
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis Doctoral

Genomica funcional deGenomica funcional de
transportadores de aminoacidos ytransportadores de aminoacidos y
poliaminas de Trypanosoma cruzipoliaminas de Trypanosoma cruzi

Canepa, Gaspar Exequiel

2010

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:

Canepa, Gaspar Exequiel. (2010). Genomica funcional de transportadores de aminoacidos y
poliaminas de Trypanosoma cruzi. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Buenos Aires.

Cita tipo Chicago:

Canepa, Gaspar Exequiel. "Genomica funcional de transportadores de aminoacidos y
poliaminas de Trypanosoma cruzi". Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Buenos Aires. 2010.

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Departamento de Química Biológica 

 

GENOMICA FUNCIONAL DE 
TRANSPORTADORES DE 

AMINOACIDOS Y POLIAMINAS DE 
Trypanosoma cruzi 

 
 

Tesis presentada para optar al título de Doctor de la Universidad 
de Buenos Aires en el área Química Biológica 

 
Gaspar Exequiel Canepa 

 
Director de Tesis: Dr. Claudio A. Pereira 
Consejero de Estudios: Dra. Silvia Moreno de Colonna 

 
Lugar  de  Trabajo:  Laboratorio  de  Biología  Molecular  de 
Trypanosoma  cruzi  (LBMTC),  Instituto  de  Investigaciones 
Médicas “Alfredo Lanari” (IDIM – CONICET‐UBA). 

 
Buenos Aires, 2010 



“Genómica funcional de transportadores de aminoácidos y poliaminas de 
Trypanosoma cruzi” 

 
Resumen 
 
 El trabajo en el que se basa esta tesis representa un aporte al 

conocimiento de nuevos elementos del metabolismo del parásito Trypanosoma 

cruzi. En particular, describe genes encargados de transportar metabolitos 

esenciales para este organismo. Pero, más que nada, es un aporte para una 

futura sistematización en el estudio de moléculas transportadoras. 

 Acerca del organismo estudiado podemos describir al Trypanosoma 

cruzi como el agente causal de la enfermedad de Chagas, una enfermedad 

endémica en Argentina y en toda América Latina. Este parásito presenta 

numerosas características metabólicas diferenciales respecto a sus 

hospedadores insectos y mamíferos, siendo incapaz de sintetizar numerosos 

componentes celulares. Sin embargo, esta incapacidad metabólica es 

compensada mediante sistemas transportadores de múltiples metabolitos 

desde el hospedador.  

 Luego de la reciente secuenciación del genoma de T.cruzi, se estima 

que existen al menos 374 genes que codifican para distintos transportadores  

distribuidos en tres grupos principales: canales iónicos, transportadores 

dependientes de ATP y transportadores secundarios. En este trabajo se 

estudio con énfasis a la familia de transportadores de aminoácidos denominada 

AAAP (Amino Acid Auxin Permease) de T. cruzi (TcAAAP). 

 El estudio bioinformático de esta familia demostró que todos sus 

miembros poseen diferencias en sus extremos amino terminales pero tienen un 

alto nivel de identidad en el resto de sus secuencias, llegando hasta el 75% de 

similitud.  

 Luego de evaluar diferentes estrategias para la correcta expresión 

heteróloga de estas moléculas, se encontraron exitosas las llevadas a cabos en 

ovocitos de Xenopus laevis y células de Saccharomyces cerevisiae. 

 El modelo de ovocitos de Xenopus permitió identificar y caracterizar a un 

transportador con afinidad para la poliamina espermidina, la cual T. cruzi es 

incapaz de sintetizar de novo.  



 En cuanto al estudio en diferentes modelos de levaduras, se logró 

expresar funcionalmente tres transportadores específicos para los aminoácidos 

prolina, arginina y lisina.  En el caso de los dos primeros, estos pudieron ser 

caracterizados desde el punto de vista molecular y relacionados con datos 

bioquímicos previos, que integran el transporte de estos aminoácidos con el 

metabolismo energético del parásito.  

 Finalmente, la permeasa de lisina fue extensamente estudiada. Se 

realizó una caracterización bioquímica del transporte de este aminoácido en 

epimastigotes en cultivo y se produjeron  numerosas construcciones para su 

manipulación génica. Esta metodología se utilizó para comprobar la actividad y 

especificidad de la permeasa, además de su localización subcelular en el 

bolsillo flagelar, donde, probablemente, ocurre el ingreso de diversos 

metabolitos a la célula a través de  transportadores.  

 Por lo tanto y como se mencionó anteriormente, en este trabajo se 

identificaron y estudiaron por primera vez moléculas involucradas en el 

transporte de aminoácidos y poliaminas en Trypanosoma cruzi, nutrientes 

esenciales para la vida de este parásito.  

 

Palabras clave: Enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi, transporte de 

aminoácidos, expresión de transportadores, TcAAAP. 

 

 

  



“Functional genomics of amino acids and polyamines transporters of 
Trypanosoma cruzi” 

 
Abstract 
  

 The work in behind this thesis represents a contribution to knowledge of 

new features of the metabolism of the parasite Trypanosoma cruzi. In particular, 

it describes genes responsible for transporting essential metabolites for this 

organism. But more than anything is a contribution for future systematization in 

the study of carrier molecules. 

 About the studied organism Trypanosoma cruzi, it can be described as 

the ethiological agent of Chagas disease, endemic in Argentina and throughout 

Latin America. This parasite has many differential metabolic characteristics with 

respect to their vector insects and host mammals, being unable to synthesize 

many cell components. However, this metabolic inability is compensated by 

multiple conveyor systems of metabolites from the host. 

 Following recent sequenciation of the T. cruzi genome, it is estimated 

that there are at least 374 different genes that encode transporters distributed in 

three main groups: ion channels, ATP-dependent and secondary transporters. 

In this study we focus on the amino acid transporter family called AAAP (Amino 

Acid Auxin permease) of T. cruzi (TcAAAP). 

The bioinformatic study of this family showed that all members have differences 

in their amino terminal but have a high level of identity in the rest of the 

sequences, reaching 75% of similarity.  

 After evaluating different strategies for the successful heterologous 

expression of these molecules, we found that the best ones were those carried 

on Xenopus laevis oocytes and Saccharomyces cerevisiae cells. 

 The model of Xenopus oocytes allowed the identification and 

characterization of a transporter with affinity for the polyamine spermidine, 

which T. cruzi is unable to synthesize de novo. 

 Regarding the study on different models of yeast, functional expression 

was achieved with three transporters specific for the amino acids proline, 

arginine and lysine. For the first two, they could be characterized molecularly 

and biochemically, findings that could be related to prior data, which includes 



the link between transport of these amino acids to energy metabolism of the 

parasite. 

 Finally, the lysine permease was extensively studied. We performed a 

biochemical characterization of this amino acid transport in T. cruzi 

epimastigotes cultures and there were produced numerous constructs in order 

to manipulate its gene. This methodology was used to test the activity and 

specificity of the permease, in addition to its subcellular localization in the 

flagellar pocket, where, presumably, occurs the entry of various metabolites into 

the cell through transporters. 

 Therefore, and as mentioned above, in this work were identified and first 

studied, molecules involved in the transport of amino acids and polyamines in 

Trypanosoma cruzi, nutrients essential for the life of this parasite. 

 

 

Keywords: Chagas Disease, Trypanosoma cruzi, Aminoacid transport, 

Transporters expression, TcAAAP. 
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1. La enfermedad de Chagas 

 

1.1. Introducción 

 

 En el año1907, bajo la dirección del Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz, el 

médico brasileño Carlos Chagas (1879-1934) emprende una campaña para 

combatir una epidemia de malaria en la ciudad de Belém, en el Amazonas. 

Permanece allí por los siguientes dos años, y pronto es capaz de observar la 

peculiar invasión de las casas rurales por un insecto hematófago del subgénero 

Triatoma. Descubre que los intestinos de estos insectos albergan a un protozoo 

flagelado, una nueva especie del género Trypanosoma, e infectando monos de 

la especie Callithrix penicillata (mono titi) es capaz de observar 

experimentalmente numerosos flagelados de morfología diversa en su sangre. 

Chagas llama a este nuevo parásito Schizotrypanum cruzi, en honor a Oswaldo 

Cruz (más tarde rebautizado Trypanosoma cruzi). Así es como se abren las 

puertas hacia la investigación de una desconocida afección humana: la 

Enfermedad de Chagas [Chagas, 1909].  

  

La enfermedad o Mal de Chagas está fuertemente asociada a la pobreza 

y al limitado desarrollo socio-económico de las poblaciones humanas 

afectadas, en particular, a pobres condiciones habitacionales. Y, a pesar de 

haberse descubierto hace cien años, esta enfermedad sigue siendo endémica 

en la mayor parte de las zonas rurales y periurbanas de México, Centro y Sur 

América (Figura 1).  
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    Fig. 1. La enfermedad de Chagas esta asociada a la pobreza y al limitado desarrollo 

socio-económico de las poblaciones humanas afectadas. En esta foto podemos observar 

un ejemplo de una vivienda familiar en una zona endémica para el Mal de Chagas, dentro de la 

región de bosque seco del Chaco, cerca del pueblo de Amamá, en el norte de Argentina. Foto 

tomada de Tarleton et al., 2007. 

 

 Por su impacto sobre la productividad en el trabajo, incapacitación 

prematura y muerte, la enfermedad de Chagas conlleva a la pérdida de 

670,000 años de vida ajustados por discapacidad [World Health Organization, 

2004]. Este hecho la convierte en la carga parasitaria humana más importante 

de América Latina. Es una enfermedad asociada a la pobreza y, como muchas 

otras enfermedades no atendidas de las zonas tropicales, promotora de más 

pobreza [Hotez et al., 2006].  

 

 Aunque tradicionalmente era una enfermedad confinada a América 

Latina, la enfermedad de Chagas ha comenzado a manifestarse como un 

problema de salud pública en los Estados Unidos de América (EUA) y varíos 

países europeos. Se está observando en la práctica clínica de dichos países,  

un número creciente de pacientes con esta infección, y se cree que sería, 

parte, debido al continuo traslado de inmigrantes provenientes de las zonas 

endémicas [Centers for Disease Control and Prevention, 2007] [Riera et al., 

2006]. Por otra parte, se ha notado un incremento en el número de casos 

autóctonos en humanos en los EUA, que podrían estar asociados con la 
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también creciente cifra de reportes sobre infecciones por  T. cruzi en animales 

domésticos y silvestres [Dorn et al., 2007]. La mayor frecuencia de los 

incidentes en los bancos de sangre ha llevado a la implementación, en el año 

2007, de la primera prueba de diagnóstico para la enfermedad de Chagas 

aprobada por la Administración Federal de Drogas (FDA) para su uso en los 

EUA [Food and Drug Administration, 2007]. Sin embargo, a pesar de que se 

estima que el número de personas infectadas en la actualidad alcanza los 15 

millones y de que ocurren 50.000 a 200.000 nuevas infecciones cada año, el 

apoyo financiero para la investigación, la prevención de la dolencia y el control 

de su transmisión  sigue siendo insuficiente.  

 

 

1.2. Manifestaciones clínicas y evolución de la enfermedad 

 

 En la evolución clínica de la enfermedad de Chagas se pueden distinguir 

al menos dos fases principales, la aguda y la crónica: 

 

 Fase aguda: Suele ser asintomática y se estima que más del 90 % de 

los individuos infectados pasan a la fase crónica sin advertirla [Rosenbaum, 

1964]. Las manifestaciones clínicas de la etapa aguda comienzan a partir del 

sexto día luego de la infección. La inflamación en el sitio de infección suele 

llevar a la aparición de edemas conocidos como chagomas (Figura 2). Algunos 

síntomas de esta fase son fiebre, parasitemia detectable, linfoadenopatías, 

vómitos y diarrea. Esta fase culmina cuando el balance inmunológico entre el 

parásito y el hospedador reduce el número circulante de tripomastigotes 

sanguíneos (véase más adelante) llevando a un diagnóstico parásitológico 

difícil [Barret et al., 2003]. 
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    Fig. 2. Fotografías de pacientes con sintomatología de fase aguda. Chagomas 

provocados por la infección con T. cruzi. Foto tomada de Barret et al., 2003. 

 

 Fase crónica: Los infectados no presentan síntomas luego de la fase 

aguda. Alrededor del 70 % de los infectados permanecen en este estado por el 

resto de sus vidas, conocido como la etapa intermedia de la fase crónica. Sin 

embargo, luego de aproximadamente 15 años de iniciada la infección, el  30 % 

restante desarrolla manifestaciones clínicas tales como daño de sistemas de 

órganos vitales entre los cuales podemos nombrar al sistema circulatorío, 

nervioso y/o digestivo. 

  

La enfermedad de Chagas puede manifestarse o bien  generando una 

panmiocarditis (agrandamiento global del corazón, vía un daño al miocardio, 

asociado a focos inflamatoríos mononucleares) [Chiale y Rosembaum, 1989], o 

produciendo megavísceras (agrandamiento de una o varias partes del sistema 

digestivo) [Koberle, 1968] (Figura 3).  

  

En los últimos años se ha observado que la sintomatología y la 

progresión de la enfermedad de Chagas en pacientes infectados con el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), al igual que con otras enfermedades 

parasitarias, presentaba nuevos cuadros clínicos no reportados hasta el 

momento. 
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     Fig. 3. Radiografías de pacientes con sintomatología de fase crónica de la 

Enfermedad de Chagas. Cardiomegalia moderada (izq.), megaesófago (centro), megacolon 

(der.). Foto tomada de Barret et al., 2003. 

 

1.3. Métodos de tratamiento de la enfermedad 

 

Los tratamientos actuales se dividen en dos tipos de metodologías 

dependiendo el estadio de la enfermedad, el tratamiento tripanocida y el 

tratamiento sintomático: 

Drogas tripanocidas: Dentro de los fármacos más difundidos y eficaces 

que atacan al parásito en la fase aguda, podemos mencionar al nitrofurano 

Nifurtimox (Lampit®, Bayer) y al 2-nitroimidazol Benznidazol (Radanil®, 

Argentina, Rochagan®, Brasil, Laboratoríos Roche).  

  

           El nitrofurano Nifurtimox (Figura 4) tiene efecto tripanocida, actuando 

sobre las formas amastigote y tripomastigote de T. cruzi. Su uso fue aprobado 

para tratar la Enfermedad de Chagas en el año 1965. Ha demostrado ser 

efectivo en la fase aguda, crónica indeterminada y crónica determinada de la 

enfermedad, con una cura parásitológica del 76% en la etapa aguda y 

porcentaje variable en la etapa crónica, habiendo resultados contradictoríos en 

algunas series. La acción de este medicamento está relacionada con la 

generación de radicales libres de oxígeno, a los cuales el parásito presenta 

mayor sensibilidad que la célula huésped [Werner y Gönnert, 1974].  
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 Fig. 4. Estructura del Nifurtimox  

         El Benznidazol actúa uniéndose en forma covalente a los intermediaríos 

de macromoléculas (Figura 5). Es eficaz en el tratamiento de la fase aguda, en 

la fase crónica indeterminada y en la crónica determinada, como se ha 

demostrado en estudios realizados en niños en Brasil y Argentina [Urbina, 

2002].  

 

 
  

Fig. 5. Estructura del Benznidazol 

 

           Las reacciones de toxicidad y los efectos colaterales debidos al 

Benznidazol y al Nifurtimox pueden ser importantes. Se han reportado cuadros 

de anorexia, pérdida de peso, manifestaciones gastrointestinales como 

náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dermatitis y compromiso del 

sistema nervioso central con insomnio, alucinaciones, parestesias y psicosis. 

Están contraindicados en mujeres embarazadas y en pacientes con 

insuficiencia renal y hepática.  

  

Las deficiencias de los recursos quimioterapéuticos para el tratamiento 

específico de las infecciones por  T. cruzi y la enfermedad de Chagas son 

numerosas. Desde la década del ´70 no hay desarrollos de nuevas drogas que 

reemplacen los viejos e ineficientes tratamientos. Un reporte reciente de un 

proyecto financiado por la Fundación Wellcome Trust sobre Políticas de 

Investigación y Desarrollo Farmacéutico, concluye que existe un creciente 

interés del sector industrial y un notable progreso en el desarrollo de drogas 
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para enfermedades no atendidas [Moran et al., 2005], pero ciertamente ese no 

es el caso para la enfermedad de Chagas. Por ejemplo, compuestos como el 

Posaconazole® (Schering-Plough) no han sido aun llevados a estudios clínicos 

como agente tripanocida, a pesar de numerosos y promisoríos resultados 

preclínicos [Urbina y Docampo, 2003].  

 

1.4. Control de vectores 

 

 Los métodos y estrategias para el control de vectores tienen limitaciones 

importantes, aun así, se puede notar una marcada disminución en la 

transmisión de Trypanosoma cruzi gracias a ellos, y también a otros tipo de 

controles como las transfusiones sanguíneas libres de parásitos. 

  

El programa de control de vectores denominado “Iniciativa del Cono Sur” 

[Dias, 2007], ha reducido dramáticamente las tasas de transmisión en los 

países de la zona austral de Sur América, principalmente por el rociado de 

insecticidas en las casas, y se la considera responsable de la interrupción de la 

transmisión de la enfermedad a través del vector Triatoma infestans en 

Uruguay, Chile y Brasil. Sin embargo, la eliminación del T. infestans  no se ha 

alcanzado en el centro de distribución de esta especie, la zona hiperendémica 

del Gran Chaco, que incluye el norte de Argentina, Paraguay y Bolivia. El éxito 

es aun más difícil en otras regiones endémicas de Latinoamérica en donde se 

encuentra una gran variedad de especies de vectores, cada una con diferentes 

hábitos de alimentación e infestación no estudiados. Se suma, además, que en 

estas zonas, pueden nunca haber existido programas de control para esta 

enfermedad (Figura 6). 

 



Introducción 
 

9 
 

 
          Fig. 6. Variedad de especies de vectores transmisores de la enfermedad. Mapa de 

América Latina con la distribución geográfica de los distintos vectores pertenecientes a la 

familia Reduviidae, subfamilia Triatominae, transmisores de la enfermedad. 

 

Finalmente como otro aspecto negativo podemos mencionar a la 

descentralización de los servicios de salud en países endémicos, que 

combinada  con la reducción del apoyo económico a los programas de control, 

transfiere el peso del combate contra el Mal de Chagas a las provincias o 

autoridades locales, pobremente equipadas para prestar tales servicios.  

 

2. El Trypanosoma cruzi 

 

 Trypanosoma. Del griego trypain (perforar) o trepanos (taladro) + soma 

(cuerpo). Este género fue creado por Gruby en 1843 para designar a los 

“flagelados hemáticos de cuerpo aguzado y con movimientos ondulantes y 

espiralados”.  

 T. cruzi. Es la especie dedicada por Carlos Chagas al médico brasileño 

Oswaldo Cruz (1871-1917) en 1909 [Chagas, 1909].  

 

 La ubicación sistemática del Trypanosoma cruzi es la siguiente [Hoare, 

1972; Levine et al., 1980]: 



Introducción 
 

10 
 

 

Reino: Protista 

Phylum: Sarcomastigophora: Su locomoción se realiza por medio de flagelos 

y/o pseudopodios. Poseen un único tipo de núcleo. 

Sub-phylum: Mastigophora: Presentan un pequeño número de flagelos, se 

reproducen por fisión binaria y en algunos grupos por reproducción sexual. 

Clase: Zoomastigophorea: Sin cloroplastos, con uno o varíos flagelos, 

reproducción sexual conocida en pocos grupos, grupo prolífico. 

Orden: Kinetoplastida: Tienen de a uno a cuatro flagelos que emergen de una 

depresión, una única mitocondria que se extiende por toda la célula semejando 

un tubo o una red de tubos y generalmente poseen una organela 

autorreplicante que es en realidad una prolongación capsular de la mitocondria, 

denominada kinetoplasto. El aparato de Golgi está ubicado en la zona de la 

depresión flagelar. Hay especies parásitas y otras de vida libre. 

Suborden: Trypanosomatina: Poseen un solo flagelo, libre o con membrana 

ondulante, el kinetoplasto es pequeño y compacto. Son todos parásitos. 

Famila: Trypanosomatidae: En esta familia encontramos varíos miembros 

monogenéticos (con un solo huésped) todos parásitos de invertebrados y otros 

digenéticos (con más de un huésped) que alternan huéspedes vertebrados e 

invertebrados. 

Género: Trypanosoma: Se dividen en dos grandes grupos según el sitio de 

producción de tripomastigotes metacíclicos en el insecto vector y el 

consecuente método de infección en el huésped vertebrado [Hoare, 1964]. 

Sección: Estercoraria: Incluye tripanosomas cuyo ciclo de desarrollo en el 

vector invertebrado se completa en la región del tubo digestivo del mismo. Se 

transmiten por contaminación a través de las heces del insecto. 

Especie: Trypanosoma cruzi [Chagas, 1909].  

 

 Como se mencionó anteríormente, en la familia Trypanosomatidae se 

agrupan diversos taxones monogenéticos y digenéticos que incluyen parásitos 

de plantas, invertebrados y vertebrados [Vickerman, 1994]. Entre estos últimos 

se encuentran géneros con especies causantes de enfermedades de humanos 

tales como Leishmania y Trypamosoma, cuyos miembros más importantes son 

T. cruzi, T. brucei (agente etiológico de la enfermedad del sueño en África) y 
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Leishmania spp (agente etiológico de diversas Leishmaniasis a lo largo de los 

trópicos) (Figura 7). Por su importancia sanitaria estos organismos se 

encuentran estudiados en mayor detalle que otros miembros de esta familia. A 

su vez, el género Trypanosoma comprende otras especies de patógenos que 

afectan  a animales de ganado y que ocasionan grandes pérdidas económicas, 

como T. brucei brucei, T. vivax y T. congolense. 

 

 

 

Fig. 7. Fotografías de T. cruzi (izq.), T. brucei (centro) y L. major (der.). El conjunto de 

estos tres parásitos se denomina TriTryps. 

