARFA NSLLHAMKGH ADIVECAFVE CDVAETEFFA SPVLLGPNGV - 300

EKVFGAGKLN EYEIELVKKA MPELKKSIQK GKEFAAAY — 338

Southern Blot.

Utilizando un fragmento de 390 pb correspondiente a la región central

del ADNc de la mMDH como sonda, se realizó un análisis de

Southern Blot sobre ADN genómico de E. gianulosus. Como puede

verse en la Figura 23, el experimento de hibridación sugiere, como es

de esperar, que el gen de la mMDH se encuentra presente en una

única copia por genoma haploide. La hibridación y los lavados fueron

realizados en condiciones de alta estringencia (65°C, 0.1X SSC), que

permiten detectar sólo secuencias homólogas. En el caso de la

digestión del ADN genómico con la endonucleasa EcoRI, la presencia

de tres bandas de hibridación evidencia un polimorfismo entre las dos

copias alélicas del gen. El hecho que la secuencia utilizada como

sonda no contenga un sitio de reconocimiento para EcoRI sugiere que

el polimorfisomo podría estar asociado a un sitio EcoRI presente en

Figura 21. Secuencia completa del cDNA de la
mMDHde Echinococcus granulosus.
Se incluyen las putativas regiones 5' y 3' no
traducidas (en gris). En color se marcaron el
putativo codón de iniciación (ATG)y el codón de
terminación. El extremo 3' del cDNA contiene
parte de la cola de poly-A del ARNmensajero de
mMDH(también en color).

Figura 22. Secuencia proteica completa de la
mMDHde Echinococcusgrana/asus.
La secuencia fue traducida virtualmente a partir
del cDNAcompleto. En gris se marca el péptido
de direccionamiento a la mitocondria putativo.
En color se marcaron los péptidos secuencíados
químicamente.
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A

el otro alelo. Sin embargo, la suma del tamaño de las dos bandas

inferiores (5.4 y 3.4 Kpb) no es igual al tamaño de la banda superior

(6.1 Kpb), lo cual sugiere, además, que el polimorfismo involucra a

más de un sitio EcoRl (ver esquema de la Figura 24).

Similitud con otras MDHs.

En base a la secuencia de aminoácidos deducida a partir del ADNc se

realizó un alineamiento múltiple con otras MDHs: mitocondriales de

mamíferos (ratón, rata y cerdo), plantas (sandía, col), levadura (S.

cerevisiae) y bacterianas (E. c011y Sa1monella typhimurium). El resultado

se observa en la Figura 25 (página 101). La mMDH que presenta

mayor similitud con la mMDH de Echinococcus granulosus y que

además tiene su estructura tridimensional resuelta es la mMDH de

cerdo. La información de estructura secundaria proviene por lo tanto

de esta enzima (Accession=1MLD, Protein Data Bank, http://www.rcsb.org).

Al igual que todas las mMDHs secuenciadas hasta el momento, la

mMDH de E. granulosus no presenta triptofano en la secuencia

peptídica.

El árbol derivado del alineamineto muestra la relación de similitud

entre las secuencias comparadas. La mMDH de E. granu105us es más

homóloga a las mMDHs de mamíferos que a las de plantas, levadura

y bacterias. Sin embargo, en la región C-terminal (últimos 80 aminoácidos)

la homología con las enzimas de mamífero no es tan alta y sí lo es

la homología observada con un EST proveniente de otro platyhelminto

(ver Figura 31, Discusión, página 112).

Figura 23. Southern blot, mMDH.
El ADN genómico de E. granulosus fue digerido
con enzimas de restricción y procesado como se
describe en Métodos.

A - esquema que muestra la localización de Ia
sonda en la secuencia dela mMDH.

B-Southern blot. EIADNgenómico fue digerido
con las siguientes enzimas de restricción:
1: BamHi
2: EcoRi
3: Hindlll
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Expresión de mMDH en Escherichia coli.

Subclonado en el vector de expresión.

Conociendo el antecedente exitoso de expresión de la cMDH de E,

granulosus en el vector pGEX, se decidió seguir una estrategia de

expresión semejante. Sin embargo, en este caso se utilizó un vector

de expresión que permitiera separar a los dos miembros de la fusión,

una vez que la proteína recombinante haya sido purificada. Por ello se

eligió el vector de expresión pGEX-ZT,que contiene un sitio de corte

para una proteinasa específica, localizado entre la GST y la proteína a

expresar (Figura 26).

Debido a que el extremo 5’ del ADNc completo muy probablemente

contenga residuos necesarios para el correcto transporte de la proteína

hacia la mitocondria, se decidió no incluirlos en la proteína recombinante.