 

 Algunas de las características celulares y moleculares distintivas de este 

grupo taxonómico son:  

 

1) El sistema kinetoplasto-mitocondrión caracteriza al orden Kinetoplastida. 

Está presente en los géneros Leishmania, Trypanosoma y Crithidia entre otros. 

Esta única mitocondria de gran tamaño y ramificada se extiende a lo largo de 

todo el cuerpo celular del parásito; contiene ADN que se encuentra formando 

una estructura compleja denominada kinetoplasto. El kinetoplasto es una red 

intrincada de ADNs circulares concatenados (ADNk) conocidos como mini y 

maxi círculos que representa el 20 ‐ 25 % del ADN total del parásito [Shapiro y 

Englund, 1995]. En este material genético existen miles de minicírculos de 

aproximadamente 1440 pb y cerca de 30 maxicírculos con un tamaño 

comparable al ADN mitocondrial de otras células eucaríotas. En estos últimos 

están codificados componentes mitocondriales como ARNrs y subunidades de 

la cadena respiratoria [De Souza, 2002]. En el kinetoplasto también están 

codificados genes que participan en un proceso conocido como edición del 

ARN mitocondrial.  
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2) La edición del ARN mitocondrial es un mecanismo de maduración a través 

de ARNs guías (ARNg). La edición del ARN kinetoplastídico consiste en el 

agregado y remoción de uridinas (U) del pre-ARNm mitocondrial como proceso 

post transcripcional. La función de guías, luego de muchos años de 

investigación, fue atribuida a las secuencias codificadas en los minicírculos 

[Stuart et al., 1997]. 

 

3) El bolsillo flagelar es una invaginación profunda de la membrana plasmática 

localizado en la base del flagelo. Esta depresión permite el contacto directo 

entre la membrana del cuerpo celular y la membrana del flagelo, por lo cual es 

considerado como un compartimento extracelular especial aislado del medio 

externo. Es el único sitio conocido hasta el momento por donde se llevan a 

cabo los procesos endocitosis y exocitosis [Landfear, 2001] (Figura 8). En 

tripanosomátidos africanos se  observa que manipulaciones genéticas en los 

genes que codifican para proteínas que se encuentran en el bolsillo flagelar 

derivan en la pérdida de la viabilidad de los cultivos, por lo que se lo considera 

como un posible blanco terapéutico [Field y Carrington, 2009].  

 

4) Los glicosomas son organelas presentes únicamente en los organismos 

kinetoplástidos. Son de forma esférica, rodeados por una única membrana y 

distribuidos al azar por todo el citoplasma del parásito. Se cree que estas 

organelas tienen un origen evolutivo en común con los peroxisomas y 

glioxisomas debido a que poseen características morfológicas y algunas vías 

metabólicas en común.  En esta organela se encuentra la mayor parte de las 

enzimas glicolíticas, y dado que el consumo de glucosa juega un rol muy 

importante en el orden Kinetoplastida, es también, considerada un blanco para 

el desarrollo de drogas tripanocidas [Michels et al., 1997] (Figura 8).  

 

5) Los acidocalcisomas son organelas acídicas descriptas por primera vez en 

los tripanosomátidos pero que posteríormente también fueron identificados en 

diversos organismos. Son estructuras esféricas que se caracterizan por estar 

rodeados por una única membrana y por poseer una matriz con altas 

concentraciones de fósforo (en forma de pirofosfato PPi y polifosfatos de 
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cadena larga y corta), y Ca2+, Na+, Mg2+ y Zn2+ [Docampo y Moreno, 1999). Se 

cree que podrían regular el pH citosólico y/o el equilibrío osmótico (Figura 8). 

 

6) Los reservosomas son compartimentos grandes y esféricos presentes en la 

región posteríor de la forma epimastigote, encontrados únicamente en 

miembros del subgénero Schizotrypanum del género Trypanosoma. En estas 

organelas se almacenan macromoléculas ingeridas por el parásito a través de 

procesos endocíticos a modo de reserva para su futuro uso. Hasta hace poco 

tiempo, los reservosomas habían sido encontrados únicamente en el estadío 

epimastigote, sin embargo organelas relacionadas fueron recientemente 

encontradas en tripomastigotes y amastigotes [Sant’Anna et al., 2008] (Figura 

8).   

 

7) Los ARNs mensajeros (ARNms) del T. cruzi presentan en su extremidad 5’ 

la estructura del cap y en la extremidad 3’ una secuencia de poli-A. La 

estructura del cap de los tripanosomátidos es diferente de la de otros ARNms 

de eucaríotas: posee modificaciones y proviene de otro transcripto denominado 

mini-exón o spliced leader (SL). De esta manera, todos los ARNms de T. cruzi 

poseen en su extremidad 5’ una misma secuencia común. Esta secuencia 

común (SL) se agrega después de la transcripción de los ARNms a través de 

un mecanismo llamado trans-splicing. Este mecanismo de procesamiento de 

ARNm es bastante particular, reflejando en sí mismo las características del 

proceso de transcripción de ARNms de estos tripanosomátidos (que a 

diferencia de otras especies emparentadas) son transcriptos como unidades 

policistrónicas. Pero, los diferentes ARNms co-transcriptos en los 

tripanosomátidos, en general, no están relacionados en términos de 

funcionalidad o expresión temporal de los productos de traducción (como sí 

sucede en organismos procaríotas). Además, no fueron encontrados 

promotores de la ARN polimerasa II en las regiones río arriba de la mayoría de 

los genes que codifican proteínas en los tripanosomátidos [Vazquez, 2007]. En 

el caso de T. cruzi, así como en otros tripanosomátidos estudiados, fueron 

encontrados promotores de ARN polimerasa I y el promotor del mini-exón, que 

es transcripto por una ARN polimerasa II. También vale destacar que los genes 

que codifican para las tres ARN polimerasas de eucaríotas fueron descriptos en 
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los tripanosomátidos [Cribb et al., 2004]. Se observa entonces que la 

regulación de la expresión génica ocurre principalmente a nivel 

postranscripcional. 

 

 
Fig. 8. Esquema general de las organelas de T. cruzi. Dentro del esquema se pueden 

observar las diferentes estructuras intracelulares, algunas únicas de tripanosomátidos. 
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2.1. Ciclo de vida 

 

Los protozoaríos de la familia Trypanosomatidae presentan durante su 

ciclo biológico numerosas morfologías fácilmente identificables por técnicas 

microscópicas [De Souza, 2002]. En el caso de  T. cruzi, se pueden diferenciar 

tres estadíos principales, distinguibles según criteríos morfológicos como las 

características del flagelo y la posición relativa del kinetoplasto respecto del 

núcleo celular [Brener, 1973], estos son:  

 

Amastigote: Dentro de las células hospedadoras, los parásitos se 

localizan en vacuolas acídicas y toman una forma redondeada característica 

(Figura 9) [Ulyses de Carvalho y De Souza, 1989]. Estudios realizados con 

amastigotes obtenidos de diferentes fuentes demuestran que son capaces de 

dividirse por mitosis e infectar células de vertebrados [Carvalho y De Souza, 

1986]. 

 

 
Fig. 9. Imagen microscópica del estadío amastigote de T. cruzi infectando células 

de bazo de ratón. Foto tomada de maldechagasmazza.blogspot.com/ 

 

Epimastigote: De forma alargada, son capaces de dividirse y se 

observan en la fase logarítmica de cultivos axénicos y en el intestino del 

hospedador invertebrado (Figura 10). Los epimastigotes también pueden ser 
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encontrados en células de vertebrados al inicio o al final de cada ciclo 

intracelular [De Souza, 2002].  

 

 
Fig. 10. Imagen microscópica del estadio epimastigote de T. cruzi. Foto tomada de 

maldechagasmazza.blogspot.com/ 

 

Tripomastigote: El tripomastigote es la forma flagelada no replicativa 

dentro de ambos hospedadores. Se denominan tripomastigotes sanguíneos a 

las formas circulantes en el mamífero y tripomastigotes metacíclicos a las 

formas diferenciadas en el insecto, siendo estas últimas las formas infectivas. 

Los tripomastigotes sanguíneos (Figura 11) pueden infectar macrófagos por un 

evento fagocítico [Zingales y Colli, 1985] y también otros tipos celulares por un 

evento dirigido por el parásito y mediado por receptores [Ortega-Barria y 

Pereira, 1991]. Además, son observados en la fase estacionaria de cultivos 

axénicos y en la fase líquida de cultivos celulares [De Souza, 2002].  
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Fig. 11. Imagen microscópica del estadio tripomastigote sanguíneo de T. cruzi en 

una placa de cultivo de una línea celular. Foto tomada de maldechagasmazza.blogspot.com/ 

 

El ciclo de vida del parásito es complejo e incluye etapas tanto en el 

vector invertebrado como en el hospedador vertebrado, todas altamente 

adaptadas a cada ambiente. Los caracteres especializados que presentan 

maximizan tanto el potencial de transmisión como la evasión del sistema 

inmune del hospedador, llevando al parásito a tener una amplia sobrevida. 

 

La infección ocurre mientras el vector se alimenta del hospedador 

vertebrado. Inmediatamente después de succionar la sangre, el vector defeca  

liberando los parásitos (tripomastigotes metacíclicos) en las heces. El prurito 

causado por la picadura lleva al individuo a facilitar el contacto de los parásitos 

con la herida, produciendo la infección. Otras vías frecuentes de infección se 

producen a través de las mucosas bucal y conjuntiva [Romaña, 1963]. Los 

tripomastigotes metacíclicos invaden células de varíos tejidos, donde estos se 

diferencian a amastigotes, los cuales presentan ciclos de división binaria cada 

12 horas. Los amastigotes pueden diferenciarse a tripomastigotes, que 

reingresan al torrente sanguíneo una vez liberados mediante la lisis de la célula 

hospedadora. Los tripomastigotes sanguíneos pueden infectar otras células o 

bien pueden ser ingeridos por el insecto vector durante una nueva picadura al 

hospedador. En el intestino medio del insecto, los tripomastigotes sanguíneos 
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se diferencian a epimastigotes (forma replicativa), y en el resto del tracto 

digestivo se diferencian a tripomastigotes metacíclicos (estadio infectivo, no 

replicativo) completándose de esta manera el ciclo de vida del parásito [Garcia 

y Azambuja, 1991] (Figura 12). 

     

 
Fig. 12. Representación gráfica del ciclo de vida de T. cruzi. 

    

Los vectores invertebrados son insectos pertenecientes a las familias 

Hemiptera y Reduvidae, entre los que se destacan Rhodnius prolixus, Triatoma 

infestans, y Panstrongylus Megistus. Los hospedadores vertebrados 

constituyen más de cien especies de mamíferos, incluyendo el hombre, 

animales domésticos y reservoríos silvestres pertenecientes a los órdenes 

Marsupalia, Edentata, Rodentia, Carnivora, Lagomorpha, Artiodactila, 

Chiroptera y Primata [Brener, 1979]. 

 

2.2. Estructura poblacional 

 

Trypanosoma cruzi  exhibe un alto grado de polimorfismo intraespecífico, 

incluyendo tanto aspectos morfológicos (formas delgadas, gruesas e 



Introducción 
 

19 
 

intermediarias, ya observadas por Carlos Chagas al comienzo del siglo XIX) 

como  marcadores moleculares recientemente descriptos.  

 

Entre los marcadores moleculares más estudiados podemos destacar 

los análisis electroforéticos de isoenzimas o Multilocus Enzyme Electrophoresis 

(MLEE); los esquizodemas obtenidos a partir de perfiles de restricción del 

ADNk; el polimorfismo detectado por las técnicas de impresiones digitales de 

ADN, tales como Low Stringency Single Primer -PCR (LSSP-PCR) y Random 

Amplified Polymorphic ADN (RAPD) y, la variabilidad en perfiles de 

microsatélites y secuencia de los miniexones [Brisse y Verhoef, 2001]. 

 

  La identificación de dos linajes filogenéticos principales dentro de la 

especie T. cruzi, revelada por diferentes marcadores moleculares, genera un 

consenso para homogeneizar la nomenclatura adoptada por los diferentes 

grupos de investigación. Los dos linajes principales son renombrados como T. 

cruzi I y T. cruzi II.  

 

Luego, utilizando un análisis de isoenzimas y RAPD, se propone la 

subdivisión del taxón T. cruzi en seis linajes o Discret Taxonomic Units (DTUs) 

I, IIa, IIb, IIc, IId, IIe, siendo el DTU I correspondiente al linaje T. cruzi I y el DTU 

IIb correspondiente al linaje T. cruzi II. Los sublinajes IIa, IIc-e incluyen cepas 

híbridas [Brisse et al., 2000].  

 

Recientemente, utilizando un conjunto de 7 marcadores moleculares, 

incluyendo el polimorfismo asociado a 5 locus de microsatélites y a dos genes: 

uno nuclear (rADN 24Sα) y otro mitocondrial (subunidad II de la citocromo 

oxidasa, COII), se propone la existencia de un tercer linaje principal en T. cruzi, 

designado T. cruzi III [Freitas et al., 2006]. 

 

Durante la escritura de esta tesis, en un esfuerzo para unificar la 

nomenclatura de T. cruzi, se logró un consenso el cual postula que las 

diferentes cepas de este parásito deberían referirse por seis DTU (T. cruzi I-VI). 

Unificando la nomenclatura se mejoraría la comunicación entre la comunidad 

científica implicada en el estudio del Mal de Chagas (Zingales et al., 2009) 
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2.3. CL Brener y las cepas híbridas de T. cruzi 

  

El clon CL Brener (utilizado para la secuenciación del genoma) es un 

buen ejemplo de la complejidad y de la dificultad de determinar con exactitud la 

estructura poblacional y la filogenia de la especie T. cruzi. Inicialmente, con 

base en los marcadores de la secuencia de 110 pb del rADN 24Sα, miniexón y 

RAPD, este clon se incluye entre las cepas pertenecientes al linaje T. cruzi II. 

Entretanto, con la ampliación de los estudios de polimorfismos de otras 

regiones expresadas o no del genoma, queda claramente demostrado que el 

CL Brener es un clon híbrido. Inicialmente este clon fue interpretado como 

resultante de evento de hibridización entre los linajes T. cruzi I y T. cruzi II, 

pero, actualmente, es reconocido como un híbrido resultante de la fusión de 

cepas de los linajes T. cruzi II y T. cruzi III, también llamadas DTU IIb y IIc 

respectivamente.  

 

2.4. El genoma de T. cruzi  

 

La bioquímica del Trypanosoma cruzi fue estudiada a lo largo de varias 

décadas, sin embargo, las investigaciones sobre la biología molecular del 

parásito se iniciaron de forma simultánea en diversos centros, principalmente 

en Argentina y Brasil, coincidiendo en parte con el desarrollo de la biología 

molecular a nivel mundial. 

 

Al inicio de los años 90, con el advenimiento de los proyectos genomas 

de diversos organismos, la comunidad científica que giraba alrededor del T. 

cruzi, Leishmania y T. brucei comienza a discutir la posibilidad de iniciar 

proyectos genoma de estos parásitos.  

 

  El proyecto genoma de T. cruzi es planificado durante varias reuniones 

entre 1993 y 1994, especialmente en la Reunión Anual de Investigación Básica 

en Enfermedad de Chagas (Caxambu, Brasil, Noviembre de 1993), la reunión 

Francia – Latinoamérica (INGEBI, Buenos Aires, Argentina, Noviembre de 
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1993) y la reunión anual del Programa para Biotecnología del Cyted 

(Universidad de Chile, Santiago, Chile, Marzo de 1994). El proyecto se 

cristaliza en la organización de la Reunión Internacional de Planeamiento para 

la Red de Genoma de Parásitos (Parasite Genome Network, Fiocruz, Río de 

Janeiro, en Abril de 1994, por los Drs. Carlos Morel, Patrick Winckler y Wim 

Degrave) con soporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la 

Fiocruz. En esta reunión, cerca de 50 investigadores activos en la investigación 

de T. cruzi, Leishmania y T. brucei se reunen y deciden comenzar los 

respectivos proyectos a través de esfuerzo en tres redes, de forma coordinada: 

el Tritryp. 

 

Durante la reunión, el grupo de Chagas decide iniciar el proyecto 

seleccionando como cepa blanco a la CL (“clon F11F5”), en adelante 

denominado CL-Brener, en homenaje al Dr. Zigman Brener, que aisló la cepa y 

el clon. Esta elección se basó en los siguientes argumentos: es un clon estable 

y disponible, con buena caracterización bioquímica y parásitológica, aislado de 

caso humano o de ciclo doméstico, de fácil cultivo in vitro, sensible a las drogas 

utilizadas en el tratamiento de la enfermedad de Chagas y considerado 

representativo para el universo de cepas circulantes de T. cruzi.  

 

Los primeros informes sobre una probable heterozigosis del clon CL-

Brener son publicados en 2001 y posteríormente confirmados por diversos 

grupos. Esto representaba un gran problema para los grupos de secuenciación,  

que junto con el alto contenido de secuencias repetitivas, significaba un desafío 

extremo para la fase de ensamblaje del genoma. 

 

  La secuencia genómica del T. cruzi CL-Brener es oficialmente publicada 

junto con las secuencias genómicas completas de L. major y T. brucei, en la 

revista Science en 2005 [El-Sayed et al., 2005]. El montaje del genoma fue 

apenas parcial, debido a muchas dificultades con las secuencias repetitivas y 

con la heterozigosis del clon. De esta forma, fueron predichas 22.570 

proteínas, de las cuales 12.570 forman pares alélicos. Más allá de 

retrotransposones y otros elementos repetitivos, había muchos genes 

pertenecientes a grandes familias de proteínas de superficie, como las trans-



Introducción 
 

22 
 

sialidasas, mucinas, gp63 proteasa, y proteínas asociadas a mucinas (MASP), 

que representan cerca de 18% de todas las secuencias codificantes. Fueron 

observados diversos aspectos bioquímicos y moleculares específicos de los 

Tritryps.  

 

Se estima que el T. cruzi contiene cerca de 12.000 genes (genoma 

haploide), entre codificantes para proteínas, y genes para ARNr, ARNsl y 

ARNsno. Para las secuencias proteicas predichas, cerca del 50.8% recibieron 

una indicación potencial con relación de una posible función, basada en 

análisis de similitud. Fueron mapeados 6.158 clusters de grupos ortólogos 

(COGs) comunes entre los TriTryps y, adicionalmente, 458 compartidos entre 

T. cruzi y T. brucei; 482 entre T. cruzi y L. major, y 3.736 específicos para T. 

cruzi (Figura 13). 

     

 
Fig. 13. Distribución de clusters de grupos ortólogos entre los TriTryps. 

 

Con el genoma de de  T. cruzi ahora completo se ha abierto una puerta 

enorme que tiene el potencial de descifrar antiguas preguntas sin responder; 

desde la edición del ARN a la evasión inmunológica y al metabolismo 

energético. 

  

A pesar de esto, la anotación de la información genética es solo el 
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primer paso, sólo permite la identificación de un blanco y la selección de 

potenciales determinantes de virulencia y proteínas antigénicas. Debido a su 

complejidad, esta información debe ser acoplada a un profundo análisis de los 

caminos metabólicos. La conversión secuencial de cada compuesto dentro de 

una célula y su consecuente ingreso en una red metabólica permite ver el 

panorama general, definiendo procesos específicos a nivel biológico [Fairlamb, 

2002]. El repertorío completo del ARN celular (transcriptoma), proteínas 

(proteoma) y metabolitos (metaboloma) pueden ser usados para predecir la 

capacidad biosintética de un organismo, así como determinar las implicaciones 

asociadas cuando se aplica una presión con una droga [Breitling et al., 2006]. 

 

2.5. Herramientas moleculares 

 

Durante las últimas décadas fueron introducidas varias herramientas 

para la manipulación genética de los tripanosomátidos. Las mismas incluyen 

estrategias para investigar la función de genes, ya se por pérdida o ganancia 

de fenotipos y/o mediante el estudio de la localización subcelular in vivo de sus 

productos mediante la marcación o fusión a proteínas marcadoras como la 

proteína verde fluorescente (GFP).  

 

Una de las herramientas más poderosas disponibles para el estudio de 

la función de genes es el knockdown por ARN de interferencia o ARNi 

[Beverley, 2003]. Esta técnica fue exitosamente establecida para T. brucei pero 

no para  T. cruzi por carecer de enzimas claves de esta maquinaria. Esta 

limitación hizo que los análisis recayeran exclusivamente en técnicas 

dificultosas y lentas tales como la generación de parásitos knock-out o 

dominantes negativos.  

 

El primer vector difundido de transfección para  T. cruzi disponible fue el 

pTEX [Kelly et al., 1992] el cual no lleva promotor pero contiene las secuencias 

intergénicas correspondientes a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa 

flanqueando el sitio de clonado y un marcador de resistencia para neomicina 

(G418). Este vector es mantenido como episoma circular. Un segundo vector 

de expresión para T. cruzi, el pRIBOTEX, fue desarrollado a partir del pTEX al 
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cual se le agregó un promotor ribosomal fuerte para ARNpol I [Martinez-Calvillo 

et al., 1997]. Por último, un tercer vector, el pTREX,  incorporó una señal de 

trans-splicing río abajo del promotor ribosomal denominada HX1. Esta 

secuencia deriva la región de procesamiento río arriba del gen TcP2β H1. 8 y le 

confiere al vector pTREX altos niveles de expresión [Vazquez y Levin, 1999]. 

Estos dos últimos vectores son insertados espontáneamente en el locus 

ribosomal. Si bien los tres vectores son sistemas de expresión constitutiva, con 

el pRIBOTEX se obtienen mayores niveles de expresión en comparación con el 

pTEX y a su vez, la presencia del HX1 en el pTREX hace que su expresión sea 

aún mucho mayor que en los dos anteríores. Los sistemas de expresión 

inducible para  T. cruzi como el pTcINDEX [Taylor y Kelly, 2006] mostraron 

resultados muy variables entre los distintos grupos que lo utilizaron. En este 

momento nuestro laboratorío está trabajando en el desarrollo de un nuevo 

grupo de vectores concebidos originalmente para la expresión de genes de  

manera constitutiva e inducible con distintos marcadores de selección  

[Bouvier, Tesis Doctoral].  

 

2.6. Perspectivas para el desarrollo de nuevos agentes quimioterapéuticos. 

 

Trypanosoma cruzi posee numerosas características estructurales y 

metabólicas que lo diferencian de sus hospedadores mamíferos. La 

identificación y caracterización de nuevas rutas metabólicas especialmente 

aquellas que se encuentren ausentes en mamíferos son el primer paso para el 

desarrollo de nuevas drogas terapéuticas.  Desde hace más de 20 años una 

gran proporción de la investigación está dedicada  a la  identificación de nuevos 

blancos terapeuticos. 

 

A continuación se detallan vías metabólicas relacionadas con el presente 

trabajo. 

 

2.6.1 Metabolismo de poliaminas y estrés oxidativo 

 

Las poliaminas, presentes en todos los organismos vivos, cumplen 

funciones celulares esenciales como asistir la síntesis de ácidos nucleicos y 
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proteínas, estabilizar macromoléculas y estructuras celulares, modulando la 

proliferación y diferenciación [Igarashi y Kashiwagi, 2000]. En la mayoría de los 

organismos, la biosíntesis de poliaminas comienza por la conversión de ornitina 

en putrescina por acción de la ornitina decarboxilasa (ODC), enzima 

rigurosamente controlada. Una vía alternativa de síntesis actúa a través de la 

arginina decarboxilasa (ADC) cuyo sustrato es arginina y produce un metabolito 

intermediarío, agmatina, que luego se transforma en putrescina. En parásitos 

tripanosomátidos, sin embargo, el metabolismo de poliaminas es muy simple 

comparado con el de otras células eucaríotas, en particular con las células de 

mamífero, y está restringido a unas pocas enzimas. En este sentido se 

confirmó que los epimastigotes de  T. cruzi son auxótrofos para la síntesis de 

poliaminas [Bacchi et al., 1981; Carrillo et al., 1999]; además, se comprobó que 

esta auxotrofía está ocasionada por la falta de actividad enzimática de ODC y 

ADC, consecuencia de la ausencia de los genes correspondientes [Carrillo et 

al., 1999 y 2003]. 

 

El paso siguiente de esta ruta metabólica es la síntesis de espermidina, 

fundamental para la supervivencia del parásito, a partir de putrescina, presente 

en T. cruzi [González et al., 2001]. Esta última en conjugación con glutation 

forma parte de la tripanotiona, molécula encontrada únicamente en 

tripanosomátidos [Hunter et al., 1994] (Figura 14), cuya función está 

involucrada en los procesos de óxido reducción que conducen a la 

detoxificación de especies reactivas de oxígeno [Oza et al., 2002].  

 

Las poliaminas son fundamentales para la supervivencia y proliferación 

de  T. cruzi y este organismo no puede sintetizarlas, además la tripanotiona 

está ausente en células eucaríotas superíores; por lo tanto las enzimas 

involucradas en su metabolismo y en su transporte desde el medio extracelular, 

son otro posible blanco terapéutico promisorío.  

 



Introducción 
 

26 
 

 

Fig. 14. Esquema general de la producción del Tripanotión a partir de espermidina y 

glutatión en la defensa contra el estrés oxidativo. Se pueden observan drogas que actúan 

sobre el metabolismo del Tripanotión.  Abreviaturas: ODC, Ornitina decarboxilasa; AdoMetDC, 

S-Adenosilmetionina decarboxilasa; GCS, Glutatión sintetasa; TryS, Tripanotión sintetasa; 

TryR, Tripanotión reductasa; TryX, Triparredoxina; TryP, Triparredoxina peroxidasa. 

 

 

2.6.2 Ingreso de drogas por transportadores de nutrientes 

 

Una de las características comunes de los organismos protozoaríos 

adaptados al parasitismo es el reemplazo, a lo largo de su evolución, de las 

rutas metabólicas de biosíntesis por sistemas de transporte de metabolitos 

esenciales desde el medio extracelular. Consecuentemente, en muchas vías 

metabólicas la disponibilidad intracelular de sustratos e intermediaríos depende 

únicamente de procesos de transporte. Esto hace del transporte un mecanismo 

fundamental para la supervivencia del parásito.  

 

Trabajos previos que avalan a esta idea fueron realizados en 

Trypanosoma brucei, donde se demostró que transportadores de nucleósidos y 

nucleobases intervienen también en transporte de  drogas utilizadas en 

tratamientos quimioterapéuticos [Hasne y Barret, 2000].  En general, la 

explotación de estos sistemas para el envío de nuevas drogas necesita cumplir 
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algunas condiciones clave, como selectividad y eficacia. Es necesarío que 

exista una alta afinidad del transportador con el tripanocida, y en el caso de los 

estadíos intracelulares esta afinidad debe ser compartida con las células del 

hospedador. También es necesarío que exista una baja abundancia de 

sustratos competidores e idealmente el transporte debería ser concentrador en 

vez de equilibrado [De Koning et al., 1999]. 

 

Por la importancia del transporte, en particular de aminoácidos y 

poliaminas, existe una gran cantidad de análogos que se encuentran en uso o 

en proceso de prueba para el tratamiento de tripanosomiasis o leishmaniasis 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Análogos de aminoácidos que están en desarrollo como posibles agentes 

quimioterapéuticos contra las tripanosomiasis [Barrett y Gilbert, 2006]. En la figura se 

puede observar el aminoácido junto con su análogo. 

 

A pesar de la relevancia que tienen los mecanismos de transporte y las 

moléculas transportadoras en parásitos tripanosomátidos poco se ha descripto 

hasta el presente en estos protozoaríos. 
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3. Transporte de metabolitos 

 

 Los sistemas de transporte cumplen una función esencial en todos los 

organismos vivos ya que: (1) permiten la entrada y salida de nutrientes de la 

célula y de sus compartimentos intracelulares; (2) regulan las concentraciones 

citoplasmáticas de metabolitos por mecanismos secretoríos; (3) previenen el 

efecto nocivo de toxinas y drogas mediante el flujo activo; (4) exportan 

macromoléculas tales como carbohidratos complejos, proteínas, lípidos y 

ácidos nucléicos; (6) mantienen la concentración osmótica celular; y (7) 

catalizan el ingreso y egreso de moléculas señal que median la comunicación 

intercelular [Busch y Saier, 2002].  

 

En su mayoría, los procesos de transporte transmembrana son 

mediados por proteínas integrales de membrana, muchas de las cuales 

funcionan en conjunto con receptores extracitoplásmaticos o dominios de 

receptores, así como también con proteínas regulatorias [Higgins, 1995, Reizer 

y Saier, 1997, Saurin et al., 1999, Tomii y Kanehisa, 1998]. Cada complejo de 

estas proteínas o dominios de proteínas es referido como un sistema de 

transporte.  

 

 3.1. Generalidades de los sistemas de transporte 

 

El transporte de solutos orgánicos como azúcares, aminoácidos, 

péptidos, neurotransmisores y drogas a través de la membrana plasmática es 

llevado a cabo por transportadores activos y pasivos. 

 

A) Transportadores activos: Este mecanismo de transporte involucra la 

realización de un trabajo con gasto de energía. Dentro de este grupo podemos 

incluir el transporte acoplado a iones y el dependiente de ATP. 

 

A1) Transportadores activos secundaríos: Este subgrupo de transportadores 

activos utiliza un gradiente electroquímico generado por el bombeo 

unidireccional de iones como H+, Na+ o K+ llevado a cabo por ATPasas de 

membrana, para facilitar el pasaje del sustrato en contra de un gradiente de 



Introducción 
 

30 
 

concentración a traves de sistemas de transporte denominados secundaríos. 

 

A2) Transportadores activos primaríos: Este grupo utiliza directamente la 

energía generada en la hidrolisis de ATP para transportar el sustrato a través 

de la membrana. 

 

Estos sistemas de transporte se pueden clasificar además por la 

dirección del flujo de los sustratos transportados. Los transportadores activos 

pueden funcionar como uniportadores (uniport), co-transportadores (symport) o 

antiportadores (antiport). Los uniportadores catalizan el transporte de una única 

molécula independientemente del movimiento de otro soluto. Los co-

transportadores catalizan el transporte de dos o más especies de moléculas en 

la misma dirección. Finalmente, los antiportadores catalizan el intercambio de 

una o más especies de moléculas [Saier, 2000]. 

 

B) Transportadores pasivos: Los mecanismos de transporte pasivo más 

estudiados son los canales y los transportadores de baja afinidad, ambos 

permiten la difusión de metabolitos a favor de una gradiente de concentración 

(difusión facilitada) [Hediger, 1994]. 

 

Los sistemas más relevantes a nivel fisiológico están constituidos por los 

canales. Estos transportadores son específicos para un determinado ion y se 

abren o cierran en respuesta a una señal que en algunos casos es la 

depolarización de las membranas, tal como ocurre en la transmisión del 

impulso nervioso [Elliott, 1997]. 

 

3.2. Sistemas de transporte de aminoácidos en mamíferos 

 

Debido a su gran importancia en procesos celulares, tales como 

generación de energía y comunicación intercelular entre otros, los mecanismos 

de transporte de aminoácidos despertaron la atención de científicos a 

mediados del siglo veinte. Los primeros trabajos en esta área fueron realizados 

por el grupo del Dr. Christensen (Univ. de California, EEUU). Christensen 

clasificó los diferentes sistemas de transporte en función del tipo de aminoácido 
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transportado y de la dependencia del ión sodio [Christensen, 1965]. La 

nomenclatura adoptada utiliza acrónimos indicativos de la especificidad de 

sustrato y designa con mayúsculas los sistemas sodio-dependientes y con 

minúsculas los sodio-independientes. La excepción es el sistema L, que es 

sodio-independiente y por razones históricas se designa con mayúsculas 

[Oxender y Christensen, 1963]. Según un criterío clásico de clasificación 

funcional de transportadores de aminoácidos, encontramos tres grupos: 

 

(1) Sistemas de transporte para aminoácidos neutros: dentro de este grupo los 

transportadores mejor caracterizados se denominan A y ASC [White, 1985]. Su 

clasificación está basada en su sensibilidad frente al pH, la posibilidad de ser 

inducibles, la dependencia de iones de Na+ y la afinidad por el sustrato 

[McGivan y Pastor-Anglada, 1994]. 

 

(2) Sistemas de transporte para aminoácidos ácidos: se conocen 

transportadores electrogénicos específicos para glutamato y aspartato 

dependientes de iones de Na+, esto significa que la acumulación de estos 

aminoácidos es impulsada por un potencial de membrana plasmática [McGivan 

y Pastor-Anglada, 1994]. 

 

(3) Sistemas de transporte para aminoácidos básicos: se agrupan en cuatro 

grandes familias denominadas y+, b0,+ y L. Los criteríos más relevantes para su 

clasificación son la especificidad de sustrato y su independencia de iones de 

Na+, tanto para la incorporación de los aminoácidos, como para afectar la 

capacidad de inhibir el transporte de aminoácidos básicos en presencia de 

aminoácidos neutros. Este fenómeno se denomina transinhibición. 

 

3.3. Estudio bioinformático de transportadores de aminoácidos 

 

A partir de la década de los noventa, el desarrollo de la estrategia de la 

expresión funcional [Romero et al.,  1998] y posteríormente, la secuenciación 

de Expressed Sequence Tag (ESTs) y de múltiples genomas, han llevado a la 

identificación de un gran número de transportadores de aminoácidos por 

homología de secuencia. Estos nuevos avances han aportado nuevos 
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conceptos anteríormente desarrollados por Christensen [Christensen, 1966]. 

 

Desde entonces se ha avanzado lo suficiente para establecer diferentes 

familias de transportadores basados también en su estructura molecular. Se 

han creado bases de datos para proveer a la comunidad científica de un fácil 

acceso a la extensiva información sobre transportadores, esto incluye a la 

TransportDB database (http://www.membranetransport.org/) que ofrece genes 

que codifican para transportadores de genomas secuenciados y la Transporter 

Classification Database (TCDB) (http://www.tcdb.org) que clasifica a los 

transportadores basándose en su funcionalidad y filogenia. La gran aceptación 

de la TCDB y el aumento de las familias pre-existentes, ha permitido la re-

clasificación de transportadores introduciendo nuevas clases y familias, 

nominadas por un numero TC (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Nueva nomenclatura para la clasificación de transportadores 
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Para adoptar la nueva nomenclatura de la clasificación de 

transportadores de aminoácidos y sus homólogos se siguió una rutina 

bioinformática que, además de tener en cuenta las secuencias, clasificaba 

según los rangos de sustrato transportados, los mecanismos acoplados de 

energía empleados para el transporte, el rango de organismos en que fueron 

hallados y cuando aparecieron en la vía evolutiva, entre otras. 

 

Luego de este exhaustivo análisis llevado a cabo por el grupo de Dr. 

Saier (Univ. de San Diego, EEUU) [Saier, 2000] se observó que la mayoría de 

los transportadores de aminoácidos son transportadores secundaríos, que su 

rango de especificidad puede ser amplio inclusive dentro de una misma familia, 

y se pudo observar también como una subfamilia especifica se ha 

especializado para una particular función fisiológica de una superfamilia.  

En la Tabla 3 se resumen las familias de transportadores exclusivas de 

aminoácidos y sus derivados.  

 

 
Tabla 3. Familias de transportadores exclusivas de aminoácidos y sus derivados. 

Abreviaturas: AAAP (TC# 2.A.18.), Amino Acid/Auxin Permease Family; AEC (TC# 2.A.69.), Auxin Efflux Carrier Family; 

AGCS (TC# 2.A.25.), Alanine or Glycine Cation Symporter Family; APC (TC# 2.A.3.), Amino 

Acid/Polyamine/Organocation Family; BCCT (TC# 2.A.15.), Betaine/Carnitine/Choline Transporter Family; DAACS (TC# 

2.A.23.), Dicarboxilate/Amino Acid Cation Symporter Family; Dcu (TC# 2.A.13.), C4:Dicarboxilate Uptake Family; GltS 

(TC# 2.A.27.), Glutamte:Na
+
 Symporter Family; HAAAP (TC# 2.A.42.), Hydroxy/Aromatic Amino Acid Permease Family; 

LIVCS (TC# 2.A.26.), Branched Chain Amino Acid:Cation Symporter; LysE (TC# 2.A.75.), Lysine Exporter Family; MC 

(TC# 2.A.29.), Mitochondrial Carrier Family; MFS (TC# 2.A.1.), Major Facilitator Superfamily, NSS (TC# 2.A.22.), 

Neurotransmitter:Sodium Symporter Family; POT (TC# 2.A.17.), Proton-dependent Oligopeptide Transporter Family; 

RhtB (TC# 2.A.76.), Resistance to Homoserine/Threonine Family; SSS (TC# 2.A.21.), Solute:Sodium Symporter Family; 

TRAP-T (TC# 2.A.56.), Tripartite ATP-independent Periplasmic Transporter Family; CAAT (TC# 2.A.78.), 

Carboxilate/Amino Acid/Amine Transporter Family; OPT (TC# 2.A.67.), Oligopeptide Transporter Family; PUP (TC# 

9.A.18.), Putative Peptide Uptake Family. 
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3.4. La familia de transportadores de aminoácidos y auxinas (AAAP TC# 

2.A.18.) 

 

La familia AAAP incluye cientos de miembros de proteínas de plantas, 

animales y levaduras, los cuales exhiben una identidad de secuencia muy baja 

con la superfamilia APC (TC# 2.A.3.), por lo que se la considera una familia 

muy distante a la gran mayoria de transportadores de aminoácidos. 

 

Poseen una amplia especificidad de sustrato pudiendo hasta transportar 

los veinte aminoácidos, incluyendo los isomeros D. La mayoría posee una 

estructura primaria entre 400 y 500 residuos, siendo la única variación la 

presencia de extremos N-terminales largos. Por lo general presentan más de 

10 pasos transmembrana [Young et al., 1999]. 

 

3.5. Sistemas de transporte en tripanosomátidos  

 

Luego de la reciente secuenciación del genoma de  T. cruzi se estima 

que existen al menos 374 genes que codifican para distintos transportadores  

distribuidos en tres grupos principales: canales iónicos, transportadores 

dependientes de ATP y transportadores secundaríos. 

 

En Trypanosoma cruzi, hasta ahora, se ha descripto un único sistema de 

transporte de glucosa, presente tanto en epimastigotes como en 

tripomastigotes. Se trata de un sistema de difusión facilitada, con alta afinidad 

por la glucosa, pero que también reconoce D-fructosa [Tetaud et al., 1994] y 

está relacionado con los que se han encontrado en Leishmania sp., T. brucei, 

T. vivax y Crithidia fasciculata [Tetaud et al., 1997; Barret et al., 1998]. En el 

año 1995 también se reportó la presencia de receptores de adenosin trifosfato 

(ATP). Estas moléculas estarían formadas por un dominio de receptor 

extracelular y un dominio intracelular probablemente involucrado en la 

regulación por fosforilación [Inverso et al., 1995; Sadigursky y Santos-Buch, 

1997].  

Fueron descriptos además dos vías distintas de transporte de 

nucleótidos, uno de turbecidina (análogo de adenina) y timidina; y otro de 
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inosina y adenosina [Finley et al., 1998]. También se encontraron 

transportadores de mioinositol, uno dependiente de sodio y otro independiente 

[Einecker Lamas et al., 2000].  

 

Por otro lado, fueron descriptos dos sistemas de transporte con alta 

afinidad para las diaminas putresina y cadaverina y baja afinidad para 

espermina y espermidina [Le Quesne y Fairlamb, 1996]. Estos transportadores 

son regulados por las condiciones de crecimiento y son de particular 

importancia ya que estos parásitos perdieron la capacidad de sintetizar estos 

compuestos, como se menciono anteriormente. 

 

Los transportadores de aminoácidos de  T. cruzi fueron menos 

estudiados. Tonelli y colaboradores mostraron que en epimastigotes existen 

dos sistemas específicos de transporte activo de prolina: uno dependiente de 

protones y uno dependiente de ATP [Tonelli et al., 2004]. 

 

Nuestro laboratorío posee una amplia experiencia en el estudio del 

transporte de aminoácidos en T. cruzi. Se caracterizó un sistema de transporte 

de arginina altamente específico y dependiente de ATP. También se mostró 

que está modulado por la capacidad replicativa de las células y presenta 

regulación adaptativa por sustrato [Pereira et al., 1999].  

 

Más recientemente, nuestro grupo describió bioquímicamente tres 

nuevos sistemas de transporte de T. cruzi, una de baja afinidad para arginina, 

una permeasa de aspartato y otra de cisteína. El sistema de  transporte de 

arginina de baja afinidad sería complementarío al previamente descrito de alta 

afinidad como parte de un mecanismo de adaptación a las distintas 

concentraciones de este aminoácido en los hospedadores mamíferos e 

insectos [Canepa et al., 2004]. La arginina puede ser utilizada como un 

reservorío de energía en su forma fosforilada, como fosfoarginina, en donde 

acumula un fosfato de alta energía que puede transferir rápidamente al ADP 

para regenerar ATP en situaciones de alto consumo energético celular. Esto es 

particularmente relevante ya que: a) los tripanosomátidos carecen de 
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sustancias de reserva en forma de hidratos de carbono; b) esta ruta metabólica 

se encuentra completamente ausente en mamíferos. 

 

Por otro lado, el sistema de transporte de aspartato reviste particular 

importancia ya que este aminoácido, junto a la prolina y el glutamato, se 

encuentra involucrado en la diferenciación del parásito in vitro del estadío 

epimastigote a tripomastigote metacíclico por mecanismos aún desconocidos 

[Contreras et al., 1985]. Se estudiaron las características bioquímicas del 

transporte de aspartato y sus mecanismos de regulación. Se realizó, además, 

una predicción in silico de los destinos metabólicos del aspartato y se 

identificaron siete enzimas que utilizan aspartato como sustrato [Canepa et al., 

2005]. En el último año, el grupo del Dr. Silber (Univ. de Sao Paulo, Brasil) 

caracterizó el transporte de glutamato [Silber et al., 2006] con características 

bioquímicas muy similares al reportado en el sistema de aspartato, sugiriendo 

que ambas moléculas pueden ingresar por el mismo sistema de transporte. 

 

La cisteína es un aminoácido sulfurado, esencial en el metabolismo de 

los parásitos ya que interviene en el mantenimiento de la estructura secundaria 

de las proteínas, en la formación y coordinación de núcleos de Fe-S, así como 

también en la síntesis de los antioxidantes glutatión y tripanotión. El transporte 

de cisteína mostró estar regulado por las condiciones ambientales, por ejemplo, 

la velocidad varía entre las distintas etapas de la curva de crecimiento de los 

epimastigotes. Además, la preincubación en un medio sin aminoácidos 

aumenta la velocidad del transporte y este efecto se revierte parcialmente con 

el agregado de cisteína. Como ocurre con otros transportadores de 

aminoácidos de T. cruzi la velocidad aumenta al disminuir el pH del medio. En 

los tratamientos con un inhibidor de la síntesis proteica se observa que hay 

incorporación del azufre cisteínico a proteínas, sugiriendo que ocurre por 

alguna vía post traduccional [Canepa et al.,  2009]. A pesar que Trypanosoma 

cruzi posee dos rutas independientes de síntesis de cisteína, la existencia de 

mecanismos de obtención de cisteína del medio extracelular indica la 

importancia de asegurar la disponibilidad de este aminoácido. 
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Actualmente existe un énfasis en conocer a nivel molecular las 

características del transporte en tripanosomátidos, sin embargo ningún 

componente involucrado en el transporte de aminoácidos en T. cruzi fue 

caracterizado desde el punto de vista molecular. Es más, cabe destacar que, a 

pesar de la importancia de los sistemas de transporte y la diversidad de 

técnicas de genómica funcional, sólo han sido clonados y caracterizados hasta 

el momento 10 transportadores de nucleobases en T. brucei, uno de poliaminas 

en L. major  y uno de arginina en L. donovani.  En T. cruzi a pesar de que 

existen más de 350 genes que codifican para transportadores [El-Sayed et al., 

2005], hasta el momento el único transportador caracterizado molecularmente 

es el de hexosas [Tetaud et al., 1994]. 