En base al análisis del alineamiento múltiple que se muestra en la Fig.
Thrombin

Leu Val. Pro ArglGly Ser Pro Gly Ile His Arg Asp
CTG GTT CCG CGT GGA TCC CCG GGA ATT CAT CGT GAC TGA CTG ACG

Codones de terminación

L

BamHl ECORI

wa

AIwN I

Apa I
BR322

BstEll Mh“ P mi

Figura 24. Alelos de mMDH en E. granulosus y
sitios EcoRl.
En el esquema se muestra el alelo de mMDH
secuenciado (1) y sitios EcoRI putativos (E). A su
vez se muestran dos pasos de acumulación de
mutaciones necesarios para explicar las bandas
observadas en el Southern blot de la Figura 23.
En (2) aparece un sitio EcoRI adicional en Ia
secuencia utilizada como sonda. En (3), el sitio
adicionado se mantiene, pero se pierde un sitio
EcoRIcercano.

Figura 26. Esquema del vector pGEx-ZT,
incluyendo el sitio múltiple de donado.
(Amersham Pharmacia Biotech).
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GGATCC—> <— GAATI'C

Amplificación por PCR,
ligación en pGEM-T
y secuenciación.

pGEM-T Easy

<—
SP6

Digestión (EcoRI-BamHI),
purificación del fragmento
y Iigación en pGEX-ZT.

pGEX-ZT GST mM DH pGEX-ZT

25, se decidió expresar a la mMDH desde la lisina 27 (MAIL...) que

corresponde al segundo aminoácido en la mayoría de las mMDHs

maduras y en las MDHs bacterianas.

Para facilitar el clonado direccional en el vector de expresión se

diseñó un experimento de amplificación por PCR para adicionar a los

extremos del ADNc secuencias que permitieran luego la digestión con

enzimas de restricción. Para ello se diseñaron dos oligonucleótídos

específicos: el oligonucleótido 5’ conteniendo en su extremo 5’ la

secuencia adicional GGATCC (BamHI), mientras que el oligonucleótido

5’, contenía en su extremo 5’ la secuencia adicional GAATFC (EcoRl)

(ver Fig. 27).

Para la amplificación se utilizó como molde la primer hebra de ADNc

sintetizada a partir de ARN total de protoescólices (el mismo ADNc

que fue utilizado en el experimento de 5’ RACE). El producto de

amplificación obtenido, de aproximadamente 950 pb (Figura 28) fue

ligado en el vector pGEM-T Easy (Promega, Madison, WI) v cuatro

clones provenientes de esta ligación fueron parcialmente secuenciados

para: i) verificar la secuencia de los oligonucleótídos utilizados en la

amplificación y ii) confirmar que la fase no se encontrara interrumpida

o modificada.

A partir de este análisis dos clones fueron seleccionados y se procedió
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Figura 27. Estrategia de donado en el vector de
expresión pGEX-ZT.
EI cDNA es amplífícado utilizando
oligonucleótídos conteniendo sitios de
restricción en sus extremos. Transitoriamente es
clonado y secuenciado en el vector pGEM-TEasy.
Finalmente, es extraido del primer vector y
subclonado en pGEX-ZT. El procedimiento
detallado se describe en Métodos.

pb

1444

Figura 28. Amplificación por PCR del cDNA
completo de la mMDH.
Utilizando oligonucleótídos especificos de
mMDH conteniendo adaptadores para el
posterior subclonado, se procedió a amplificar el
cDNA, utilizando como molde Ia primer hebra
de cDNA sintetizada en el experimento de 5'
RACE.

M = marcadores de peso molecular (una mezcla
de dos digestiones del plásmido pUC19 hechas
cen las enzimas Taql y Sau3AI)
P = producto de PCRamplificado.
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a extraer el ADNc clonado, mediante digestión con las endonucleasas

de restricción BamHI y EcoRI. El vector pGEX-2T, a su vez, fue

digerido con las mismas endonucleasas y tratado con fosfatasa alcalina.

Ambos fragmentos de ADN fueron separados electroforéticamente en

gel de agarosa, recortados del gel y purificados como se describe en

Métodos. Vector e inserto fueron ligados, utilizando ligasa del fago T4.

El ADN proveniente de la ligación fue utilizado para transformar

bacterias competentes y algunas de las colonias obtenidas fueron

analizadas por colony-PCR (ver Métodos) para determinar la presencia

y el tamaño de los insertos. Todas las colonias presentaron inserto del

tamaño esperado, por lo tanto se seleccionó uno de los clones al azar

para ensayar la expresión de mMDH.

Expresión y purificación de la proteína recombinante.
Ia inducción se realizó como se describe en Métodos. Las bacterias

inducidas, luego de ser colectadas son rotas por sonicación en

presencia de PMSF 1 mM y EDTA 1 mM para disminuir la proteólisis

que pudiera ocurrir. Para evaluar la expresión de la proteína recombinante

se comparó un cultivo inducido expresando GST-mMDH y un cultivo

inducido expresando GST (plásmido pGEX-2T sin inserto). Ambos

cultivos fueron crecidos en idénticas condiciones. Como se muestra en

la Figura 29, las fracciones soluble e insoluble provenientes de ambos

cultivos fueron analizadas en western blot con un antisuero dirigido

contra la proteína GST. Como es de esperar, la GST se encuentra en

mayor proporción en la fracción soluble. En contraste, la GST-mMDH

se encuentra principalmente en la fracción insoluble. A pesar de ello,

es posible observar una banda del peso molecular esperado para la

fusión (60 kDa) en el material soluble. Estas observaciones son

compatibles con los datos de actividad de MDH obtenidos para los

extractos totales (Tabla 6). Como se puede ver, la expresión lograda

es pobre: prácticamente toda la actividad de MDH detectada correspondería

a la MDH de E. coli, dado que la GST-mMDH presente en el material

insoluble muy probablemente se encuentre en cuerpos de inclusión

(Speed et al, 1996), y por lo tanto en forma biológicamente inactiva.

Aún cuando la eficiencia del sistema de expresión es alta, la eficiencia
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pGEX GST-mMDH

kDa S VP

Figura 29. Inducción de la proteína
recombinante: SDS-PAGEseguido de Western

Se indujeron sendos cultivos de E. coli que
llevaban respectivamente el plásmido pGEX-2T
sin inserto y el mismo plásmido con Ia mMDH
clonada en fase con la GST codificada por el
vector. Las bacterias crecidas e inducidas en las
mismas condiciones se colectaron por
centrifugación y se rompieron por sonicación. EI
extracto obtenido se separó en una fracción
soluble (S)y una insoluble (P) por centrifugacíón
durante 10 min a 10000 x g. En el gel se
sembraron 25 ul de cada una de las fracciones.
Las proteínas se transfíríeron a una membrana
de nítrocelulosa, que fue revelada utilizando un
suero policlonal con reactividad contra la GST
codificada por el vector.

U/min.mg

pGEX 69

pGEX inducido 50

pGEX-mMDH 73

pGEX-mMDH inducido 109

Tabla 6. Inducción de la proteína recombinante.
Se midió actividad de MDH y proteínas en
cultivos de 20 ml sin inducir e inducidos (0.5 mM
IPTGdurante 3 hs).
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de producción de la proteína recombinante en forma soluble no lo es.

A pesar de ello, se decidió continuar con la purificación de la proteína

a partir de la fracción soluble, para evitar la necesaria desnaturalización

y posterior renaturalización (refolding) de la proteína obtenida a partir

de los cuerpos de inclusión,

A partir de 1 litro de cultivos inducidos, se obtuvo la fracción soluble,

luego de la ruptura de las células por sonicación. Esta fracción se

cromatografió en una columna de glutation-agarosa (Amersham Pharmacia

Biotech), como se describe en Métodos. El 99% de la actividad de

MDH no fue retenida por la columna, mientras que el restante 1% fue

eluído en forma específica con glutation reducido. Esto es coherente

con las observaciones previas que indicaban que la mayor parte de la

actividad de MDH correspondería a la enzima bacteriana. La actividad

de MDH eluída en forma específica de la columna fue incubada con

trombina (10 U/mg) para producir mMDH libre de GST. En la Figura

30 se analizó el material proveniente de los sobrenadantes de inducción,

de la cromatografía en GSH-agarosa y de la digestión con trombina.

A pesar de que no es posible observar una banda inducida mediante

tinción con Coomassie Blue (Fig. 50A), la banda correspondiente a la

fusión (60 kDa) puede ser detectada con un anticuerpo específico

dirigido contra la GST (Fig. 50B).

Luego de la digestión con trombina el material fue recromatografiado

en GSH-agarosa. En este caso, la actividad de MDH sólo se detectó

en el material no retenido por la columna, mientras que el material

A B12345678
1346578

Figura 30. Inducción y purificación de la proteína
recombinante.
A - SDS-PAGEteñido con Coomassie Blue.
B - Western Blot revelado con suero policlonal
anti-GST(*)

1 - Marcadores de peso molecular pre-tenidos
(66, 60.8, 30, 24)
2 - Marcadores de peso molecular (66, 45, 29)
3 - Cultivo control, no inducido (pGEXZT)
4 - Cultivo control, inducido (pGEXZT).
5 - pGEXZT-mMDH, inducido.
6 - pGEXZT-mMDH,no inducido.
7 - Material eluído de la columna de glutation
agarosa
8 - Digestión con trombina del material
sembrado en la calle 7 (10 U trombina, 20 hs.,
25°C)
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mMDH (n) GST-mMDH mMDH (r)
Km Km Km

OAA 0.004 mM 0.005 mM 0.011 mM

NADH 0.007 mM 0.096 mM 0.050 mM

eluído en forma específica con glutation no presentó actividad detectable

de MDH. El comportamiento de la actividad de MDH en la cromatografía

en GSH-agarosa — tanto antes como después de la digestión con

trombina — es el que se espera para la proteína de fusión. Esto

sugiere que la actividad de MDH eluída en forma específica con

glutation en la primer cromatografía (previo a la digestión con

trombina) no se encuentra contaminada con MDH de E. c011.

Caracterización de la proteína recombinante.

La proteína de fusión fue utilizada para determinar parámetros cinéticos

en el sentido de reducción del oxaloacetato. El análisis se realizó con

la proteína de fusión - GST-mMDH — y con la mMDH libre de GST,

luego de ser recromatografiada en GSH-agarosa, como se describió.