 

Por esa razón nuestro laboratorío decidió analizar los datos preliminares 

del proyecto genoma de Trypanosoma cruzi en busca de familias de 

secuencias que codifiquen para posibles transportadores de aminoácidos. Para 

ello se diseñaron algoritmos que facilitaran la identificación y ensamblado de 

las secuencias, y también la predicción de los marcos abiertos de lectura de 

genes pertenecientes a familias numerosas. De esta manera, se llevó a cabo 

una caracterización in silico de una de las mayores familias de posibles 

transportadores de aminoácidos de T. cruzi perteneciente a la superfamilia 

denominada AAAP (Amino Acid/Auxin Permeases). Se identificaron al menos 

60 miembros distribuidos en 12 subgrupos definidos por identidad de 

secuencia. Se realizaron predicciones de distintas características de esta 

familia, como por ejemplo el número de genes por subgrupo, la topología de las 

moléculas, la presencia de ortólogos en otros tripanosomátidos y por último se 

verificó la expresión de los miembros de cada uno de los subgrupos predichos 

como un control de la estrategia utilizada [Bouvier et al., 2004].  
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Relevancia y objetivos del trabajo 

 

Teniendo en cuenta la importancia de las poliaminas y los aminoácidos 

como elementos esenciales en el metabolismo de  T. cruzi y que los procesos 

de transporte son los primeros pasos de muchas rutas metabólicas, el objetivo 

principal de este trabajo es el estudio de la famila AAAP de T. cruzi. 

 

Esta familia es de particular importancia debido que hasta la fecha no se 

han encontrado equivalentes en mamíferos, por lo que podrían ser explotados 

como posibles blancos terapéuticos.  

 

Los objetivos específicos de este proyecto incluyen la identificación y el 

clonado de transportadores de aminoácidos y poliaminas de T. cruzi; el estudio 

a nivel bioquímico, molecular y funcional de dichas permeasas así como 

factores que podrían regular o modificar el transporte; y podrían enumerarse 

del siguiente modo:  

 

A) Identificación y caracterización bioinformática de sistemas de 

transporte de aminoácidos y poliaminas. 

B) Diseño de un modelo apropiado para expresar proteínas de 

membrana de  T. cruzi con múltiples dominios transmembrana. 

C) Expresión funcional de posibles permeasas de aminoácidos y 

poliaminas en sistemas heterólogos como ovocitos de Xenopus laevis y cepas 

modificadas de Saccharomyces cerevisiae. 

E) Caracterización de la especificidad de sustrato y propiedades 

bioquímicas de dichas permeasas en los sistemas heterólogos y en parásitos 

en cultivo. 

D) Mecanismos de regulación mediante la utilización de parásitos 

transgénicos. 
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4. Materiales y Métodos 

 
4.1. Caracterización bioinformática de transportadores de aminoácidos de 

la familia TcAAAP de Trypanosoma cruzi 

 

Para el análisis de los genes de la familia TcAAAP, las secuencias 

fueron obtenidas de las bases de datos del genoma de Trypanosoma cruzi 

(www.genedb.org). El estudio de la ubicación cromosómica de cada gen así 

como el entorno génico del mismo comparado con el de los parásitos T. brucei  

y L. major, se realizó con la base de datos especialmente diseñada para el 

estudio de los TriTryps (http://tritrypdb.org/). Los alineamientos, gráficos de 

similitud y arboles filogenéticos de los miembros de la familia TcAAAP y genes 

ortólogos de esta familia fueron realizados con el paquete bioinformático Vector 

NTI 9 (Invitrogen). Para el análisis en busca de motivos conservados y su 

representación gráfica se empleo el algoritmo bioinformático Multiple 

Expectation Maximization for Motif Elicitation (MEME) (http://meme.sdsc.edu/) 

y LogoBar (www.biosci.ki.se/groups/tbu/logobar), respectivamente. Las 

comparaciones de secuencias fueron realizadas usando el programa BLAST  

(ww.ncbi.nlm.nih.gov/blast/). La predicción de los dominios transmembrana e 

identificación de los extremos amino terminales se realizó con los algoritmos 

TMPRED (www.ch.embnet.org/software/TMPRED_form.html), Sosui 

(bp.nuap.nagoya-u.ac.jp/sosui/) y HMMTOP (www.enzim.hu/hmmtop/). 

 

 

4.2. Expresión de transportadores en ovocitos de Xenopus laevis 

 

Construcción de pGEM-HE-TcAAAP-985   

El gen TcAAAP-985 fue amplificado de ADN genómico de T. cruzi con 

los oligonucletidos: 

>TcAAAP-985 F (XmaI)  

CCCGGG ATGAATCCCGGTGGTGAATC 

>TcAAAP-985 R (XbaI)  

TCTAGA GTTTACGTGTGGGCATTTGC 
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El fragmento amplificado fue clonado en el vector de clonado pGEM-

Teasy. Una vez amplificado y secuenciado el gen, fue subclonado en el Vector 

pGEM-HE utilizando los sitios de clonado previstos. El plásmido pGEM-HE-Luc 

fue provisto por el laboratorío de la Dra. Belen Elgoyen. 

 

Transcripción in vitro  

Este método consiste en la síntesis in vitro de ARNc a partir de ADNc 

plasmídico. Es necesarío que el vector contenga un promotor para la ARN 

polimerasa del fago T7 o T3 y que el ADNc de interés presente una cola poli A 

y extremos 5’ y 3’ no traducidos (UTR) para asegurar la eficiencia de su 

traducción y la estabilidad de la molécula de ARNc, como es el caso del pGEM-

HE. Para la reacción de transcripción in vitro se utilizó el kit mMessage 

mMachine (Ambion, T7 RNA Polymerase 1334), siguiendo las instrucciones del 

fabricante.  

También se realizaron microinyecciones con el plásmido linealizado y 

circular debido a que los genes de interés son capaces de transcribirse a partir 

del promotor de la ARN polimerasa II presente en el plásmido PGEM-HE. 

 

Microinyección en ovocitos de Xenopus laevis 

Las ranas Xenopus laevis se mantuvieron en recipientes con agua bajo 

luz natural. Los ovocitos se obtuvieron por medio de cirugía. Para ello, las 

ranas fueron anestesiadas (sumergiéndolas en una solución de 0.75 g/l tricaína 

y 3 g/l CO3HNa), colocadas en hielo y operadas realizando un corte en la parte 

inferíor y lateral del abdomen. Luego de extraer los ovocitos, se realizó la 

sutura. Los ovocitos fueron tratados enzimáticamente para eliminar el tejido 

fibroso que los unía. La colagenasa (CSL-1, Worthington) se diluyó en la 

solución de Barth modificada (MBS) hasta una concentración de 2 mg/ml. Los 

ovocitos fueron incubados con la enzima por 2 hs a temperatura ambiente y 

luego lavados con MBS. El mantenimiento de los mismos se hizo a 15° C en 

medio MBS con el agregado de calcio.  

Los ovocitos fueron microinyectados con 50 nl de ADN lineal, circular o 

ARNc transcripto in vitro (10-15 ng). En el caso de pGEM-HE-Luc a las 6 hs y 

20 hs se midió actividad de luciferasa por duplicado. La incubación se hizo en 
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MBS a temperatura ambiente. En cada tiempo, 15 ovocitos (por cada 

duplicado) fueron lisados mecánicamente en 100 μl de Buffer H. Los restos 

celulares se removieron centrifugando a 13.000 rpm por 1 minuto. En el 

sobrenadante se llevó a cabo la medición de la actividad de luciferasa, 

utilizando el sustrato luciferina y realizando la cuantificación en un luminómetro 

GENios. La infraestructura e instalaciones para la manipualación de ovocitos 

fueron cedidas gentilmente por la Dra. Andrea Gamarnik (Inst. Leloir) 

Ensayos de transporte en ovocitos 

En el caso de los transportadores expresados en ovocitos de Xenopus 

los ensayos se realizaron utilizando ovocitos individuales para cada medición 

permitiendo descartar los ovocitos dañados en el proceso de microinyección. 

Los ovocitos microinyectados fueron incubados con soluciones que contenían 

PBS / [14C]-espermidina, [14C]-putrescina, L-[2,3-3H]-arginina o [14C-U]-D-

Glucosa, a las concentraciones y tiempos según se detalla en Resultados. 

Luego fueron lavados tres veces con PBS frío y lisados para su cuantificación 

en un contador de centelleo. 

 

Soluciones Utilizadas 

 

MBS (Modified Barths Solution): 88 mM NaCl, 1 mM KCl, 2.4 mM NaHCO3, 

7.5 mM Tris a pH=7.6, 8.2 mM MgSO4, 100 U/ml penicilina, 100 μg/ml 

estreptomicina, 2% ficoll, 250 mM piruvato de sodio y 50 mg/ml gentamicina. 

MBS/Calcio: MBS, 0.33 mM (Ca(NO3)2 y 0.4 mM CaCl2. 

Buffer H: 0.5% Tritón X-100, 50 mM KCl, 10 mM HEPES a pH=7.5, 2 mM 

EDTA, 0.5 mM PMSF y 1 mM DTT. 

PBS: 137 mM NaCl; 2.7 mM KCl; 10 mM Na2HPO4; 2 mM KH2PO4;  pH 7. 

 

4.3. Expresión de transportadores en Saccharomyces cerevisiae 

 

Construcción de plásmidos para expresión en Saccharomyces cerevisiae 

Miembros representativos de TcAAAP fueron amplificados de ADN 

genómico de T. cruzi con los siguientes oligonucletidos: 
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Una vez amplificados, fueron clonados en el vectro pGEM-Teasy y luego 

de su secuenciación fueron subclonados en el vector de expresión pDR196 

[Renchst et al., 1996]. Dicho vector de expresión posee el gen marcador de 

selección URA3 y además posee promotores y terminadores que confieren 

estabilidad a los mensajeros. 

 

Transformación de levaduras 

Para la identificación de los miembros de la familia TcAAAP se utilizaron 

las siguientes cepas de levaduras: 
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Saccharomyces cerevisiae 22Δ6AAL: Matα, ura3-1, gap1-1, put4-1, uga4-1, 

can1::hisG,lyp1/alp1::hisG, lys2::hisG 

Saccharomyces cerevisiae MG266: gap1-1, put4-1 

Saccharomyces cerevisiae S228C can1: MATα his3Δ1 leu2Δ0 

lys2 ura3Δ0 can1::kanMX4 

 

Las células se crecieron en 50 ml de medio YPD. Una vez llegado a la 

fase exponencial de crecimiento, se lavaron con 10 ml de TE, se concentraron 

a  1 OD/100 ul con  TE/AcoLi y se incubaron a 30’C con agitación suave 

durante 10 minutos. Transcurrido este tiempo, se tomaron alícuotas de 100 μl 

de la suspensión celular a las que se añadió una solución que contenía el ADN 

plasmídico diluido en TE con 1 mg/ml de ADN de esperma de salmón. Luego a 

cada reacción de transformación se agrego 0.7 ml de una solución que 

contenía TE/AcoLi/40%PEG 4000, y se incubaron a 30ºC por 30 minutos. 

Luego se agregaron 88 μl de DMSO y se incubaron 10 minutos a 42ºC. 

Después se lavo dos veces con TE y se resuspendió en 100 μl de TE para 

inocularlas en placas de cultivo crecidas a 30ºC. Se utilizaron las siguientes 

placas de cultivo: YPD-agar (control de crecimiento) y SC-agar en las que se 

obvio el uracilo (control de transformación) o se les agregaron aminoácidos 

específicos para ensayos de complementación.  

 

Transporte en levaduras 

Las células de S. cerevisiae de las cepas mencionadas y transformadas 

con los miembros de la familia TcAAAP en el plásmido pDR196 fueron 

cosechadas en la fase logarítmica de crecimiento y resuspendidas a una OD 

final de 1 en 100 ul de PBS (1 OD ~ 1*10^7 células). La reacción comienza con 

el agregado de la solución de transporte que contiene el aminoácido específico 

marcado radioactivamente a una concentración específica por un período de 

tiempo determinado según. Luego las células fueron lavadas en PBS, lisadas 

con la solución P2 y contadas en un contador de centelleo liquido.  
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Soluciones y medios de cultivo utilizados 

 

YPD (Yeast extract, Peptone, Dextrose): Medio rico, utilizado para el 

crecimiento de levadura en el trabajo de rutina, compuesto de 1% extracto de 

levadura,  2% peptona y  2% glucosa. YPD-agar: YPD, 2% agar. 

SC (Synthetic Complete): 0.67 % YNB (yeast nitrogen base) sin aminoácidos 

ni sulfato de amonio, 2% glucosa; 0.01% adenina, arginina, cisteina, leucina, 

lisine, theonina, tryptofano; 0.005% aspartato, histidina, isoleucina, metionina, 

fenilalanina, prolina, serina, tirosina, valina; SC-agar : SC, 3% agar. 

TE: 10 mM Tris, pH 7.5, 1 mM EDTA 

TE/AcoLi: TE, 100 mM Acetato de Litio 

TE/AcoLi/40% PEG 4000: TE/AcoLi, 40% Polietilenglico 4000. 

P2: 0,2 N NaOH; 1% SDS. 

 

4.4. Manipulaciones en Trypanosoma cruzi 

 

Cultivo de parásitos 

Los epimastigotes de la cepa CL Brener fueron cultivados en 5 ml de 

medio de cultivo Liver Infusion Tryptose (LIT) [Camargo, 1964] a 28ºC en 

botellas de 25 ml. En los casos en donde se necesitara una cantidad mayor de 

parásitos, éstos fueron cultivados en erlenmeyers de mayor volumen de 

acuerdo a las necesidades.  

En todos los casos, los parásitos fueron contados utilizando una cámara 

hemocitométrica (cámara de Neubauer). 

 

Preparación de ADN genómico de epimastigotes de T. cruzi 

Un cultivo de 1-2 ml de epimastigotes en fase logarítmica tardía fue 

centrifugado a 3.000 r.p.m durante 5 min y lavado con PBS. Los parásitos 

fueron resuspendidos en 1 ml de Buffer de Lisis, se les agregó 0,5 ml de una 

solución de Fenol/Cloroformo/Alcohol Isoamilico (PIC) y se mezcló por 

inversión. Se centrifugó a 13.200 r.p.m por 1 min y se volvió a repetir la 

extracción con PIC. Luego se extrajo con 0,5 ml de Cloroformo/Alcohol 

Isoamilico (Chisam) y se precipitó el ADN con el agregado de un volumen de 
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isopropanol centrifugando durante 20 min a máxima velocidad. El pellet se lavó 

con etanol al 70% y se resuspendió en 100-200 µl de agua. 

 

Construcciones utilizadas:  

La secuencia codificante de TcAAAP-545, previamente amplificada, fue 

subclonada en los vectores pTREX, pTREX-GFP y pTEX-GFP. Utilizando los 

sitios multiples de clonado de estos vectores se pudieron realizar las siguientes 

construcciones: pTREX-TcAAAP-545, pTREX-GFP::TcAAAP-545 (fusión amino 

terminal) y pTEX- TcAAAP-545::GFP (fusión carboxilo terminal). Las 

construcciones para reemplazo alélico se hicieron introduciendo los casetes de 

resistencia para neomicina (G418) o Higromicina dentro de la secuencia 

codificante de TcAAAP-545 introducida en el vector pGEM-Teasy. Luego se 

digirió con enzimas de restricción para liberar el casete lineal de TcAAAP-545 

conteniendo las resistencias. Cabe destacar que dichas resistencias poseen 

diferentes regiones de procesamiento de T. cruzi y fueron diseñadas en nuestro 

laboratorío [Bouvier, tesis doctoral]. 

 

Transfección de epimastigotes y selección 

Aproximadamente 108 parásitos crecidos en medio LIT fueron 

recolectados por centrifugación a baja velocidad,  lavados 1 vez con buffer de 

transfección y resuspendidos en 400 µl del mismo buffer. Los parásitos fueron 

depositados en una cubeta para electroporación de 0,2 cm (BioRad) junto con 

50 µg de ADN de la construcción a electroporar, se realizó a un pulso de 400 V 

y 500 µF y luego fueron colocados en botellas con 5ml de LIT. Luego de 24 hs 

de incubación a 28ºC se comenzó el proceso de selección con el agregado de  

G418 (Gibco BRL) o Higromicina, según corresponda. Cuando los parásitos 

comenzaron a crecer fueron repicados manteniendo la concentración de droga, 

cuando estuvieron en su totalidad seleccionados fueron mantenidos en cultivo 

con 200µg/ml de G418 o Higromicina, según corresponda. Como control de 

selección se utilizaron epimastigotes transfectados con el mismo vector 

expresando a la proteína marcadora GFP. 
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Northern Blot 

El ARN total fue aislado a partir de los cultivos de parásitos 

correspondientes a cada construcción del día 7 cultivo crecidos en medio LIT. 

Aproximadamente 10^8 parásitos fueron tratados con el reactivo TRIZOL 

(Invitrogen). Este método se basa en el uso de una solución monofásica de 

fenol e isotiocianato de guanidina para la lisis de las células y la separación de 

la muestra en dos fases (acuosa y orgánica). Seguida de la extracción y 

precipitación del ARN total con cloroformo e isopropanol, respectivamente a 

partir de la fase acuosa. Luego se lava con etanol 70% y se disuelve en agua 

DEPC esteril, se almacena a -70ºC. 

Las muestras de ARN se resuspendieron en 60% (v/v) de formamida 

deionizada y se desnaturalizaron a 65ºC por 5 minutos. Luego se corrieron en 

un gel de agarosa en buffer TAE a 5 volt/cm. Una vez finalizada la corrida 

electroforetica, se fotografío el gel, y posteríormente se lo equilibro durante 40 

minutos en 10 x SSC para posteríormente llevar a cabo la transferencia. Esta 

última se realiza por difusión pasiva durante toda la noche utilizando 

membranas de Nylon (HybondTM N+, Amersham LIFE SCIENCE). A 

continuación se llevo a cabo la prehibridización de la membrana (para evitar el 

pegado inespecífico de la sonda) mediante su incubación en una solución 

conteniendo 6 X SSC, 1 % SDS, 10 X reactivo de Denhardt y 250 μg/ml de 

ADN de esperma de salmón desnaturalizado (Sigma) durante 3 hs a 65ºC. 

Posteríormente se inyecta la sonda y se incuba toda la noche en baño 

termostatizado a 64ºC. Una vez finalizada la hibridización se procedio llevar a 

cabo sucesivos lavados de la membrana mediante la utilización de una 

solución 0.2 X SSC, 0.1 % de SDS a 63 ºC (en condiciones de alta 

astringencia). Posteríormente se realizó la detección de la señal mediante la 

sensibilización de placas radiograficas AGFA GP-BU New Medical X-Ray Film.  

 

La sonda utilizada en los experimentos de  Northern blot, fue marcada 

por PCR con dCTP32 de acuerdo al siguiente protocolo: el fragmento de ADN a 

ser utilizado como sonda correspondiente a la zona codificante del gen 

TcAAAP-545 se amplifico mediante una reacción de PCR convencional y se lo 

purifico a partir de geles de agarosa mediante el kit QIAEX II Agarose gel 

extraction kit (QIAGEN®). 10 ng del fragmento purificado se utilizaron como 
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molde para llevar a cabo la PCR radioactiva donde se utilizaron 200 ng de cada 

uno de los oligonucleótidos especificos, dATP, dGTP y dTTP a una 

concentración de 1 μM final cada uno, 1.5 mM Cl2Mg, 50 μCi de [32P]dCTP32 y 

0.2 U de Taq ADN polimerasa recombinante (Invitrogen, Life Technologies). 

Una vez finalizada la amplificación se procedio a la separación de la sonda de 

los nucleótidos libres mediante columnas de filtración en un gel de Sephadex- 

G50 equilibrado en buffer TE. Previo a su inyección la sonda se desnaturalizo 

durante 5 min a 95ºC.   

 

Fijación de parásitos e inmunofluorescencias 

Aproximadamente 5*10^7 parásitos en fase exponencial fueron 

recolectados, lavados con PBS y resuspendidos en 500 µl del mismo buffer. 

200  µl de la suspensión fueron depositados en portaobjetos pretratados con 

polilisina durante 20 min. Los parásitos adheridos al vidrío se fijaron con 

paraformaldehído al 4% por 20 min y se permeabilizaron con metanol a -20ºC 

por 5 minutos o con 0,1% Tritón-X100 en PBS por 10 min. Para las 

inmunofluorescencis las muestras se lavaron 3 veces con PBS y se bloquearon 

durante 10 min con 1% BSA en PBS. Luego, en una cámara húmeda, se 

incubó 45 min con el anticuerpo anti-GFP diluido, se lavó 3 veces con PBS y se 

incubó 30 min más con el anticuerpo secundarío anti-conejo conjugado a FITC 

en solución de bloqueo 1:1000. Los parásitos fueron lavados tres veces con 

PBS y montados con líquido de montaje VECTASHIELD (Vector) conteniendo 

4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI). Las fotos fueron tomadas en un microscopio 

de fluorescencia Olympus BX60 o un microscopio de fluorescencia confocal 

Zeiss LSM50. 