Los resultados se encuentran en la Tabla 7. Como se puede observar,

la enzima recombinante mostró un Km aparente para OAA similar al

de la enzima natural. En contraste el Km aparente para NADH resultó

significativamente mayor (más de 10 veces en el caso de la GST

mMDH vs la enzima natural).

Tabla 7. Parámetros cinéticos de la enzima
recombinante comparados con los de la enzima
natural.
Se determinaron los parámetros cinéticos para
ambas enzimas en amortiguador Tris-HCI50 mM
pH 8.5.

rrMDH(n) = mMDH natural

GST-rrMDH= proteína de fusión GST-mMDH

nMDH(r) = mMDH recombinante, liberada de
ia fusión mediante digestión con trombina.



IDiscusion.
Obtención del material de trabajo y desarrollo del
trabajo de Tesis.

Ia obtención del material de trabajo planteó serios inconvenientes al

desarrollo de esta Tesis de Doctorado. Ia principal dificultad para la

obtención del material biológico deriva de la imposiblidad de cultivar

al parásito in vitro: los protoescólices deben obtenerse a partir de

animales infectados. Sin embargo esto no fue un problema durante el

primer año y medio de desarrollo de este trabajo. A partir de este

momento las cantidades de material que nuestro laboratorio recibía

fueron cada vez menores. En este caso el material provenía de

mataderos del sur de Chile, a través de la Dra. Yolanda Repetto

(Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile) y la

dificultad para obtener material biológico estaba directamente relacionada

con la efectividad de las medidas de control, que redujeron

significativamente el número de animales infectados en esa región. Por

esta razón, se recurrió a otros laboratorios para obtener material

biológico. En particular, se estableció una colaboración con el laboratorio

del Dr. Arnaldo Zaha (Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

Porto Alegre, Brasil) para realizar parte del trabajo de clonado y

secuenciación en su laboratorio. Sin embargo a partir del año 1998 el

contexto económico de la región hizo que muchos frigoríficos y

mataderos suspendieran sus actividades, cerrando así sus puertas a los

investigadores que recurrían a ellos para la obtención de quistes

hidatídicos. Esto afectó a todos los grupos que trabajan con E.

granulosus en el sur de Brasil y Uruguay. Aún los laboratorios

dedicados enteramente al estudio del parásito desde la biología

molecular - y que requieren menores cantidades de material biológico

— tuvieron problemas para continuar trabajando con Echinococcus.

Como consecuencia, y a pesar de que la infección con E. gmnulosus

en las zonas endémicas está lejos de ser controlada, muchos laboratorios

comenzaron a utilizar otros cestodos - Mesocestoides com, Taem'a

crassz'ceps - como modelos de estudio. Como fue mencionado, en



nuestro caso el impacto fue mayor, ya que nunca contamos con un

acceso directo al matadero, obteniendo el material biológico de otros

laboratorios.

Complejidad genética del material utilizado.

Es importante tener en cuenta que el material biológico con el que

se trabaja es genéticamente heterogéneo. En primer lugar porque, a

pesar de ser el quiste hidatídico una estructura dedicada a la

multiplicación asexual de individuos, los protoescólices con los cuales

se trabaja pueden provenir de más de un quiste. A su vez, estos

quistes no sólo pueden provenir de distintas localizaciones — pulmón,

o hígado —sino que además pueden provenir de distintos individuos.

Finalmente, debido a los problemas en la obtención del material

biológico mencionados, el material utilizado provino de distintas regiones

geográfims y de distintos hospedadores intermediarios.

Purificación de las isoformas de MDHde E. granulosus.

la CMDHfue la primer enzima purificada a homogeneidad a partir de

E. granulosus (Agüero et al., 1995). Esto no es sorprendente teniendo

en cuenta la dificultad de obtención del material biológico. Sin

embargo sí lo es si se tiene en cuenta que el estudio del metabolismo

de este parásito comenzó a ser estudiado en 1959.

El protocolo de purificación desarrollado permite obtener enzima

aparentemente homogénea a partir de cantidades pequeñas pero

razonables de protoescólices (1 a S gramos en nuestra experiencia).

Salvo el paso de filtración molecular en Superosa 12 (CMDH) todos

los pasos son escalables, de manera que pueden ser adaptados para

la purificación de las proteínas obtenidas en forma recombinante, si

fuera necesario.

la cMDH es obtenida en forma aparentemente homogénea siguiendo

un protocolo similar al descripto (Agüero et al, 1995), salvo la adición

del paso de cromatografía de afinidad necesario para resolver la

mMDH.



la mMDH es obtenida con alta purem en tres pasos de purificación.

En particular la cromatografía de afinidad en 5'-AMP-Sefarosa ha

resultado un paso de purificación excelente, dado que no sólo permite

separar a las dos isoformas de MDH sino que además retiene un

número muy bajo de proteínas, a juzgar por SDS-PAGE.Debido a que

la mayor parte de la actividad de MDH corresponde a cMDH

(McManus and Smyth, 1982; este Trabajo), es de particular importancia

contar con un paso de purificación de estas características. De otra

manera no hubieramos podido purificar a homogeneidad esta isoforma,

debido a las limitaciones en la obtención del material biológico.

la identidad de ambas isofor'mas fue confirmada por secuenciación de

péptidos. En el caso de la cMDH todos los péptidos secuenciados

coincidieron con la secuencia deducida a partir del cDNA clonado y

secuenciado por la Dra. Jaqueline Rodrigues (Rodrigues et al, 1993).

A su vez, la enzima purificada a homogeneidad aparente fue reconocida

por un antisuero dirigido contra la cMDH expresada en forma

recombinante (Agüero et al., 1995). Esto permitió confirmar que la

cMDH purificada proviene del parásito y no, como fue sugerido, del

hospedador (Vessal and Bambaearow, 1994). Sin embargo, no puede

descartarse la presencia de MDH del hospedador en el líquido

hidatídico.

En el caso de la mMDH tres de los cuatro péptidos secuenciados

mostraron homologías con mMDHs de otros organismos. El péptido

restante pudo ser ubicado una vez que se tuvo la secuencia completa

del cDNA Este péptido se encuentra localime en la secuencia cerca

del extremo C-terminal de la enzima. El hecho que esta región sea la

que muestra menor conservación entre distintas mMDHs permite

explicar que este péptido no haya podido ser identificado inicialmente

como proveniente de una mMDH.

Clonado de los cDNAscodificantes de las MDHsde E.
granulosus.
El cDNA codificante de la cMDH ha sido aislado mediante el rastreo

de bibliotecas de expresión utilizando sueros de pacientes con hidatidosis



(Rodrigues et al., 1993). Siendo la cMDH una enzima citosólica es

dificil poder explicar la presencia de anticuerpos dirigidos contra ella

en pacientes. Es sabido que en algunos casos, los quistes hidatídicos

pueden fisurarse y liberar el líquido hidático o aún también protoescólices.

Este escenario permitiría imaginar que ya sea por la salida de los

propios protoescólices o bien por acceso de células del sistema

inmune a un quiste dañado, el sistema inmune pueda fagocitar células

del parásito y posteriormente realizar la presentación antigénica, llevando

a la producción de anticuerpos.

El cDNA codificante de la cMDH fue utilizado para expresar enzima

activa (Rodrigues et al, 1993), que fue caracterizada cinéticamente en

este Trabajo y comparada con la enzima obtenida del parásito. 1a

enzima recombinante, expresada en forma de fusión con la GST de S.

japonicum, mostró un pH óptimo de reacción similar al de la enzima

natural. Los parámetros cinéticos (Km aparente), sin embargo, mostraron

diferencias. Salvo para oxaloacetato (no hubo diferencias), la enzima

recombinante mostró mayor afinidad por NADH y L-malato. En este

último caso, es probable que la mayor inhibición que muestra la

enzima recombinante frente a un exceso de este sustrato se deba a

la mayor afinidad observada.

No puede descartarse que las diferencias observadas provengan de la

presencia en el extremo N-terminal de otra proteína, en forma de

fusión. 1a presencia de la GST fusionada a la cMDH podría alterar la

estructura terciaria de uno o ambos miembros de la fusión.

Altemativamente, la presencia de una extensión proteica podría no

alterar significativamente la estructura terciaria, pero sí su capacidad de

movimiento.

Sin embargo, tampoco puede descartarse que las diferencias observadas

sean el resultado de la heterogeneidad genética mencionada. Al

respecto, es altamente probable que la enzima natural provenga de

protoescólices genéticamente diferentes, y por lo tanto, los Km

aparentes determinados representen en realidad un “promedio” de las

distintas variantes de cMDH presentes en la población.

El clonado del cDNA de la mMDH fue llevado a cabo en tres pasos,



como se describió. Inicialmente, se amplificaron dos fragmentos contiguos

a partir de una biblioteca de cDNA de protoescólices. la misma

biblioteca fue rastreada utilizando los fragmentos mencionados como

sonda, obteniendo un clon que contenía un cDNA truncado en su

extremo 5'. la presencia de un cDNA incompleto en la biblioteca

puede deberse a la falta de procesividad de la transcriptasa reversa

empleada en la síntesis del cDNA. la enzima, al copiar el ARN puede

“soltarse” del molde, dejando una copia truncada del cDNA. la

probabilidad de que esto ocurra aumenta cuando la polimerasa se

encuentra con secuencias de baja complejidad — mayormente

homopolímeros — o con secuencias propensas a la formación de

estructuras secundarias.

En el caso del cDNA de la mMDH, éste parece ser el caso. Esto fue

confirmado durante los intentos de clonado del extremo 5' del cDNA

mediante RACE.En varias oportunidades, la estrategia seguida permitió

el clonado de fragmentos del cDNA de la enzima (confirmado

mediante secuenciación). Sin embargo, los mismos no se extendían

hasta el extremo 5' del cDNA Para intentar mejorar la extensión del

cDNA durante la síntesis, se ensayó la misma a mayor temperatura

(42°C vs. los 37°C sugeridos), aunque sin éxito. la obtención del

extremo 5’ del cDNA se logró, finalmente, mediante síntesis del cDNA

a 55°C. Para ello fue necesario utilizar una transcriptasa reversa distinta

en lugar de la sugerida y provista por el fabricante del kit de 5' RACE.