 

Transporte en epimastigotes de T. cruzi 

Epimastigotes del día 7 de cultivo crecidos en medio LIT fueron 

concentrados en PBS a una concentración de 1x10^7 células/ml y ensayados 

para el transporte de compuestos marcados radioactivamente en las 

concentraciones y tiempos según se detalla en Resultados. En el caso de la 

determinación de la actividad frente a variaciones del pH, los epimastigotes 

fueron pre incubados durante 30 minutos en PBS a los pHs mencionados. En el 

caso de los tratamientos metabólicos, los epimastigotes fueron pre incubados 
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por 2 horas con los compuestos mencionados. Luego de la incubación con el 

aminoácido radioactivo fueron lavados tres veces con PBS frío y lisados para 

su cuantificación en un contador de centelleo. 

 

Soluciones y medios de cultivo utilizados 

 

LIT (Liver Infusion-Tryptose): para 1 litro: 5g Triptosa; 5g extracto de hígado; 

3,97 g NaCl; 0,395 g KCl; 3,12 g HPO4Na2; 2g glucosa. Suplementado con 10% 

Suero Fetal Bovino, 20 µg/ml hemina, 100 U/ml penicilina y 100 μg/ml 

estreptomicina. 

Buffer de Lisis: (Tris-HCl, 10 mM pH 7,5; EDTA, 100 mM; 0.1 % SDS) 

PIC: Fenol: cloroformo: alcohol isoamílico, 25:24:1, equilibrado con Tris. 

Chisam: cloroformo: alcohol isoamílico 24:1 

Buffer de Transfección: PBS conteniendo 0,5 mM MgCl y 0,1 mM de CaCl2 

10 x SSC: 1.5 M NaCl, 0.15 M citrato trisódico, pH 7. 

Reactivo de Denhardt 10X: 2g Ficoll 400,2g Polivinilpirrolidona y 2g 

Seroalbumina bovina. 

 

4.5. Técnicas generales 

 

Análisis estadisticos 

Las diferencias en la tasa de transporte fueron estadísticamente 

analizadas utilizando la prueba T de Student siendo: *: p < 0.05; **: p < 0.01 y 

***: p < 0.001. 

 

Electroforesis de ADN en geles de agarosa nativos 

Los geles de agarosa utilizados se prepararon en buffer TAE 1X al 1% 

con 0,5 µg/ml de bromuro de etidio. Las corridas electroforéticas se realizaron a 

5-10 V/cm. Antes de la siembra las muestras se resuspendieron con el 

correspondiente volumen de buffer de siembra 6X. Los geles fueron 

visualizados en un transiluminador UVP y fotografiados.   
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Cuantificación de ADN 

Las concentraciones de los plásmidos a secuenciar se determinaron 

midiendo la absorbancia a 260 nm de acuerdo a la relación 1OD= 50 µg/ml. 

 

 

 

Preparación de ADN plasmídico 

Las bacterias provenientes de cultivos de 3 a 5 ml crecidos durante toda 

la noche en medio LB con 100 µg/ml de ampicilina fueron cosechadas por 

centrifugación a 4.000 r.p.m. por 5 min y resuspendidas en 100 µl de solución 

P1. Las bacterias fueron lisadas con el agregado de 200 µl de solución P2 

fresca, el homogenato resultante fue mezclado por inversión y neutralizado con 

150 µl de solución P3. Luego de mezclar suavemente se centrifugó a 12.000 

r.p.m. por 10 min, se tomó el sobrenandante y se incubó con 50 µg/ml de 

ARNasa A por 1 hora a 37ºC. Pasado ese tiempo se extrajeron proteínas y 

lípidos dos veces con 500 µl de Chisam, se precipitó el ADN plasmídico con 

500 µl de isopropanol 100% y se centrifugó a máxima velocidad por 15 min. El 

pellet obtenido se lavó con etanol 70%, se dejó secar y se resuspendió en 32 µl 

de agua destilada estéril. 

Para la obtención de ADN de alta pureza para secuenciar el protocolo se 

continuó con la precipitación del ADN mediante el agregado de 8 µl de 4 M 

NaCl y 4 µl de 13% PEG-8000  estéril e incubación en hielo durante 20 min. 

Luego de centrifugar por 15 min a máxima velocidad a 4ºC el pellet se lavó con 

etanol 70%, se dejó secar y se resuspendió en 20 µl de agua (adaptado de 

Birnboin y Doly, 1979). Previo a la secuenciación los vectores fueron 

cuantificados. 

Los plásmidos para la transfección de parásitos fueron purificados a través de 

columnas comerciales (QIAprep Spin Miniprep Kit, QIAGEN).  

En todos los casos se utilizó como cepa bacteriana a: 

E. coli DH5αF´: F´/endA hsdR17(rk
-  m k

+) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 (Nalr) 

relA1 ∆(lacZYA-argF)U169 (Φ80dlacZ∆M15) Cms  
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Digestión de ADN con enzimas de restricción  

Las enzimas utilizadas fueron de New England Biolabs y de Promega. 

Se utilizaron 5 U de enzima por µg de ADN a digerir incubando en los buffers y 

temperatura sugeridas por el fabricante durante un mínimo de 3hs. 

 

Preparación de vectores y fragmentos de ADN 

Los vectores utilizados fueron digeridos con las enzimas de restricción 

indicadas y purificados mediante electroforesis en geles de agarosa. Las 

bandas correspondientes fueron aisladas y extraídas con el kit de extracción 

Ilustra GFXM -PCR ADN and GEL BAND PURIFICATION KIT (GE). En el caso 

de plásmidos linealizados con una sola enzima de restricción se los desfosforiló 

incubando con 1 U de SAP (Shrimp alcaline Phosphatase, Promega) durante 

1h a 37ºC en el mismo buffer de la reacción de restricción y luego se los 

purificó como se indica arriba. Para la purificación de productos de PCR se 

utilizaron las mismas columnas comerciales indicadas arriba. 

 

Ligación de fragmentos de ADN 

Las ligaciones se realizaron con una relación molar inserto:vector  de 3:1 

utilizando 50 ng de vector en un volumen final de 20 µl con 100 U de T4 ADN 

ligasa (NEB). Las incubaciones fueron a 4ºC durante toda la noche.  

Para la ligación de productos de PCR al vector pGEM-T Easy (Promega) se 

prosiguió de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. En el caso de las 

PCRs realizadas con polimerasa PFU los fragmentos amplificados fueron 

purificados mediante el kit Ilustra GFXM (GE), incorporados a una reacción de 

PCR con Taq polimerasa para el agregado de Adeninas y ligados al vector 

pGEM-T easy. 

 

Reacciones en cadena de la ADN polimerasa (PCR) 

Las diferentes PCRs con Taq ADN polimerasa (Promega) fueron 

llevadas a cabo en buffer proveído por los fabricantes con 10-1000 ng de ADN, 

1.5-2.5 mM de MgCl2, 200 µM de dNTPs y 10 pmol de cada oligonucleótido en 

un volumen final de 50 µl. Las amplificaciones se realizaron de acuerdo a los 

siguientes ciclos:  
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Desnaturalización inicial: 5 min a 95ºC  

30 ciclos: desnaturalización: 30 seg a 95ºC, anidado: 1 min a la temperatura 

indicada para cada oligonucleótido, elongación: 1 min por cada Kpb a copiar a 

72ºC  

Elongación final: 10 min a 72ºC  

Para las amplificaciones con PFU se utilizó el buffer proveído por el fabricante 

con 2 mM de MgSO4. Los tiempos de elongación fueron mayores según la 

procesividad de la enzima (1 Kpb/2 min) a una temperatura de 68ºC. 

Cuando se utilizó como molde ADN genómico el tiempo de desnaturalización 

inicial fue de 5 min. 

 

Transformación de bacterias 

Las bacterias fueron transformadas por el método de shock-térmico: las 

bacterias competentes fueron incubadas con el ADN durante 15 min en hielo y 

sometidas a un golpe térmico a 42ºC durante 90 seg. Rápidamente fueron  

recuperadas con el agregado de 1 ml de medio LB incubando a 37ºC por 15 

min. Finalmente fueron centrifugadas a baja velocidad y sembradas en placas 

con LB agar conteniendo el antibiótico correspondiente. 

 

Soluciones y medios de cultivo utilizados 

PBS: 137 mM NaCl; 2,7 mM KCl; 10 mM Na2HPO4; 2 mM KH2PO4;  pH 7 

Buffer de siembra para muestras de ADN (Loading buffer) 6X: 0,25% (p/v) 

azul de bromofenol; 0,25 % (p/v) Xilen Cianol; 30% glicerol 

TAE 50X: (1 litro) 242 g Tris Base; 57,1 ml de ácido acético glacial; 100 ml 0,5 

M EDTA (pH8)  

P1: 25 mM Tris-HCl (pH 8); 10 mM EDTA (pH 8); 50 mM glucosa  

P2: 0,2 N NaOH; 1% SDS 

P3: 3M acetato de potasio (pH 4,8) o 3M acetato de sodio (pH 5,2)  

LB agar: 1% (p/v) bacto-triptona, 0.5% (p/v) extracto de levaduras, 1% (p/v) 

NaCl, 2% (p/v) bactoagar 

Ampicilina: 100 µg/ml concentración final 

Para el clonado en pGEM-T Easy: LB agar, 0,4 mM IPTG, 0,2% X-Gal.
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Resultados 

 

5. Caracterización bioinformática de transportadores de aminoácidos de 

la familia AAAP de Trypanosoma cruzi  

 

La familia de transportadores de aminoácidos y auxinas (AAAP) 

constituye  una de las familias mas grandes de permeasas en T. cruzi. Como 

se mencionó en la introducción, nuestro laboratorío identificó inicialmente más 

de 60 miembros de esta familia en el genoma no ensamblado de T. cruzi. 

Luego de la finalización del genoma de  T. cruzi, se reportaron al menos 34 

genes que codifican para transportadores de aminoácidos de la familia AAAP 

(TcAAAP) [Berriman et al., 2007]. La discrepancia en la cantidad de genes 

correspondiente a esta familia se debió a la presencia de pseudogenes, 

haplotipos (debido al origen híbrido de la cepa CL Brener) y de errores del 

ensamblado previo a la curación de datos del genoma. En la medida en la que 

se aporten nuevos datos al genoma es probable que el número de genes de 

TcAAAP presente variaciones. 

 

Realizando un alineamiento de las secuencias aminoacídicas de los 34 

genes de esta familia en T. cruzi se pudieron observar ciertas características 

llamativas. Como se puede ver en el gráfico de similitud (Figura 15) existe una 

zona sin residuos conservados al inicio de estas proteínas. Dichas secuencias 

en la región amino terminal tienen una longitud variable de entre 4 y 215 

residuos y el porcentaje de identidad de las mismas es del 0.7% (Figura 16). 

Denominamos región amino terminal a la comprendida entre el inicio de la 

secuencia y el primer paso transmembrana detectado por los algoritmos 

TMPRED, Sosui y HMMTOP. 

 Por el contrarío, los alineamientos realizados marcaron una alta 

conservación en la zona carboxilo terminal de los genes de la familia AAAP y 

presentan hasta un 75% de identidad.  
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Fig. 15. Grafico de similitud luego de realizar el alineamiento de las secuencias proteicas 

de los 34 miembros de la familia AAAP de T. cruzi. El alineamiento fue realizado con el 

programa Vector 9 NTI (Invitrogen). En el grafico se puede observar una marcada región amino 

terminal en la cual no existe consenso de secuencia y una zona  carboxilo terminal muy 

conservada en donde la similitud llega hasta valores de +0.813 (siendo 1 el valor máximo de 

similitud y conservación en todas las secuencias analizadas). 

 

 
Fig. 16. Alineamiento de las regiones amino terminales utilizando el algoritmo 

bioinformático ClustalW. En el alineamiento se puede observar en verde los residuos 

conservados a partir de la ocurrencia de más del 50% de un residuo en una posición dada y en 

azul  residuos similares derivados de un bloque de residuos similares en una posición dada, 

siendo la identidad de estas secuencias del 0.7%.  

 

La presencia de entre 9 y 12 pasos transmembrana en los miembros de 

la familia AAAP nos llevó a pensar que la zona conservada de la región 

carboxilo terminal estaría implicada en la correcta topología de estas proteínas 
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y que la región  amino terminal podría tener una función en el reconocimiento 

de sustratos. Debido a la alta identidad de los extremos carboxilo terminales se 

realizó un análisis más profundo en busca de motivos conservados utilizando el 

algoritmo bioinformático Multiple Expectation Maximization for Motif Elicitation 

(MEME). Vimos que los extremos  carboxilo terminales tienen seis motivos 

conservados y se encuentran en el 85% de los genes de la familia AAAP de T. 

cruzi (Figura 17).  

 

 
Fig. 17. Diagrama de la ubicación de los motivos conservados en los genes de la familia 

AAAP. 

 

Hasta la fecha, la información de los dominios de permeasas de 

aminoácidos permite la clasificación en familias, pero no pueden relacionarse a 

un organismo en particular debido a que su distribución es amplia. Se realizó 

una búsqueda para estudiar si estos motivos eran característicos de 

tripanosomátidos o se encuentran conservados en otros miembros de la familia 
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AAAP en organismos eucaríotas. Llamativamente, ninguno de los motivos 

analizados se observó en organismos que no sean tripanosomátidos, dando 

como resultado motivos característicos únicos para esta familia de 

transportadores de aminoácidos. A continuación se muestra un ejemplo del 

resultado obtenido luego de realizar una búsqueda BLASTP utilizando el motivo 

4 el cual se encuentra representado gráficamente por el programa Logo Bar 

(Figura 18). 

 

 
Fig. 18. Representación grafica del motivo 4 utlizando el algoritmo Logo Bar (arriba) y 

resultado del BlastP (abajo) luego de utilizar como secuencia de búsqueda el consenso 

generado por el motivo 4. Al realizar las búsquedas utilizando todos los motivos encontrado 

por MEME no encontramos ningún gen que  pertenezca a organismos fuera de la familia de los 

tripanosomátidos. La altura de los caracteres corresponde a la frecuencia de los residuos de 

aminoácidos. 

 

5.1. Ubicación cromosómica de los genes de la familia AAAP 

 

Recientemente el grupo del Dr. Tarleton (Univ. de Georgia, EEUU), logró 

enumerar al menos 41 cromosomas en el genoma de T. cruzi utilizando 

técnicas moleculares y bioinformáticas [Weatherly, 2009]. De estos 41 

cromosomas, 12 contienen un repertorío de transportadores de aminoácidos, 

siendo el cromosoma 31 el que presenta más loci, con un total de nueve 

permeasas, muchas de estas con numerosas copias en tándem (Figura 19).  
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Fig. 19. Ubicación cromosomica de los miembros de la familia TcAAAP. Los 41 

cromosomas recientemente numerados por el grupo del Dr Tarleton están dispuestos de 

manera circular y en sentido horarío. Las flechas representan los AAAP loci  y los corchetes 

ubicación en tándem. 

 

Teniendo en cuenta todas las características halladas hasta el momento, 

se realizó un dendrograma utilizando la familia TcAAAP. En este se pueden 

observar la presencia de al menos 13 grupos representativos de esta familia 

(Figura 20). Llamativamente el agrupamiento realizado por identidad de 

secuencia resalta puntos interesantes. Al grupo 1 y 2 pertenecen los 

transportadores que difieren en la estructura primaria del carboxilo terminal, ya 

que no poseen numerosos de los motivos únicos hallados para esta familia, por 

lo cual se los incluye en los miembros divergentes. Los grupos 3 a 13 poseen 

más del 90% de identidad en los extremos carboxilo terminales, siendo la única 

variable el extremo amino terminal. 
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Fig. 20. Dendrograma realizado con las secuencias de TcAAAP. Se pudo observar la 

presencia de al menos 13 grupos. El dendrograma fue construido utilizando el programa 

Clustalw. 

 

A continuación se muestra una tabla donde resumimos las 

características generales de los genes de la familia AAAP de T. cruzi, 

mostramos también una nueva clasificación (TcAAAP #) para facilitar la 

comprensión de los resultados (Tabla 4). Esta nueva nomenclatura se realizó 

tomando las siglas del organismo, seguido de la familia de transportadores a la 

que pertenecen y separado con un guión el número de permeasa adjudicado 

que corresponde a los tres últimos números antes del último punto 

correspondiente a la identificación dada por el genoma (Ej: 

Tc00.1047053511649.100 corresponde a TcAAAP-649). 
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Tabla 4. Resumen de las características y nueva denominación de los miembros de la 

familia AAAP de T.cruzi. El número de pasos transmembrana fue realizado utilizando el 

programa TMPred, HMMTOP y Sosui. 
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6. Diseño de un modelo apropiado para expresar proteínas de membrana 

de T. cruzi con múltiples dominios transmembrana. 

 

 Para extender nuestros estudios con ensayos que permitieran establecer 

una relación más directa entre un gen y su actividad, y como se detalló en los 

objetivos de este trabajo, evaluamos diferentes sistemas de expresión 

heteróloga para expresar transportadores de aminoácidos de la familia 

TcAAAP. Si bien existen reportes sobre la utilización de liposomas o vesículas 

similares como vehículo para el estudio de transportadores aislados, decidimos 

utilizar, en primer término, las técnicas de expresión heteróloga mas habituales. 

  

Uno de los enfoques más clásicos, es el estudio de sistemas de 

transporte desde el punto de vista bioquímico utilizando células o tejidos 

intactos. Este tipo de estudios permite el estudio en un contexto celular 

apropiado, sin embargo presentan dos inconvenientes principales: 1) 

generalmente los resultados obtenidos son el producto de la sumatoria de 

grupo de transportadores y no de una única especie molecular, por esa razón 

siempre se refiere a estos procesos como sistemas de transporte; 2) la 

imposibilidad de trabajar con transportadores en un sistema aislado, por lo cual 

es extremadamente difícil asociar de modo unívoco una actividad bioquímica 

de transporte con el producto de un gen determinado.  

 

A partir de numerosas experiencias nuestras y de otros grupos 

[Schertler, 1992], vimos  que los sistemas procaríotas no son adecuados para 

la expresión funcional de proteínas de T. cruzi con múltiples dominios 

transmembrana.  

 

En los escasos intentos de expresión de transportadores de metabolitos 

en tripanosomátidos, solo tuvieron éxito aquellos que utilizaron los sistemas de 

ovocitos de Xenopus laevis, líneas celulares (Chinese Hamster Ovary, CHO) 

[Tetaud, 1994, Sánchez, 1999], y recientemente Saccharomyces cerevisiae 

[Shaked-Mishan et al., 2006]. 
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Para encontrar un sistema acorde para el estudio aislado de los 

transportadores de la familia TcAAAP, se analizaron en este trabajo los 

sistemas de expresión heteróloga mencionados anteríormente. 

 

6.1. Expresión de transportadores en líneas celulares 

 

  Con el objetivo de lograr una correcta expresión de los posibles 

transportadores de aminoácidos de la familia TcAAAP, en la primera etapa de 

este trabajo evaluamos dos sistemas de expresión en líneas celulares 

diferentes, Chinese Hamster Ovary cells (CHO) y Human Embríonic Kidney 

cells (HEK). Para la expresión de genes de la familia TcAAAP en estas líneas, 

tres genes (TcAAAP-985, TcAAAP-659 y TcAAAP-837) fueron amplificados por 

PCR de ADN genómico de T. cruzi. La elección de estos genes se basó en que  

TcAAAP-659 y TcAAAP-837 son miembros representativos de los grupos en 

cuanto a su secuencia, y en que TcAAAP-985 es un miembro divergente. La 

amplificación fue seguida por la adición de la secuencia Kozak para la correcta 

traducción de estas proteínas en el entorno  de esas líneas celulares. Los 

genes fueron subclonados en los vectores de expresión pDE y pcDNA3.1. 

 

Transfección de la línea CHO: En esta línea celular evaluamos a los genes 

mencionados clonados en el vector pED. Este vector permite la expresión de 

un ARNm dicistrónico conteniendo el gen de interés seguido del gen que 

codifica para la enzima dihidrofolato reductasa (DHFR) [Kaufman, 1991]. 

Permite la selección de los clones de interés mediante la utilización de un 

medio libre de nucleósidos en un contexto de células deficientes en la enzima 

DHFR, además se puede aumentar la dósis génica del gen de interes mediante 

el tratamiento con Metotrexato (un análogo del ácido fólico). El vector pED, 

mediante la estructura dicistronica posee una alta eficiencia en la traducción del 

gen de interés respecto al marcador de selección (dhfr) y consecuentemente 

una mayor expresión “forzada” del gen de a expresar. 

Las transfecciones que realizamos utilizando células CHO (dhfr-), se 

cultivaron en un medio libre de nucleósidos suplementado con suero dializado 

(para que no aporte nucleósidos).  
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    Transfección de la linea HEK: En esta línea celular evaluamos a los genes 

mencionados clonados en el vector pcDNA3.1. Este vector esta diseñado para 

obtener altos niveles de expresión en transfecciones tanto estables como 

transitorias debido a que la transcripción esta bajo la presencia del promotor 

del citomegalovirus humano.  

A pesar de numerosos intentos de transfección, en ninguno de los dos 

casos pudimos mantener una línea transfectada viable por más de 72 horas. El 

fenotipo observado a través del microscopio presentaba anomalías 

morfológicas en ambas líneas celulares. Esto pudo deberse a la posible 

toxicidad generada por la expresión de los genes TcAAAP-985, TcAAAP-659 y 

TcAAAP-837, ya que en las transfecciones con los vectores vacíos no se 

observaron cambios morfológicos. Los numerosos pasos transmembrana con 

motivos únicos que poseen estos genes pudieron haber causado problemas en 

la permeabilización sobre la membrana de las líneas celulares llevando a la 

perdida de viabilidad de las mismas. El efecto toxico de estos genes ya había 

sido observado en otros sistemas de expresión por nuestro laboratorío y por los 

laboratoríos del Dr. Marco Sanchez (Univ. de Oregon, EEUU) y el Dr. Dan 

Zilberstein (Instituto Technion, Israel) (comunicaciones personales). 
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6.2. Expresión de transportadores en ovocitos de Xenopus laevis  

 

  La capacidad de los ovocitos de Xenopus para expresar proteínas 

desde ADN o ARN foráneos fue descripta por primera vez en 1971 [Gurdon et 

al., 1971], a partir de ese momento este sistema ha demostrado ser una 

herramienta excelente como sistema para la identificación funcional y 

estructural de proteínas heterólogas.  