En este caso la enzima utlilimda fue una transcriptasa reversa de aves,

modificada para aumentar su terrnoestabilidad (ThermoScript RT, Life

Technologies, Rockville, MD).

Polimorfismos a nivel de ADNgenómico.

El análisis de Southern Blot realizado sobre el gen de la mMDH

sugiere que el gen se encontraría presente en una única copia por

genoma haploide. Sin embargo, la hibridación de las bandas producidas

por digestión con la enzima EcoRl muestran que existe un polimorfismo

entre las dos copias alélicas del gen. Como se mencionó en Resultados,

la explicación posible para los resultados obtenidos implica la presencia



de dos polimorfismos, asociados con sitios EcoRI en uno de los alelos

del gen. Uno de los polimorfismos debe estar localizado necesariamente

en la región sobre la que híbrida la sonda. Teniendo en cuenta que

E. gmnulosus presenta intrones en sus genes, existe la posibilidad de

que uno o ambos polimorfismos se encuentren localizados en intrones.

Sobre el extremo amino terminal de la mMDH.

Dado que no se conoce el extremo N-terminal de la mMDH (debido

a la escasez de material no pudo realizarse la secuenciación química

para determinarlo), el mismo fue asignado tentativamente en base a la

comparación con otras mMDHs. En las mMDHs de cerdo, rata y ratón,

el aminoácido presente en el N-terminal de la enzima madura es una

alanina (Ala 25, en estos casos, ver Figura 25, página 101). En las

enzimas bacterianas, el extremo N-terminal se encontraría en la misma

posición, pero el aminoácido en este caso es metionina. Por lo tanto,

es probable que el extremo N-terminal maduro de la enzima de E.

gmnulosus sea una glutamina.

Como puede verse en el alineamiento múltiple, la región que comprende

los primeros 25 aminoácidos en las enzimas de mamíferos corresponde

al péptido de direccionamiento a la mitocondria. En esta región, la

conservación de residuos es menor. Sin embargo, entre la mMDH de

E. gmnulosus y las restantes mMDHs existen varios residuos conservados,

que sugieren que esta secuencia podría estar cumpliendo la misma

función. Los requerimientos para esta señal de transporte son sólo

estructurales: la secuencia, de 20 a 60 aminoácidos, debe ser capaz de

formar una a-héüce anfifílica, con una cara hidrofóbica y una cara

cargada positivamente (Hermann and Neupert, 2000). Estos requerimientos

se cumplen en los primeros 26 aminoácidos de la enzima de E.

grana/asus, lo que sugiere que esta secuencia podría estar efectivamente

funcionando en el transporte de la proteína hacia la mitocondria.

El extremo N-terminal del péptido de direccionamiento a mitocondria

se asignó en forma arbitraria en la única metionina que se encuentra

hacia el N-tenninal respecto del putativo extremo N-terminal maduro.
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Análisis comparativo de las MDHsde E.granulosus.

La cMDH clonada y secuenciada por Jaqueline Rodrigues y la mMDH

clonada y secuenciada en esta Tesis son las primeras MDHs secuenciadas

a partir de un platyhelminto. A pesar de que desde 1994 se

encuentran en marcha varios proyectos de secuenciación de genomas

de parásitos al día de hoy sólo hay una secuencia parcial de MDH de

un platyhelminto en GenBank, y es anterior a los Proyectos Genoma.

Una búsqueda de homologías en las colecciones de ESTs (expressed

sequence tags: secuencias cortas de cDNAs) permitió agregar cinco

secuencias más a la lista de secuencias de MDHs de platyhelmintos,

cuatro con homología a cMDHs y sólo una con homología a mMDHs.

Todas estas secuencias, provenientes de Scbz'stosoma mansoni (un

tremátodo) fueron alineadas con las MDHs de E granulosus (Figuras

51 y 32). La homología presente entre la mMDH de E. granulosus y

los fragmentos parciales de la enzima de 5. mansoni es mayor a la

observada con mamíferos: 72.1% y 70.5%, de identidad respectivamente

para la secuencia parcial y el EST (en las regiones comparadas),

mientras que las mismas regiones de la mMDH de Echinococcus

comparadas con la mMDH de cerdo muestran un 67.8% y 54.7% de

identidad, respectivamente. Debido a la naturaleza de los ESTs -—son

secuencias cortas, no editadas ni corregidas que representan una única

lectura del extremo de un clon — es probable que los valores de

identidad calculados sean en realidad más altos, dado que es normal

que la secuencia de ADN decaiga en calidad y por lo tanto aumente

el número de errores o indeterrninaciones cerca de los extremos del

EST. No obstante, es claro que la homología observada entre mMDHs

de platyhelmintos, se mantiene también en el extremo C-terminal de

Figura 31. Comparación de la mMDH de E.
granulosus con fragmentos de la mMDH de
Schistosoma mansoni.
Se muestra el alineamiento multiple de la
mMDH de E. granulosus junto con un
fragmento de la mMDH de S. mansoni y un EST
proveniente de una biblioteca de cDNA. El
alineamiento se construyó en forma similar al
dela Figura 25.

kg - secuencia deducida del ADNc
clonado en este trabajo.

Sm mMDH- secuencia parcial de la mMDH de S.
mansoni (Swissprot P37227).

Sm EST270518 - secuencia 5' del clon
EST270518proveniente de una biblioteca de
cDNA de una hembra de S. mansoni (GenBank
Al975924).
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la enzima, que es el que muestra menos conservación entre mMDHs.

lamentablemente, no hay información de secuencia hacia el extremo

N-terminal.

En el caso de la cMDH, a pesar de contar con un número mayor de

ESTs - probablemente por la mayor abundancia del mRNA de cMDH

— los mismos cubren sólo los extremos de la enzima. En las regiones

comparadas la conservación de residuos es, nuevamente, más importante

que la observada entre la cMDH y las enzimas de mamíferos.

Residuos importantes para la catálisis y la función en
general.
Como se puede observar en el alineamiento de la Figura 25, todos los

residuos implicados en la catálisis se encuentran conservados en la

mMDH de E. granulosus. En particular se encuentran conservados los

residuos involucrados directamente en la catálisis: Asp 168 y His 195

—según la numeración propuesta por Eventoff para las LDHs (Eventoff

et al, 1977) —y los residuos involucrados en la unión del oxaloacetato

(Arg 102, Arg 109 y Arg 171).

Además de estos residuos, también se encuentran conservados tanto el

aspártico implicado en la unión de la coenzima (Asp 55), como las

glicinas 28, 50 y 106, necesarias para la formación de la estructura

terciaria implicada en la interacción con la coenzima (Branden and

Tooze, 1991).

Figura 32. Comparación de la cMDH de E.
granulosus con ESTsde Schistosoma mansoni.
Se muestra el alineamiento multiple de la
cMDH de E. granulosus junto con tres
secuencias parciales del cDNAde la cMDH de S
mansoni. Elalineamiento se construyó en forme
similar al de la Figura 25.

Eg - secuencia deducída del cDNAde la cMDl
(Rodrigues et al., 1993).

EST271454, MALDO474 y
¡15000001638! - secuencias parciales de
cDNAs de S. mansoni (GenBank accessior
numbers Al976052, Al976937, AA508299 y
AI394756).

Sm EST270646.



Análisis filogenético de las MDHscaracterizadas.

las MDHs presentes en E. gmnulosus pertenecen a la superfamilia de

las LDHs. En la Figura 35 se muestra un gráfico en forma de árbol

que muestra las relaciones de homología entre miembros de esta

superfamilia. En el alineamiento se incluyeron [DI-ls y MDHs presentes

en la base de datos Swissprot (release 39.14, 21 de Febrero de 2001)

a las que se agregaron las dos MDHs analizadas en esta Tesis y la 0L

hidroxiácido dehidrogenasa (AHADH) de T cruzz', homóloga a las

cMDHs (Cazzulo Franke et al, 1999). Como puede verse, las dos

isoenzimas de MDH caracterizadas en esta Tesis se encuentran claramente

emparentadas con las respectivas enzimas de mamíferos. En ambos

casos, las MDHs de E. granulosus se separan en forma temprana del

ancestro común que da origen a las MDHs de mamíferos. La mMDH

de C. elegans (un nematodo), mostró un grado de homología menor

con la mMDH de E. gmnulosus, separándose en una rama diferente.

Esto no es sorprendente dado que a pesar de ser morfológicamente

similares a los cestodos (son también gusanos), existen varias diferencias

que apartan a los nemátodos de los celomados, tanto protostomados

(entre los que se encuentran los platyhelmintos) como deuterostomados

(entre los que se encuentran los vertebrados). Actualmente los nemátodos

se encuentran en una rama independiente - la de los pseudocelomados

— en la cual se han agrupado con propósito pedagógico varios phyla

cuyo status filogenético es incierto (Brusca and Brusca, 1990).

Expresión de mMDHrecombinante.

la expresión de la mMDH en el sistema pGEX permitió obtener

enzima activa, aún cuando gran parte de la misma se halla formando

cuerpos de inclusión. Esto afecta notablemente la producción, dado

que la enzima activa con la que hemos trabajado proviene del material

soluble. Para maximizar la producción de enzima en forma soluble, se

probaron distintas condiciones de inducción de la expresión, sin éxito.

Aún realizando la inducción a baja temperatura - 18°C - la cantidad

de enzima obtenida en la fracción soluble sigue siendo escasa.