   

  El sistema de Xenopus, es capaz de transcribir y traducir 

eficientemente la información genética introducida; de facilitar el correcto 

ensamblado y procesado de la misma; y de llevar al producto a su 

correspondiente localización subcelular. Debido a su disponibilidad, gran 

tamaño y fácil manipulación, los ovocitos de Xenopus son buenas herramientas 

cuando se comparan con los sistemas de expresión tradicionales, tales como 

Escherichia coli o líneas celulares. Como un sistema para la expresión de 

proteínas de membrana plasmática, con ovocitos se han obtenido 

experimentalmente flujos de radioisótopos y grabaciones electrofisiológicas, 

además poseen en general bajos niveles basales de transporte endógeno, 

haciendo este sistema muy versátil con respecto al rango de sustratos y tipos 

de transportadores a estudiar.  

   

  Desde la demostración por el grupo del Dr. Sumikawa (Univ. de 

Nagasaki, Japon) que los canales iónicos y los receptores podían expresarse 

funcionalmente en ovocitos de Xenopus [Miledi et al., 1982], este sistema ha 

pasado a ser un método estándar para la expresión de proteínas heterólogas y 

para la clonación funcional de transportadores y canales [Hediger et al., 1987]. 

 

6.2.1. Identificación de un transportador de espermidina de T. cruzi 

 

  En el 2005, el grupo del Dr. Ullman (Univ. de Oregon, EEUU) identificó 

un gen, LmPOT1, en el parásito protozoarío L. major con actividad permeasa 

para las poliaminas putrescina y espermidina [Hasne y Ullman, 2005]. La 

secuencia de LmPOT1 presenta un alto nivel de identidad con el transportador 
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TcAAAP-985 de la familia TcAAAP (Figura 21). Cabe destacar que el gen 

TcAAAP-985 se podría considerar un miembro divergente de la familia TcAAAP 

ya que posee marcadas diferencias de secuencia a nivel de motivos 

conservados y longitud de secuencia. 

 

 
Fig 21. Porcentaje de similitud de TcAAAP-985 y LmPOT1. En el grafico se puede observar 

la similitud de secuencias entre estos dos transportadores. Los residuos aminoacídicos de 

TcAAAP-985 y de LmPOT1 (GenBank Accession No. AY727900) fueron alineados utilizando el 

algoritmo ClustalW. R: residuos aminoacídicos; I: Identidad; +1 significa identidad total. 

 

Debido a la similitud estructural con LmPOT1, se evaluó si TcAAAP-985 

codifica para una permeasa con capacidad para transportar poliaminas. Dicho 

gen se amplifico por PCR a partir de ADN genómico de T. cruzi y se clonó en el 

vector pGEM-HE, diseñado para aumentar la expresión de proteínas exógenas 

en X. laevis [Liman et al., 1992]. Las características principales de dicho vector 

se detallan a continuación: 

- Posee un promotor de la ARN polimerasa del fago T7 para la transcripción in 

vitro del ARNc  

- Presenta un promotor de la ARN polimerasa II (presencia de TATA-box) 500 

pb río arriba del inicio de la transcripción 

- Posee río abajo y río arriba del sitio de clonado secuencias 5´ y 3´ no 

codificantes del gen de la β-globina de Xenopus laevis de manera de estabilizar 

el producto dentro del contexto intracelular de los ovocitos. 

 

Estas características permiten el correcto procesamiento del gen de 

interés clonado microinyectando tanto construcciones de ADN como  ARNcopia 

(ARNc) sintetizado in vitro. 
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6.2.2. El transportador TcAAAP-985  tiene actividad permeasa para 

espermidina 

 

A continuación, se clono el gen TcAAAP-985 en el vector pGEM-He, y 

debido a que este sistema de expresión permite la expresión de ARN tanto 

como ADN, se microinyectaron ovocitos con la construcción en las formas ADN 

circular, ADN lineal y, además, el ARNc sintetizado in vitro. A los tres días post-

microinyección se realizó un ensayo de transporte con espermidina radioactiva.  

Se incubaron los ovocitos por treinta minutos con 100 μM [14C]-espermidina y 

luego de restar los niveles basales del transporte obtenido con ovocitos 

microinyectados con agua, se pudo observar que TcAAAP-985 posee actividad 

permeasa para espermidina. La mayor actividad se obtuvo cuando se 

microinyecto con las construcciones de ADN (Figura 22) 

  

 
Fig. 22. Actividad transportadora para espermidina utilizando las diferentes condiciones 

de la construcción microinyectada. Ovocitos fueron microinyectados con 15 ng de la 

construcción pGEM-HE-TCAAAP-985  circular o lineal, y con el ARNcopia sintetizado in vitro. 

Luego de 72 horas se midio la actividad transportadora en ovocitos individuales incubando los 

mismos con 100 μM [14C]-espermidina por treinta minutos, luego de los cuales los ovocitos 

fueron lisados y se midió la radioactividad en un contador de centelleo. La mayor actividad se 

observó con la microinyección con el plásmido lineal. Ovocitos microinyectados con agua o 

***

***
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pGEM-HE lineal vacío no mostraron actividad transportadora. Las diferencias en la tasa de 

transporte fueron estadísticamente analizadas utilizando la prueba T de Student. 

 

Como control funcional del sistema de microinyección, se utilizó la 

construcción pGEM-HE-Luciferasa y se midió la actividad de luciferasa a los 

tres días post-microinyección (Figura 23). Se pudo observar que la 

construcción de ADN conteniendo al gen que codifica para la luciferasa 

presentaba actividad para dicha proteína. 

 

 
Fig. 23. Unidades relativas de luz (RLU) producidas por la actividad de la luciferasa 

clonada en el pGEM-HE-Luciferasa. Ovocitos fueron microinyectados con 15 ng de la 

construcción pGEM-HE-Luciferasa circular o agua según corresponda, luego de 48 horas se 

lisaron y se midió actividad luciferasa utilizando un luminometro, no se observó actividad tanto 

como con el vector vacío o con la microinyeccion con agua a los tres días post microinyección. 

Resultados similares e obtuvieron con la construcción pGEM-HE-Luciferasa lineal. Las 

diferencias en la tasa de transporte fueron estadísticamente analizadas utilizando la prueba T 

de Student. 

 

6.2.3. Características bioquímicas de TcAAAP-985 

 

Una vez comprobado que TcAAAP-985 codifica para una proteína capaz 

de incorporar [14C]-espermidina y que el sistema heterólogo empleado es 

adecuado para la medición del flujo de la misma, se comenzó con la 

caracterización bioquímica de TcAAAP-985 en ovocitos de X. laevis. 

 

***
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Para observar la dependencia del tiempo en el transporte, se 

microinyectó la construcción pGEM-HE-TCAAAP-985  linealizada y se midió la 

incorporación de 100 μM [14C]-espermidina en un período de 60 minutos. Los 

ovocitos microinyectados con el transportador exhibieron un transporte lineal a 

lo largo de 60 minutos mostrando una capacidad transportadora hasta doce 

veces mayor que la de los ovocitos microinyectados con agua (Figura 24). 

 

 
Fig. 24. Incorporación de [

14
C]-espermidina a lo largo de 60 minutos en ovocitos 

microinyectados con la construcción pGEM-HE-TCAAAP-985 linealizada. Ovocitos fueron 

microinyectados con 15 ng de la construcción pGEM-HE-TCAAAP-985  lineal o agua. Luego de 

72 horas se midió la actividad transportadora en ovocitos individuales incubando los mismos 

con 100 μM [14C]-espermidina a lo largo de 60 minutos.  

 

Para observar que el transporte de espermidina estaba mediado por el 

transportador de manera específica, se realizó un ensayo incubando a los 

ovocitos con espermidina y moléculas relacionadas (putrescina y arginina, por 

su estructura y carácter básico, respectivamente) o estructuralmente diferente 

(glucosa). Se incubaron ovocitos microinyectados con la construcción lineal y 

se midió el ingreso de [14C]-putrescina, L-[2,3-3H]-arginina y [14C-U]-D-glucosa. 

Tomando como 100 % de actividad el ingreso obtenido con [14C]-espermidina, 

se observó que también transportó pero con menor eficiencia putrescina (6.7 

veces menos) y L-arginina (5,4 veces menos), TcAAAP-985 no transportó 

compuestos no relacionados como D-glucosa (Figura 25). 
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Fig. 25. Actividad transportadora de TcAAAP-985 con otras moléculas. Ovocitos 

microinyectados con pGEM-HE-TCAAAP-985  lineal o agua. Luego de 72 horas se midió la 

actividad transportadora en ovocitos individuales incubando los mismos con 100 μM [14C]-

espermidina, 100 μM [14C]-putrescina, 100 μM L-[2,3-3H]-arginina y 100 μM [14C-U]-D-Glucosa 

a lo largo de 30 minutos. Se puede observar la alta afinidad para espermidina demostrada 

anteríormente, además de la capacidad para ingresar, en menor rango, moléculas como 

putrescina y arginina, no así moléculas no relacionadas como glucosa. Las diferencias en la 

tasa de transporte fueron estadísticamente analizadas utilizando la prueba T de Student. 

Hasta ahora se pudo observar que TcAAAP-985 posee una alta 

especificidad para espermidina. Los perfiles de competencia con aminoácidos 

permiten establecer la especificidad de sustrato de cada sistema de transporte. 

Habitualmente se compara el porcentaje de competencia obtenido con 

moléculas relacionadas con el que se obtiene experimentalmente por dilución 

isotópica. Los criterios que se consideran en estos ensayos son los del modelo 

de inhibición competitiva con una cinética de Michaelis-Menten. Para analizar 

dicha especificidad se realizó un ensayo de competencia utilizando 

competidores 50 veces más concentrados que [14C]-espermidina. Tomando 

como 100% el transporte de [14C]-espermidina en ausencia de competidores, 

observamos que el transporte de espermidina era parcialmente inhibido por 

ornitina (39,5%) mientras que la presencia de las poliaminas putrescina y 

agmatina no inhiben el ingreso de [14C]-espermidina  (Figura 26). 

 

*

***

*
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Fig. 26. Competencia sobre TcAAAP-985. Ovocitos microinyectados con pGEM-HE-

TCAAAP-985  lineal o agua. Luego de 72 horas se midió la actividad transportadora en 

ovocitos individuales incubando los mismos con 20 μM [14C]-espermidina (Spd) y 1mM de las 

moléculas competidoras Putrescina (Put), Ornitina (Orn) o Agmatina (Agm) no radioactivas. 

Iguales resultados se obtuvieron utilizando concentraciones de 100 μM de [14C]-espermidina y 

500 μM de los competidores.Referencias: SPD: Espermidina; Put: Putrescina; Orn: Ornitina; 

Agm: Agmatina. Las diferencias en la tasa de transporte fueron estadísticamente analizadas 

utilizando la prueba T de Student. 

 

Para los estudios cinéticos de TcAAAP-985 se evaluó la tasa de 

transporte de [14C]-espermidina en el rango de 0.5 a 100 μM. El transporte de 

espermidina en ovocitos microinyectados con TcAAAP-985 mostró ser 

dependiente de la concentración del sustrato, saturable y con una cinética de 

Michaelis-Menten. La constante de afinidad aparente (Km) obtenida en 

ensayos independientes estuvo en el rango de los 5 a 25 μM, similar al 

reportado para el transportador de espermidina de L. major  [Hasne y Ullman, 

2005]. A pesar de que el transporte de espermidina en T. cruzi ya fue 

caracterizado, se realizó una nueva medición de la Km en epimastigotes en 

cultivo de T. cruzi. La Km para [14C]-espermidina en epimastigotes de T. cruzi 

hallada fue de aproximadamente 14 μM. A continuación se resume una tabla 

con los valores de las constantes de Michaelis-Menten [Michaelis y Menten, 

1913] reportados en este trabajo y en bibliografía (Tabla 5). En dicha tabla se 

observa que a pesar de existir diferencias, todas las constantes se encuentran 

en el orden μM. 
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Tabla 5. Cuadro comparativo de las constantes de Michaelis-Menten para espermidina. 

Se observó que todos los valores se encuentran en el orden μM. Referencias: 1: [Le Quesne y 

Fairlamb, 1996]; 2: este trabajo; 3: [Hasne y Ullman, 2005]; 4: [Basselin et al., 2000]. 

 

A pesar de que el valor de Km para TcAAAP-985 este dentro del rango 

del reportado para epimastigotes de T. cruzi no se podría inferir que este sería 

el único responsable del transporte de espermidina en este organismo abriendo 

un campo para investigaciones futuras.  

 

6.2.4. Análisis de la sintenia de TcAAAP-985  

 

Comparando las secuencias de grandes fragmentos cromosómicos en 

los protozoaríos de importancia sanitaria, T. brucei, L. major y T. cruzi, se 

pueden observar altos niveles de divergencia. A pesar de esto, estos parásitos 

poseen una conservación del orden génico llamativa, sugiriendo que la 

selección ha mantenido la sintenia de tripanosomátidos a lo largo de millones 

de años de evolución [Ghedin et al., 2004]. Un análisis complementarío de 

sintenias, sugirió que TcAAAP-985 se encuentra en el mismo entorno génico 

que LmPOT1 de L. major. En T. brucei, parásito que no presenta transporte de 

poliaminas pero sí las enzimas responsables para su síntesis, el cromosoma 

homólogo presenta un alto grado de homología en el ordenamiento de sus 

genes con la omisión del homólogo del transportador (TcAAAP-985 y LmPOT1) 

(Figura 27).  
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Fig. 27. Análisis de sintenia. Se realizó un análisis comparativo de la ubicación cromosómica 

del gen TcAAAP-985 (T. cruzi) y su homólogo LmPOT1 (L. major) en relación a otros posibles 

genes homólogos (determinados según la secuencia). Naranja: secuencias conservadas 

pertenecientes a genes hipotéticos; amarillo: subunidad α3 del proteosoma; celeste: 

transportador de poliaminas; blanco: posible inositol fosfato kinasa. 

 

A pesar de que el sistema de expresión en Xenopus laevis mostró 

dificultades técnicas en cuanto al tiempo y material consumido durante la 

realización de los ensayos, resultó ser adecuado para la expresión de un 

transportador con múltiples pasos transmembrana como ha sido reportado 

previamente [Hediger et al., 1987].    
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6.3. Expresión de proteínas foráneas en levaduras 

 

A partir de proyectos genoma de diversos organismos se vio que hasta 

el 5 % de los genes nucleares codifican para proteínas transportadoras. El 

número de genes estudiados y caracterizados que codifican para 

transportadores se incremento exponencialmente, dando cuenta de que el 

análisis funcional de estas moléculas es un requerimiento esencial para 

entender sus funciones e influencias sobre procesos fisiológicos. Por esta 

razón, la expresión de proteínas de transporte en sistemas heterólogos 

constituye un desafío, y la expresión en levaduras, en particular, se convirtió en 

una herramienta extremadamente útil [Romanos et al., 1992]. Además de 

ensayos bioquímicos, que incluyen la determinación de especificidades de 

sustrato, dependencia de iones y pH, parámetros cinéticos y propiedades 

electroquímicas, la expresión en levaduras es ahora una base para la 

determinación de las características bioquímicas y funcionales de un 

transportador. A pesar de que el sistema de expresión en ovocitos de Xenopus 

laevis resultó satisfactorío, utilizar esta estrategia para la identificación de los 

transportadores de aminoácidos de la familia TcAAAP en ese sistema no sería 

adecuada, ya que el rastreo de especificidades de sustrato para cada 

transportador resultaría técnicamente muy demandante y costoso debido a la 

cantidad de ovocitos que se deberían utilizar.  

 

En un comienzo el sistema de expresión en Xenopus fue el que mas 

utilizado para expresar este tipo de moléculas, sin embargo tiempo después fue 

reemplazado por un sistema alternativo de expresión en Saccharomyces 

cerevisiae. Este modelo ofrece numerosas ventajas para la identificación de 

transportadores.  Estas células pueden crecer rápidamente hasta altas 

densidades en medios de cultivos simples. Existen protocolos de 

transformación   fáciles de emplear con vectores que pueden ser propagados 

tanto en levaduras como en E. coli. Poseen toda la maquinaria eucaríotica para 

el correcto procesamiento de proteínas y utilizan prácticamente el mismo 

mecanismo para la inserción de proteínas en la membrana. Pero lo más 

interesante es el repertorío de transportadores de aminoácidos que poseen 

estas células. En Saccharomyces cerevisiae los aminoácidos son 
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transportados a través de sistemas generales y específicos. Para el estudio de 

proteínas de transporte, se pueden utilizar  cepas en donde la tasa endógena 

de transporte para ciertos aminoácidos es despreciable, y esto se debe a que 

existen cepas con deleciones específicas en genes que codifican para 

transportadores de aminoácidos. 

 

Esto facilitaría los ensayos de transporte con moléculas marcadas 

radioactivamente, especialmente si la expresión de la proteína foránea es baja. 

En la actualidad existen numerosas cepas de levaduras nulas para el 

transporte endógeno de sustratos específicos, aunque a veces es necesarío 

también manipular el medio de cultivo para evitar la expresión de otros 

transportadores propios de la cepa [Reifenberger et al., 1995]. 

 

A partir del dendrograma realizado con las secuencias de la familia 

TcAAAP (Figura20), se pudo observar que se pueden distinguir trece grupos y 

se eligieron trece miembros representativos los cuales fueron amplificados de 

ADN genómico de T. cruzi. Los genes se clonaron en el vector de expresión 

pDR196 donde la expresión esta bajo el promotor de la bomba de ATP de 

membrana y el terminador de la alcohol dehidrogenasa 1 de S. cerevisiae 

confiriéndole estabilidad a los mensajeros, también posee el gen de selección 

URA3, dicho vector demostró ser adecuado para la expresión de 

transportadores de aminoácidos [Renchst et al., 1996]. 

 

A pesar de numerosos intentos cabe destacar que uno de los 

transportadores (TcAAAP-223) no se pudo amplificar por PCR a partir de ADN 

genómico por causas desconocidas. Además el transportador de espermidina 

previamente caracterizado (TcAAAP-985), si bien fue clonado para expresar en 

el sistema de levaduras en un futuro, no fue incluido en esta etapa. 

 

  Con la idea de estandarizar la identificación de posibles 

transportadores de T. cruzi, se llevó a cabo una metodología  utilizando cepas 

de levaduras deficientes en el transporte de ciertos aminoácidos específicos de 

manera de poder rescatar su fenotipo al complementarlo con  los genes de la 

familia TcAAAP de T. cruzi.  
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6.3.1. Identificación de un transportador de prolina perteneciente a la 

familia TcAAAP. 

 

  Para la identificación de un posible miembro de la familia TcAAAP 

capaz de transportar prolina se utilizó la cepa de S. cerevisiae MG266 

(gentilmente cedida por la Dr. Susana Correa, FCEN-UBA, Argentina) [Visser et 

al., 1989]. Dicha cepa posee una deleción en la permeasa general de 

aminoácidos GAP1, de manera que tiene bajos niveles basales en el transporte 

de los mismos. Además, posee otra deleción en la permeasa específica para el 

transporte de prolina PUT4, por lo cual el transporte de prolina en esta cepa es 

nulo. Entonces, bajo el fundamento de que S. cerevisiae utiliza los aminoácidos 

del medio de cultivo como fuente de nitrógeno para su supervivencia, si se 

cultiva a esta cepa en un medio definido con prolina como única fuente de 

nitrógeno, su crecimiento se verá desfavorecido a menos que se complemente 

esta incapacidad con un transportador que sea capaz de transportar prolina. 

Cabe destacar que la cepa utilizada posee el gen URA3, de manera que la 

selección de transformación no estaría dada por el marcador de selección del 

plásmido utilizado, sino exclusivamente por la presencia de un gen que 

codifique para un transportador de prolina. 

 

  Se transformó esta cepa con once genes de la familia TcAAAP y se 

cultivó la transformación en medios completos y en medios sintéticos donde la 

única fuente de nitrógeno era prolina en concentraciones 1 y 0.1 mM (Figura 

28). 

 

  Del resultado de dicha transformación, se observó que el gen TcAAAP-

069 fue el único capaz de complementar la deficiencia en el transporte de 

prolina de la cepa S. cerevisiae MG266 cuando se cultivó en un medio definido 

con prolina como única fuente de nitrógeno, inclusive cuando la concentración 

de la misma era de 0.1 mM.  
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Fig. 28. Ensayo de complementación para el transporte de prolina. Fotografias de las 

placas donde se cultivó a la cepa MG266 de S. cerevisiae transformada con los 

transportadores de la familia AAAP TcAAAP-187, TcAAAP-245, TcAAAP-411, TcAAAP-431, 

TcAAAP-545, TcAAAP-507, TcAAAP-649, TcAAAP-659, TcAAAP-707, TcAAAP-837 y 

TcAAAP-069, todos clonados en el plásmido pDR196. En la figura solo se muestra la placa 

donde se pudo identificar el rescate del fenotipo de la cepa MG266 de S. cerevisiae con el 

transportador TcAAAP-069, en las placas con medios SC 1 mM P y SC 0.1 mM P. Ref: S.c 

MG266 st: S. cerevisiae MG266 sin transformar; pDR196: S. cerevisiae MG266 transformada 

con el vector pDR196 vacío; pDR196-TcAAAP-069: S. cerevisiae MG266 transformada con el 

vector pDR196 con el gen TcAAAP-069; pDR196-TcAAAP-545: S. cerevisiae MG266 

transformada con el vector pDR196 con el gen TcAAAP-545; YPD: medio completo; SC: medio 

sintetico; P: prolina. 
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Luego la cepa transformada de S. cerevisiae MG266 con TcAAAP-069 

se utilizó para ensayos de transporte. Se pudo corroborar, luego del ensayo de 

complementación, que el gen TcAAAP-069 es capaz de aumentar el ingreso de 

prolina cuando se compara con la cepa de S. cerevisiae MG266 transformada 

con el plásmido vacío (Figura 29). 

 

 
Fig. 29. Ensayo de transporte de prolina en una cepa de S. cerevisiae deficiente para el 

transporte de prolina transformada con el gen TcAAAP-545. Células de S. cerevisiae 

MG266 transformadas con pDR196-PAT069 o pDR196. La reacción comienza con el agregado 

de 100 μM [3H]-L-prolina por un período de tiempo de 10 minutos. La diferencia en la tasa de 

transporte fueron estadísticamente analizadas utilizando la prueba T de Student. 

 

Mediante una colaboración con el grupo del Dr. Zilberstein (Univ. de 

Technion, Israel) se pudo determinar que el gen TcAAAP-069 posee una alta 

identidad con un gen de L. donovani denominado LdAAP24. Mediante ensayos 

de complementación utilizando la cepa de S. cerevisiae 22574d (también 

deficiente para el transporte de prolina) el grupo del Dr. Zilberstein pudo 

comprobar que LdAAP24 codificaba para una permeasa de prolina. Para 

realizar un análisis comparativo entre dichos genes se envió una muestra de 

TcAAAP-069 a dicho grupo de trabajo.  

 

Se realizó una caracterización bioquímica en la que se pudo determinar 

que la actividad del producto del gen TcAAAP-069 expresado en la cepa 

22574d era dependiente de la concentración del sustrato pero  era saturable a 

***
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altas concentraciones con un valor de la constante de Michaelis -Menten (Km) 

de 1.8 mM (Figura 30). A pesar de que las numerosas caracterizaciones 

bioquímicas realizadas en sistemas de transporte de aminoácidos en 

epimastigotes de T. cruzi poseen valores de Km del orden micromolar, 

llamativamente el sistema de transporte para prolina posee dos sistemas 

independientes para la adquisición de la misma [Tonelli et al., 2004], uno de 

baja afinidad y otro de alta afinidad. El sistema de alta afinidad denominado 

Sistema A posee un Km de 0.36 mM, mientras que el de baja afinidad posee 

una Km de 1.36 mM, este ultimo valor se encuentra en el rango observado para 

la Km de TcAAAP-069. 
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Fig. 30. Curva de velocidad (pagina anterior) y gráfico de inversas (abajo) de la actividad 

de TcAAAP-069. Ensayo de transporte de prolina en células de S. cerevisiae 22574d 

transformadas con pDR196-TcAAAP-069 e incubadas con diferentes concentraciones de [3H]-

L-prolina por 10 minutos. Se puede observar la dependencia de la concentración de sustrato en 

el grafico de velocidad (arriba). Los valores obtenidos a las mismas concentraciones de prolina 

con células de S. cerevisiae transformadas con pDR196 vacío fueron sustraídos en cada punto.  

 

Suponiendo que TcAAAP-069 posee una incidencia en el Sistema B de 

transporte de prolina caracterizado en epimastigotes de T. cruzi, se realizó un 

perfil de actividad transportadora frente a diferentes condiciones de pH. Esto se 

realizó debido a que el Sistema B reportado no posee variaciones en su 

actividad cuando el pH varía de 4.5 a 8. TcAAAP-069 mostró ser dependiente a 

las condiciones del pH del medio, teniendo su máxima actividad en pH ácidos y 

disminuyendo hacia valores de pH básicos (Figura 31). De esta manera no se 

pudo establecer una correlación entre los datos bioquímicos previos y los 

obtenidos para TcAAAP-069 
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Fig. 31. Grafico de la dependencia del pH de TcAAAP-069 en el transporte de prolina. 

Ensayo de transporte de 1 mM [3H]-L-prolina por 10 minutos en células de S. cerevisiae 22574d 

transformadas con pDR196-TcAAAP-069 e incubadas con diferentes condiciones de pH 

 

A partir de estos ensayos se estableció que el sistema empleada es 

adecuado para la identificación y caracterización de genes de la familia 

TcAAAP.  

A continuación se empleó la misma metodología para rastrear las 

especificidades de otros miembros  de TcAAAP. 
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6.3.2. Identificación de un transportador de arginina perteneciente a la 

familia TcAAAP. 

 

El objetivo original del estudio de los genes que codifican para 

transportadores de aminoácidos era identificar la o las moléculas involucradas 

en la incorporación y mantenimiento de la homeostasis de arginina en T. cruzi. 

Estos nuevos datos permitirían correlacionar la información bioquímica 

previamente obtenida y observar su relación con los mecanismos de regulación 

vinculados al metabolismo energético del parásito y en particular a la arginina 

quinasa. 

 

Para tratar de identificar un posible transportador de arginina se utilizó la 

cepa de S. cerevisiae S288C ΔCAN. Esta cepa posee una deleción en el gen 

que codifica para el transportador específico de arginina CAN1, de manera que 

no presenta transporte de la misma. Además, posee auxotrofias para la síntesis 

de las siguientes moléculas: uracilo, lisina, histidina y leucina. Esto permite 

utilizar al vector pDR196 para la correcta selección de la transformación por la 

ausencia de URA3, pero debido a la incapacidad de síntesis de esos tres 

aminoácidos, los mismos deben agregarse al medio de cultivo para la correcta 

proliferación celular. Así se imposibilita la realización de ensayos de 

complementación para la identificación de un transportador en un medio 

definido con arginina como una fuente de nitrógeno, ya que es necesaria la 

presencia de histidina, leucina y lisina. 

 

Una forma de poder utilizar esta cepa para el rastreo de un transportador 

de arginina es utilizando un análogo toxico de la misma y tratar de observar la 

restauración del efecto nocivo del mismo en levaduras transformadas con 

miembros de la familia TcAAAP. 

 

Debido a que el análogo toxico de arginina, canavanina, es incorporado 

a las células de S. cerevisiae por el producto del gen CAN1, se utilizó esta 

molécula en levaduras transformadas con once miembros representativos de la 

familia TcAAAP clonados anteríormente. 
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Se observó que las levaduras eran capaces de crecer en un medio con 

una concentración de canavanina de 150 mg/ml debido a la ausencia 

endogena del gen CAN1, pero en las transformadas con los genes TcAAAP-

411 y TcAAAP-545 el crecimiento fue retardado o nulo (Figura 32). De esta 

manera se concluyó que dichos genes son capaces de restaurar los efectos 

tóxicos de la canavanina en las células de S. cerevisiae empleadas, y por ende 

poseen cierta afinidad hacia la canavanina. 

 

 
Fig. 32. Análisis de la restauración de la toxicidad de canavanina. Fotografias de las placas 

donde se creció a la cepa de S. cerevisiae S288C ΔCAN transformada con los transportadores 

de la familia AAAP TcAAAP-187, TcAAAP-245, TcAAAP-411, TcAAAP-431, TcAAAP-545, 

TcAAAP-507, TcAAAP-649, TcAAAP-659, TcAAAP-707, TcAAAP-837 y TcAAAP-069, todos 

clonados en el plásmido pDR196. En la figura se muestra la placa con medio SC (definido) y la 

placa de medio SC con 150 mg/ml de canavanina donde se pudo identificar la restauración de 

los efectos toxicos de la canavanina mediada por los genes TcAAAP-411 y TcAAAP-545 

(marcadas con un punto rojo).  
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Luego se utilizaron las cepas para evaluar si además de transportar 

canavanina, podrían también transportar arginina.  Se pudo establecer que 

TcAAAP-411, pero no TcAAAP-069, era capaz de aumentar el ingreso de 

arginina cuando se compara con la cepa de S. cerevisiae transformada con el 

plásmido vacío (Figura 33). 

 

 
Fig. 33. Transporte de arginina mediado por TcAAAP-411. Ensayo de transporte de arginina 

en una cepa de S. cerevisiae deficiente para el transporte de arginina transformada con los 

genes TcAAAP-411, TcAAAP-069 y TcAAAP-545. La reacción comienza con el agregado de 

100 μM [3H]-L-arginina por período de tiempo de 10 minutos. Las diferencias en la tasa de 

transporte fueron estadísticamente analizadas utilizando la prueba T de Student. 

 

    Para determinar la dependencia del tiempo en el transporte de arginina 

mediado por TcAAAP-411 se realizó una curva en la cual se estudió la 

incorporación de 100 μM arginina en un lapso de 20 minutos. El experimento 

evidenció la linealidad de la incorporación de arginina mediada por TcAAAP-

411 frente a los niveles basales de la cepa empleada transformada con el 

plásmido vacío (Figura 34). 

 

 

*** 
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Fig. 34. Dependencia del tiempo y velocidad en la incorporación de arginina. Ensayo de 

transporte de 100 μM [3H]-L-arginina en células de S. cerevisiae S288C ΔCAN transformadas 

con pDR196-TcAAAP-411 e incubadas por 20 minutos. 

 

En nuestro grupo de trabajo se caracterizaron previamente dos sistemas 

de transporte de arginina en epimastigotes de T. cruzi, uno de alta afinidad 

(Km=  4.6 μM) y otro de baja afinidad (Km= 350 μM). Para determinar a que 

posible sistema de transporte de arginina podría pertenecer TcAAAP-411 se 

realizó una caracterización cinética obteniendose un valor de Km de 32.9 μM 

(Figura 35). Este valor de Km sugiere que TcAAAP-411 estaría implicado en el 

sistema de transporte de alta afinidad. 
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Fig. 35. Curva de velocidad (arriba) y gráfico de inversas (abajo) de la actividad de 

TcAAAP-411. Ensayo de transporte de arginina en células de S. cerevisiae S288C ΔCAN 

transformadas con pDR196-TcAAAP-411 e incubadas con diferentes concentraciones de [3H]-

L-arginina por 20 minutos. Se puede observar la dependencia de la concentración de sustrato 

en el grafico de velocidad (arriba). Los valores obtenidos a las mismas concentraciones de 
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arginina con células de S. cerevisiae S288C ΔCAN transformadas con pDR196 vacío fueron 

sustraídos en cada punto.  

 

Con motivo de evaluar la especificidad de TcAAAP-411 frente a 

moléculas relacionadas estructuralmente a la arginina, se realizó un ensayo de 

competencia utilizando competidores 20 o 50 veces más concentrados. Se 

observó  que de los compuestos utilizados, sólo la canavanina en una 

concentración 50 veces mayor frente a la de arginina pudo inhibir el ingreso de 

la misma en un 60% (Tabla 6).  

 
 

Tabla 6. Actividad de TcAAAP-411 frente a compuestos relacionados. Ensayo de 

transporte de arginina en células de S. cerevisiae S288C ΔCAN transformadas con pDR196-

TcAAAP-411 e incubadas con 20 μM [3H]-L-arginina por 20 minutos mas el competidor a la 

concentración que corresponda. Las diferencias en la tasa de transporte fueron 

estadísticamente analizadas utilizando la prueba T de Student. 
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6.3.3 Identificación de un transportador de lisina perteneciente a la familia 

TcAAAP. 

 

Utilizando la misma metodología para identificar los transportadores de 

arginina y prolina, el grupo del Dr. Zilberstein (con el cual se estableció una 

estrecha colaboración, como se mencióno anteríormente) realizó un ensayo de 

complementación para rescatar al fenotipo de la cepa de S. cerevisiae 

22Δ6AAL (Fischer et al., 2002). Esta cepa además de tener deleciones en los 

genes URA3 y GAP1, no posee los genes CAN1 (arginina), ALP1 (lisina) y 

LYP1 (lisina) responsables del ingreso de aminoácidos catiónicos en S. 

cerevisiae. De dicha complementación se pudo identificar al gen de Leishmania 

donovani LdAAP7 como responsable del ingreso de lisina. Utilizando este gen 

como gen control positivo, se realizó una complementación con los genes de la 

familia TcAAAP. Se pudo observar que TcAAAP-545 lograba el rescate del 

fenotipo de S. cerevisiae 22Δ6AAL cuando esta era cultivada en un medio 

como lisina como única fuente de nitrógeno (Figura 36).  

 

 
Fig. 36. Ensayo de complementación para la identificación de un transportador de lisina. 

La cepa de S. cerevisiae 22Δ6AAL deficiente para el transporte de lisina fue transformada con 

los genes LdAAP7 (transportador de lisina de Leishmania donovani, control positivo) y genes 

de la familia  TcAAAP. El rescate del fenotipo se observó cuando se expresaba el gen 

TcAAAP-545. 

 

Para determinar que TcAAAP-545 era realmente una permeasa de lisina 

se realizó una curva en la cual se estudió la incorporación de 100 μM [3H]-L-

lisina en un lapso de 5 minutos. Se pudo corroborar, luego del ensayo de 
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complementación, que TcAAAP-545 era capaz de aumentar el ingreso de lisina 

cuando se compara con la cepa de S. cerevisiae 22Δ6AAL transformada con el 

plásmido vacío (Figura 37). 

 

 
Fig. 37. Dependencia del tiempo y velocidad en la incorporación de lisina. Ensayo de 

transporte de 100 μM [3H]-L-lisina en células de S. cerevisiae 22Δ6AAL transformadas con 

pDR196-TcAAAP-545 e incubadas por 5 minutos. 

 

 

6.3.4. Caracterización bioquímica del transporte de lisina en 

epimastigotes de T. cruzi 

 

A diferencia de los sistemas de transporte de los aminoácidos prolina y 

arginina reportados en epimastigotes de T. cruzi, hasta la fecha no ha sido 

caracterizado bioquímicamente el transporte de lisina en este parásito. Por esta 

razón se decidió, antes de avanzar en el estudio de TcAAAP-545, ver las 

características bioquímicas del transporte de lisina en epimastigotes de T. cruzi 

para luego compararlas con los datos obtenidos con TcAAAP-545. 

 

La lisina es un aminoácido básico esencial del cual existe una elevada 

variabilidad de rutas para su catabolismo y anabolismo. No sólo es una fuente 

de carbono y nitrógeno, sino que también algunas especies lo utilizan para la 
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biosíntesis de antibióticos. También ha sido reportado un rol esencial en la 

osmoregulación de ciertas organelas [Rohloff et al., 2003]. En Trypanosoma 

cruzi este aminoácido ha sido poco estudiado y los datos obtenidos del 

proyecto genoma no aportan información adicional sobre el metabolismo de 

este aminoácido. 

 

  Para determinar el tiempo adecuado de transporte para los estudios 

cinéticos y funcionales se realizaron ensayos de transporte en función del 

tiempo en epimastigotes. Se estudió la incorporación de 100 μM [3H]-L-lisina en 

un lapso de 30 minutos. El experimento evidenció la presencia de al menos un 

sistema de incorporación de lisina el cual es lineal hasta los diez minutos 

(Figura 38). 

 

 
Fig. 38. Dependencia del tiempo y velocidad en la incorporación de lisina. Epimastigotes 

del día 7 de cultivo fueron ensayados para el transporte a una concentración de 100 μM [3H]-L-

lisina en los tiempos mencionados.  

 

Con estos resultados se estableció el tiempo de ensayo en 10 minutos 

para mantenerse sobre la linealidad del ingreso y permitir medir el transporte 

con esta técnica minimizando el error. 

 

Como no se han caracterizado previamente sistemas de transporte de 

lisina, la tasa inicial de transporte (V0) se evaluó como una función de la 
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concentración de lisina en el rango de 1-100 μM (Figura 39). La velocidad fue 

dependiente de la concentración de lisina y parcialmente saturable. A fin de 

determinar los parámetros cinéticos se realizaron los gráficos de inversas 1/V 

vs. 1/[S] [Lineweaver, 1934] que permitieron calcular una Km estimada de 23.4 

μM y una Vmax de 2.43 pmol/(min.10^7 células) (Figura 40). 

 

 
Fig. 39. Velocidad de la incorporación de lisina. Epimastigotes del día 7 de cultivo fueron 

ensayados para el transporte de [3H]-L-lisina a las concentraciones mencionadas durante 10 

minutos.  
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Fig. 40. Gráfico de inversas. Se calculo una Km estimada de 23.4 μM y una Vmax de 2.43  

pmol/(min. 107 células) para lisina. 

La especificidad del transporte se evaluó en ensayos de competencia 

utilizando concentraciones de aminoácidos 10 veces mayor a la concentración 

de L-[3H] lisina utilizada (20 μM) (Tabla 7). El transporte de lisina no fue inhibido 

por ninguno de los aminoácidos esenciales, pero si se observó una alta 

inhibición con ornitina (estructuralmente relacionado), obteniendo inhibiciones 

aun mayores que las obtenidas con la dilución isotópica con lisina. 
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Tabla 7. Competencia con aminoácidos  y compuestos relacionados. Nótese que ningún 

aminoácido básico mostró inhibición en la actividad del sistema. Epimastigotes del día 7 de 

cultivo fueron ensayados para el transporte a una concentración de 20 μM [3H]-L-lisina y 200 

μM de competidores durante 10 minutos. Las diferencias en la tasa de transporte fueron 

estadísticamente analizadas utilizando la prueba T de Student. 

La forma epimastigote de T. cruzi se desarrolla dentro del intestino del 

insecto vector (Hemiptera) experimentando valores de pH en el rango de 5.0 a 

9.0 [Kollien, 2001]. Una vez dentro del hospedador mamífero las formas 

metacíclicas están sujetas a numerosas condiciones fisiológicas tales como el 

entorno sanguíneo (pH 7.0-7.2) y la vacuola fagocítica (pH 4.5-5.5) para luego 

pasar al citoplasma celular (pH 7.0-7.2) [Gil, 2003]. De esta manera el ciclo de 

vida del parásito esta condicionado por una serie de cambios abruptos en el 

pH. Teniendo en cuenta los antecedentes reportados en bibliografía sobre 

permeasas de aminoácidos reguladas por pH en Leishmania donovani 

[Zilberstein y Dwyer, 1985; Zilberstein y Gepstein, 1993] el efecto del pH sobre 

el transporte de lisina también fue estudiado (Figura 41). Llamativamente, a 
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diferencia de sistemas para transporte de aminoácidos ya reportados, el 

sistema de transporte de lisina no se ve afectado por cambios en el pH. 

 

 
Fig. 41. Independencia del pH en el transporte de lisina. Se puede observar, a diferencia de 

otros sistemas de transporte, que el ingreso de lisina a epimastigotes de T. cruzi no se ve 

influenciado por cambio en la concentración de protones. Epimastigotes del cultivo de fueron 

incubados 30 minutos en diferentes condiciones de pH y ensayados para el transporte de 100 

μM [3H]-L-lisina durante 10 minutos. No se observaron diferencias significativas en las 

velocidades de transporte (ANOVA). 

 

Dado que existen antecedentes de procesos de transporte regulados 

durante la curva de crecimiento y el ciclo de vida [Pereira, 2002; Canepa et al., 

2005], epimastigotes de Trypanosoma cruzi fueron evaluados para el 

transporte de lisina durante las fases exponencial y estacionaria del 

crecimiento. Durante el intervalo dentro del cuarto y decimocuarto día de cultivo 

el transporte de lisina disminuyo  10  veces, desde 4 pmol/(min.107 células) (± 

0.08) en el día a 0.4 pmol/(min.107 células) (± 0.25) en el 11avo día (Figura 

42). Estos mecanismos regulatoríos son diferentes a los encontrados en 

sistemas de transporte de aminoácidos ya descriptos y presentan un 

mecanismo rápido para restaurar la concentración intracelular de L-lisina en 

parásitos en fase temprana de crecimiento.  
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Fig. 42. Regulación del transporte de lisina en ensayos independientes comparando 

distintas etapas de la curva de crecimiento. Epimastigotes correspondientes al día de cultivo 

arriba mencionado fueron ensayados para el transporte de 100 μM [3H]-L-lisina durante 10 

minutos. Las diferencias en la tasa de transporte fueron estadísticamente analizadas utilizando 

la prueba T de Student. 

 

Con el objetivo de estudiar como podría estar regulado este sistema de 

transporte, se realizaron preincubaciones de epimastigotes conteniendo sólo 

PBS como control y agregando diferentes metabolitos (Figura 43). Se pudo 

observar que con el agregado de glucosa el transporte aumentó 

significativamente, pudiendo ser este un mecanismo dependiente de ATP. La 

prolina, que también puede ser utilizada como fuente de energía, promovió un 

incremento en el ingreso de lisina.  Cuando las muestras son incubadas con 

lisina, se observó una disminución en la incorporación de este aminoácido. 

Cuando el cultivo fue tratado con el inhibidor de la traducción cicloheximida y 

glucosa, la actividad también disminuyó, entonces no estaría clara la hipótesis 

sobre  el rol de la glucosa en la regulación del transporte de lisina. 
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Fig. 43. Efectos regulatoríos del transporte de lisina con incubaciones de glucosa, 

prolina, lisina y cicloheximida. Epimastigotes del día 7 de cultivo fueron incubados duante 

dos horas en las condiciones arriba mencionadas y ensayados para el transporte de 100 μM 

[3H]-L-lisina durante 10 minutos. Las diferencias en la tasa de transporte fueron 

estadísticamente analizadas utilizando la prueba T de Student. 
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6.3.5. Manipulaciones genéticas en T. cruzi relacionadas al transportador 

de lisina TcAAAP-545 

 

La manipulación genética de Trypanosoma cruzi es una labor compleja 

comparado a T. brucei. En parte, se debe a particularidades propias de este 

organismo como prolongados tiempos de duplicación, ausencia de 

mecanismos de silenciamiento y poca información acerca de regiones 

transcripcionalmente silenciosas, entre otras. A todo esto debemos agregar las 

pocas herramientas moleculares adecuadas que faciliten el estudio de este 

organismo, ya que sólo se cuenta con vectores con distintos niveles de 

sobreexpresión tales como el pTEX, pRIBOTEX y pTREX.  