A pesar de ello, la enzima pudo ser obtenida en forma altamente
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purificada aumentando la escala de producción. la posibilidad de que

la actividad de MDH purificada provenga de E. coli es baja. Como se

demostró, el comportamiento cromatográfico de la MDH purificada

corresponde al esperado: cuando la mMDH se encuentra fusionada a

GST, la proteína de fusión resulta retenida por la columna de GSH

agarosa. En contraste, cuando la proteína de fusión purificada es

digerida con trombina y los dos miembros de la fusión se encuentran

libres, la actividad de MDH no resulta retenida por la columna.

la enzima obtenida de esta forma mostró parámetros cinéticos similares

a los de la enzima natural, salvo en el caso del NADH. las diferencias

observadas en este caso (tanto con la enzima unida a GST como con

la enzima liberada de la fusión) pueden deberse a la presencia en el

extremo N-terminal de una extensión no presente en la proteína

natural. En el caso de la fusión esta extensión es otra proteina

globular, mientras que en el caso de la proteina liberada de la fusión,

esta extensión se reduce a 2 aminoácidos que provienen del sitio de

corte de la trombina. En las MDHs, así como en las LDHs, el sitio

de unión a dinucleótidos de adenina se encuentra cerca del extremo

N-terminal de la enzima (Figura 25 y Br‘a'ndén and Tooze, 1991) de

manera que es posible suponer que la presencia de estos aminoácidos

extra en el extremo N-terminal puedan tener un efecto sobre la unión

de NAD y NADH.

Importancia fisiológica de las MDI-lsde helmintos.

Como se mencionó, las MDI-lsde helmintos tienen particular importancia

para el metabolismo ferrnentativo que caracteriza a estos organismos.

1a cMDl-l es importante para proveer el malato a las mitocondrias. A

diferencia de la PEPCK, que en helmintos funcionaría en sentido

inverso al descripto en mamíferos, la cMDH no presenta diferencias

cualitativas en cuanto a su función con la enzima de otros organismos.

Sin embargo, es probable que las diferencias sam cuantitativas. En los

helmintos parásitos, la actividad de MDH en el citosol es muy alta, lo

que garantiza la producción de L-malato mediante el consumo rápido

del oxaloacetato producido por la PEPCK A su vez, es posible que en



los cestodos el L-malato inhiba a la piruvato quinasa (Bryant, 1972).

Como consecuencia, la provisión de compuestos carbonados a las

mitocondrias en estos organismos se haría en su mayor parte en

forma de L-malato, más que en forma de piruvato. El alto nivel de

actividad de MDH en el citosol puede deberse a una alta tasa

transcripcional del gen o una alta estabilidad de la enzima o a ambos

factores. El estudio del promotor del gen de cMDH está siendo

realizado por el grupo del Dr. Arnaldo Zaha en la Universidade

Federal do Rio Grande do Sul.

A diferencia de lo que ocurre con la cMDH, la función que cumple

la mMDH en las mitocondrias de los helmintos parásitos presenta

diferencias con la que cumple en las mitocondrias de mamíferos. la

mMDH, además de ser un componente del ciclo de los ácidos

tricarboxílicos, participa también en la dismutación málica. Como se

mencionó, el mantenimiento del balance redox implica que las dos

ramas de la dismutación málica funcionen de manera coordinada,

reduciendo dos moléculas de L-malato por cada una que se oxida.

Esto plantea entre la mMDH, la enzima málica y la fumarasa una

competencia por L-malato (ver Figura 11, Introducción, página 49). Es

razonable pensar que esta competencia se encuentre regulada de

alguna forma. la mMDH es la única enzima del ciclo de Krebs que

cataliza una reacción cuyo equilibrio es desfavorable. la regulación de

esta enzima por citrato - demostrada para la mMDH de cerdo —

puede tener por lo tanto, un rol importante en la determinación de

los niveles de actividad del ciclo (Mullinax et al., 1982). En este caso

el citrato inhibe a la mMDH en ambos sentidos de la reacción,

excepto cuando las concentraciones de NAD son altas (5 mM) en cuyo

caso se observa una activación en el sentido de oxidación del L-malato

(Gelpí et al., 1992). En el caso de E. gmnulosus el citrato activa a la

mMDH en ambos sentidos de la reacción. En la reacción de oxidación

del L-malato el efecto del citrato se midió en presencia de S mM

NAD. El comportamiento de la mMDH en este sentido de la reacción

sería, entonces, similar al observado para la enzima de cerdo. En

contraste, el efecto observado en la reacción de reducción del



oxaloacetato sería inverso al que muestra la mMDI-I porcina.

El comportamiento en presencia de citrato, al igual que el efecto

observado con acetato - uno de los productos finales de la fermentación

mitocondrial y que es excretado por estos organismos - podría estar

relacionado con una regulación diferente. Con respecto al citrato, las

concentraciones requeridas para un efecto significativo y los niveles de

activación observados son similares a los informados para la mMDH de

cerdo. Aún cuando no se conoce la concentración de citrato en las

mitocondrias de protoescólices, en el caso de hepatocitos de rata las

concentraciones de citrato intramitocondrial se encuentran en el rango

entre 1.72 a 8.75 mM (Sies et al, 1977; Tischler et al., 1977). Además,

es probable que la concentración efectiva local de citrato sea mayor

debido a la microcompartimentalización dentro de la mitocondria

(Mullinax et al., 1982). Por lo tanto, es probable que la concentración

de citrato en las mitocondrias de los protoescólices se encuentre

dentro del rango de los efectos observados in vitro. En el caso del

acetato no contamos con esta información; como consecuencia, no

podemos afirmar que el comportamiento observado sea fisiológimmente

relevante.
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