 

La ausencia de la maquinaria para realizar ARN de interferencia en T. 

cruzi introdujo una gran limitación a los estudios de la genética funcional de 

este parásito. Entonces, el análisis de la genómica funcional depende solo de 

técnicas que demandan mucho tiempo, tales como la deleción génica. Además, 

la deleción génica se encuentra limitada a genes con bajo numero de copias 

presentes en el genoma [Beverley, 2003]. Pocos trabajos han abordado esta 

técnica [Cooper et al., 1993] debido a la aparición de aneuploidias o parásitos 

poliploides, resultado inusual que hoy en día es utilizado por algunos grupos de 

investigación como criterío de la esenciabilidad del gen elegido [Beverley, 

2003]. 

 

Con el objetivo de evaluar la funcionalidad, esenciabilidad y localización 

de TcAAAP-545 se realizaron construcción genéticas capaces de 

sobreexpresar, delecionar y fusionar el gen TcAAAP-545 a la proteína verde 

fluorescente (GFP) (Tabla 8). El detalle de las construcciones realizadas y la 

metodología empleada se encuentra descripto en el apartado de Materiales y 

Métodos.  
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Tipo de construcción Construcción Objetivo 

ADN lineal TcAAAP-545 hKO Deleción de un alelo 

ADN lineal TcAAAP-545 dKO Deleción del segundo alelo 

Vector de sobreexpresión 
pTREX-TcAAAP-

545 Sobreexpresión funcional 

Vector de sobreexpresión-
fusión 

pTEX-TcAAAP-
545::GFP 

Fusión C-terminal para 
localización 

Vector de sobreexpresión-
fusión 

pTREX-
eGFP::TcAAAP-545

Fusión N-terminal para 
localización 

 

Tabla 8. Esquema de las construcciones utilizadas para la manipulación genética de T. 

cruzi. 

 

Para lograr el reemplazo alélico de TcAAAP-545 se procedió con la 

electroporación de la construcción TcAAAP-545 hKO. Dicha construcción 

consiste en una resistencia al antibiótico geneticina bajo las regiones no 

codificantes 3´ y 5´ de la Gliceraldehido 3-Fosfato Dehidrogenasa (GAPDH) de 

T. cruzi, flanqueda por las secuencias codificantes de TcAAAP-545 (Figura 44).  

 

 

Fig. 44. Esquema de la construcción de ADN lineal electroporada en epimastigotes de T. 

cruzi. Aproximadamente 108 parásitos fueron resuspendidos en 400 µl de buffer de 

transfección junto con 50 µg de la construcción genómica, sometidos a un pulso de 400 V y 500 

µF y colocados en botellas con 5ml de LIT fresco. Luego de 24 hs de incubación a 28ºC se 

comenzó el proceso de selección con el agregado de 100 µg/ml de G418 (Gibco BRL). 

 

Luego de un período de selección de aproximadamente dos meses, los 

parásitos fueron evaluado por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de 

manera de observar la correcta ubicación de la construcción (Figura 45) 

utilizando primers específicos contra regiones río arriba del gen TcAAAP-545 y 

la región del casete de geneticina. 
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Fig. 45. Reacción en cadena de polimerasa (PCR) para confirmar la correcta ubicación de 

la construcción TcAAAP-545 hKO. ADN genomico de TcAAAP-545 hKO fue extraido y 

utilizado para realizar una PCR  primers especificos, detallados en materiales y metodos. Se 

puede observar el producto esperado de 1700 pares de bases (1). 

 

Una vez analizada la correcta ubicación los parásitos fueron 

electroporados nuevamente con la construcción TcAAAP-545 dKO para lograr 

el segundo reemplazo alélico. Dicha construcción consiste en un casete de 

resistencia al antibiótico higromicina bajo la region no codificantes 3´ HX1 y la 

región no codificantes 5´ de la Actina de T. cruzi, flanqueda por la secuencia 

codificante de TcAAAP-545 (Figura 46). 

 

 

 
Fig. 46. Esquema de la construcción de ADN lineal electroporada en epimastigotes de T. 

cruzi. La eletropoaración y selección se realizó como se menciono anteríormente. 

 

En simultáneo, con el objetivo de estudiar la sobreexpresión homóloga 

de este gen, TcAAAP-545 fue clonado en el vector de expresión para T. cruzi 

pTREX, (Figura 47). 
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Fig. 47. Esquema de la construcción del vector pTREX-TcAAAP-545 electroporada en 

epimastigotes de T. cruzi.  

 

  Luego de la electroporación y de un período de selección de 2 meses 

fue posible observar cultivos estables frente a concentraciones altas de los 

antibióticos G418 e higromicina, según corresponda. Con estos cultivos 

estables, se extrajo ARN y se procedió a realizar un análisis de Northern Blot  

para poder observar la presencia de las construcciones, ya que debido a su 

naturaleza recombinante, las tres poseen regiones no codificantes 3´ y 5´ 

diferentes a la endógena. Se utilizó como sonda para el revelado del Northern 

Blot la secuencia codificante para el gen TcAAAP-545 (Figura 48). 

 

 
Fig. 48. Gel de ARN teñido con bromuro de etidio (derecha), azul de metileno (centro) y 

Northern Blot revelado con la sonda generada por la secuencia codificante de TcAAAP-

545. 1: ARN de epimastigotes de T. cruzi; 2: ARN de epimastigotes de T. cruzi electroporados 

con pTREX-TcAAAP-545; 3: ARN de epimastigotes de T. cruzi electroporados con TcAAAP-
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545 hKO; 4: ARN de epimastigotes de T. cruzi electroporados con TcAAAP-545 hKO y 

TcAAAP-545 dKO; M: marker de peso molecular. 

 

En la figura 48 que corresponde al Northern Blot  se puede observar la 

presencia del gen endógeno en todos los cultivos evaluados. Esto puede 

deberse a que durante el proceso de selección cuando se generaron los KO 

(tanto el hKO como el dKO) no se logró una correcta clonación del cultivo, y 

probablemente se seleccionaron aquellos parásitos que poseían un alelo del 

gen. De todas maneras se pudo observar la presencia de las construcciones ya 

que todas poseen pesos moleculares diferentes (TcAAAP-545 endogeno 2.5 

kpb, pTREX-TcAAAP-545 1.9 kpb, TcAAAP-545 hKO 4.2 kpb y TcAAAP-545 

dKO 2 kpb) . 

 

6.3.6. Análisis funcional de las construcciones 

 

Los cultivos fueron evaluados en su capacidad transportadora con el 

aminoácido lisina. Tomando como 100% de acitvidad la cantidad de pmoles de 

lisina ingresado por un cultivo de epimastigotes de T. cruzi wt (0.83 pmol/min 

1*10^7 células), se pudo observar que ninguna de las construcciones 

realizadas para delecionar el locus presentaba una disminución en el 

transporte, como era de esperarse luego de observar el resultado del Northern 

Blot. Esto también podría deberse a la presencia de otros transportadores con 

afinidad por lisina. En el caso del cultivo electroporado con la construcción 

pTREX-TcAAAP-545, se observó un aumento en la actividad de casi 40 veces 

mas (33.35 pmol/min 1*10^7 células), demostrando así, por primera vez, que el 

gen TcAAAP-545 perteneciente a la familia AAAP codifica para una proteína 

con múltiples pasos transmembrana capaz de transportar el aminoácido lisina 

(Figura 49).   

 



Resultados 
 

102 
 

 
Fig. 49. Grafico de las actividades transportadoras para el aminoácido lisina para cada 

construcción electroporada. Las diferencias en la tasa de transporte fueron estadísticamente 

analizadas utilizando la prueba T de Student. 

 

 

Con el objetivo de ver el comportamiento de epimastigotes de cultivo que 

sobreexpresan a TcAAAP-545 se realizaron ensayos bioquímicos para 

observar su dependencia a pH y su perfil de competencia. De estos resultados 

se observó que a diferencia de otros transportadores de aminoácidos, TcAAAP-

545 no ve su actividad influenciada por modificaciones del pH del medio (Figura 

50).  

 

 

Fig. 50. Dependencia del pH de pTREX-TcAAAP-545 contra epimastigotes de T. cruzi wt.  

 

A su vez, TcAAAP-545 posee una alta afinidad por el aminoácido lisina y 

solo se ve una disminución en su actividad cuando es incubado en presencia 
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de ornitina. Debido a que la difluorometilornitina (DFMO) es una conocida 

droga antiparasitaria y posee una estructura muy similar a la ornitina, se evaluó 

también la actividad de TcAAAP-545 frente a esta molécula, pero 

desafortunadamente no se vio disminución en el ingreso de lisina (Tabla 9). 

Estos datos son particularmente llamativos no sólo debido a la alta inhibición 

obtenida con ornitina sino también a que la modificación de la misma para 

obtener DFMO inhibe el efecto producido. 

 

 
Tabla 9. Competencia con aminoácidos cátionicos, neutros y aniónicos y compuestos 

relacionados de epimastigotes de T. cruzi transfectados con pTREX-TcAAAP-545. 

Epimastigotes pTREX-TcAAAP-545 del día 7 de cultivo fueron ensayados para el transporte de 

20 μM [3H]-L-lisina con la presencia o no de competidores a una concentración de 200 μM 

durante 10 minutos. Las diferencias en la tasa de transporte fueron estadísticamente 

analizadas utilizando la prueba T de Student y un cutoff de p de 0.01. 

 

 

6.3.7. Análisis de la localización de TcAAAP-545 

 

  Con el objetivo de observar la localización subcelular de TcAAAP-545, 

se realizaron dos construcciones, pTEX-TcAAAP-545::GFP (Figura 51 A) que 

posee una fusión del gen TcAAAP-545 con GFP en la posición amino terminal 

y pTREX-eGFP::TcAAAP-545 (Figura 51 B) que posee una fusión del gen 

TcAAAP-545 con GFP en la posición carboxilo terminal. 
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Fig. 51. Esquema de las construcciónes del vector pTEX-TcAAAP-545::GFP (A) y pTREX-

eGFP::TcAAAP-545 (B) electroporadas en epimastigotes de T. cruzi.  

 

  La construcción pTEX-TcAAAP-545::GFP fue electroporada numerosas 

veces, pero los cultivos nunca lograron sobrevivir el período de selección y la 

sobrevida de los mismos llego hasta pasadas las 6 semanas post-

electroporación. Esto sugiere que no sería la concentración de antibiótico la 

causa de la pérdida de viabilidad, sino que la expresión del transportador 

fusionado a GFP en su extremo carboxi terminal tendría alguna incidencia en la 

viabilidad del cultivo. En al Figura 52 se puede observar el fenotipo inusual que 

muestran estos cultivos con pTEX-TcAAAP-545::GFP bajo el microscopio. 
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Fig. 52. Microscopia con contraste de fase (A) y fluorescencia (B) del cultivo 

electroporado con pTEX-TcAAAP-545::GFP. Parásitos de la semana seis post - 

electroporación fueron concentrados en PBS y montados en portaobjetos para ser 

fotografiados en un microscopio Olympus BX60, aumento 40x. 

 

  De manera simultánea, se trató de observar la localización de TcAAAP-

545 fusionando al gen a eGFP en su amino terminal, utilizando como vector al 

pTREX. Luego de un período de selección corto (tres semanas 

aproximadamente.) se pudo observar que el fenotipo de los parásitos 

transfectados era normal, y que bajo el microscopio de fluorescencia, se podía 

observar la localización de la fusión. Los cultivos electroporados con pTREX-

eGFP::TcAAAP-545 presentaban una fluorescencia leve en la membrana pero 

llamativamente, presentaban una localización puntual adicional que se 

encontraba entre el núcleo y el kinetoplástido (Figura 53). 

   

  Dicha zona del parásito esta ocupada por el bolsillo flagelar, y como se 

mencionó en la introducción, esta zona posee características importantes. A 

pesar de que sigue siendo tema de estudio, hasta la fecha, el bolsillo flagelar 

esta considerado como un compartimento extracelular especial aislado del 

medio externo y permitiría el contacto directo entre la membrana del cuerpo 
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celular y la membrana del flagelo. Además, es el único sitio conocido hasta el 

momento por donde se llevan a cabo los procesos endocitosis y exocitosis. 

 

 

Fig. 53. Localización de GFP::TcAAAP-545. Los parásitos fueron fijados y observados 

directamente al microscopio. A: fluorescencia de pTREX-eGFP::TcAAAP-545, aumento 40x;B: 

fluorescencia de pTREX-eGFP::TcAAAP-545 fijados con DAPI, aumento 100x C: fluorescencia 

de pTREX-eGFP::TcAAAP-545 fijados con DAPI, aumento 100x; N: núcleo; K: Kinetoplasto. D: 

Superposición de inmufluorescencia anti GFP y tinción con DAPI. Los parásitos fueron fijados e 

incubados con anticuerpos contra la proteína verde fluorescente, montados en portaobjetos con 

DAPI y observados al microscopio de fluorescencia.  

 

Para estudiar si la construcción pTREX-eGFP::TcAAAP-545 era 

funcional, se realizó un ensayo de transporte con [3H]-L-lisina. Se observó que 

a pesar de poseer una fusión amino terminal, TcAAAP-545 continuaba teniendo 

una incidencia en el transporte de lisina (Figura 54). 
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Fig. 54. Grafico de las actividades transportadoras para el aminoácido lisina para cada 

construcción electroporada. Las diferencias en la tasa de transporte fueron estadísticamente 

analizadas utilizando la prueba T de Student. 

 

  Hasta ahora en este trabajo se describieron por primera vez las 

propiedades bioquímicas y moleculares de cuatro transportadores de T. cruzi 

pertenecientes a la familia AAAP. Uno con alta afinidad por espermidina 

(TcAAAP-985) y tres con capacidades de transportar prolina, arginina y lisina 

(TcAAAP-069, TcAAAP-411 y TcAAAP-069, respectivamente). Se evaluaron 

diferentes sistemas de expresión heteróloga, en ovocitos de Xenopus laevis  y 

cepas de Saccharomyces cerevisiae deficientes en algunos sistemas de 

transporte, a pesar de que ambos sistemas permitieron la correcta expresión 

funcional de los genes examinados, el sistema de cepas modificadas de S. 

cerevisiae resulto mas adecuado frente al de ovocitos de X. laevis debido a la 

simplicidad del primero y a la alta demanda de tiempo y costo del segundo.  

 

  También se evaluaron diferentes construcciones genéticas para el 

estudio de transportadores en T. cruzi. Se pudo observar que con la 

sobreexpresión del transportador, ya sea fusionada o no, en el vector pTREX 

se obtienen resultados positivos en cuanto a la actividad transportadora y a la 

localización subcelular. 
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7.  Vía de señalización mTOR y sensado de aminoácidos 

 

Con el descubrimiento de la rapamicina en la década del 70 [Vezina et 

al., 1975] como agente no citotoxico que retrasa la proliferación tumoral, se 

abrió paso al descubrimiento de unas de las vías mas complejas de 

señalización celular, la vía mTOR (del ingles mammalian Target Of 

Rapamycin). La rapamicina se une a miembros de immunophilin family of 

FK506 binding proteins (FKBPs), complejo que al interactuar con mTOR inhibe 

su actividad [Sabatini et al., 1994]. 

 

7.1. Vías de activación de mTOR 

 

Las vías de señalización mediadas por la proteína mTOR, que pertenece 

a la familia PIKK (PI3K-related kinases), tienen como resultado final la 

modulación de la traducción de ARNm específicos a través de la quinasa 

ribosomal p70s6K (S6K1) y la proteína de unión al factor de iniciación eucaríota 

4E (4E-BP1) [Mita et al., 2003]. De todas maneras existen dos caminos por los 

cuales se activan a mTOR, uno esta mediado por la activación del complejo 

mTOR-Rictor y otro por la activación del complejo mTOR-Raptor. 

 

Vía insulínica (complejo mTOR-Rictor): En células de mamíferos la 

activación de esta vía puede estar dada por factores de crecimiento tales como 

IGF-1 (insulijn like growth factor) o glucosa, dando lugar a la activación de PI3K 

(phostidylinositol 3-kinase), la cual activa a la proteína Akt, ambos 

considerados oncogenes en humanos [Easton et al., 2006]. La proteína Akt 

activa la vía de señalización insulínica de mTOR favoreciendo la formación del 

complejo mTOR-Rictor [Hay y Sonenberg, 2004].  

Ahora bien, es posible que el complejo mTOR esté regulado por una vía 

diferente a la anteríor independiente de la de IGF-1/PI3K/Akt y se active en 

presencia de aminoácidos. 

 

Vía aminoacídica (complejo mTOR-Raptor): El mecanismo por el cual los 

aminoácidos regulan a la vía mTOR permaneció desconocido por muchos 

años. Se sabía que era independiente de la vía insulinica y que la deprivación 
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de los mismos inhibía la activación del complejo mTOR-Raptor [Nobukuni et al., 

2005]. En el último año, dos grupos independientes, dilucidaron que las 

proteínas Rag (pertenecientes a la familia de pequeñas GTPasas), interactúan 

directamente con el complejo mTOR-Raptor. En presencia de aminoácidos, las 

proteínas Rag se unen a Raptor y promueven la relocalización de mTOR a 

regiones perinucleares [Sancak et al., 2008]. Esta vía es una de las primeras 

en postular a los transportadores de aminoácidos como proteínas sensores que 

estarían regulando no sólo el transporte de los mismos para procesos 

fisiológicos, sino también procesos más complejos, tales como la traducción, el 

crecimiento celular, la autofagia y el tránsito vesicular de proteínas. 

 

Recientemente del grupo del Dr. Navarro en la Universidad de Granada 

descubrió que la rapamicina inhibe el crecimiento de formas procíclicas de 

cultivo de T. brucei [Barquilla et al., 2009], alentado la búsqueda de esta vía y 

su posible función en tripanosomatidos. 

 

Con el objetivo de proponer a los transportadores de aminoácidos como 

posibles sensores del medio extracelular, decidimos realizar una búsqueda 

bioinformática de los miembros de esta vía señalización en el genoma de T. 

cruzi. 

A continuación se muestra una tabla (Tabla 10), con los resultados 

obtenidos usando como carnada a los miembros de la vía mTOR más 

conservados en células eucaríotas. 
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Tabla 10. Genes encontrados con alta similitud de los componentes de la vía mTOR en el 

genoma de T. cruzi.  Ref: INS: Insulina (K04526); IGF: insulin-like growth factor 1 (K05459); 

PI3K: phosphoinositide-3-kinase (EAW78423.1); PKD1: 3-phosphoinositide dependent protein 

kinase-1 (K06276); Akt:  RAC serine/threonine-protein kinase (K04456); TSC1 y TSC2: 

tuberous sclerosis 1/2 (K07206); AMPK: 5'-AMP-activated protein kinase, catalytic alpha 

subunit (K07198); Familia Rag: Rag small GTPases (YML121W); mTOR: FKBP12-rapamycin 

complex-associated protein mTOR  (K07203); Rictor: AVO3 rapamycin-insensitive companion 

of mTOR (YER093C); Rheb: Ras homolog enriched in brain (K07208); Raptor: regulatory 

associated protein of mTOR (K07204); HIF α: hypoxia-inducible factor 1 alpha(K08268); 

S6K1/2: p70 ribosomal S6 kinase (K04688); 4EBP1: eukaryotic translation initiation factor 4E 

binding protein 1 (K07205); ATG1: unc51-like kinase (K08269); VEGF: vascular endothelial 

growth factor A/B (K05448); eIF4B: translation initiation factor (K03258); S6: small subunit 

ribosomal protein (K02991); elF4E: translation initiation factor eIF-4E (K03259). 

 

Una vez obtenidos  los genes resultantes, se procedió a esquematizar 

como sería la posible vía de mTOR en T. cruzi. En la Figura 55 se puede 

observar que la gran mayoría de los componentes de esta vía estarían 
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presentes, con lo que transformaría de manera radical el estudio de 

transportadores de aminoácidos, convirtiéndolos en posibles sensores de vías 

de señalización complejas.  

 

 
Fig. 55. Esquema de la vía de señalización mTOR clásica en células eucaríotas. Las cajas 

pintadas de verde representan los genes identificados con alta identidad en el genoma de T. 

cruzi. 

 
Esta línea de investigación se encuentra bajo análisis en nuestro 

laboratorío y recientemente hemos recibido anticuerpos específicos contra 

proteínas que participan en esta vía metabólica de manera de poder establecer 

una posible conexión con el transporte de aminoácidos. 
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Discusión 
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8. Discusión 

La evolución de una población desde un modo de vida libre a un modo 

de vida parasitario requiere la adaptación a un nicho especializado. Ejemplos 

de adaptaciones comunes incluyen sistemas de interacción con el hospedador, 

caminos metabólicos que permitan la adquisición de nutrientes y mecanismos 

de evasión de las defensas entre otros. Si bien estos rasgos pueden originarse 

y seleccionarse por un proceso de cambio gradual, existen procesos como la 

transferencia horizontal de genes que permitiría a potenciales parásitos 

adaptarse rápidamente a los nuevos nichos.  

El T. cruzi posee un ciclo de vida complejo, que ocurre en una variedad 

de ambientes de diferentes composiciones, principalmente en el tracto 

digestivo del insecto vector y en la sangre y el citoplasma celular del 

hospedador mamífero. Esto implica condiciones ambientales y nutricionales 

variables a lo largo de los estadíos del parásito.  

Gran parte del metabolismo de T. cruzi está basado en la utilización de 

aminoácidos, no sólo como fuente de carbono sino también como reservorio de 

energía. El T. cruzi requiere como fuente exógena de carbono principalmente 

de prolina, sin embargo también es capaz de utilizar asparagina, glutamina, 

glutamato, leucina, e isoleucina [Zeledon, 1960]. Por otro lado, estos parásitos 

carecen de enzimas para la síntesis de todos los aminoácidos esenciales 

humanos [El-Sayed et al., 2005].  

Esta incapacidad metabólica, entre otras, se compensa mediante 

sistemas de transporte de múltiples metabolitos desde los hospedadores. El T. 

cruzi consume 692 metabolitos que es capaz de producir y otros 152 que no 

puede sintetizar [Pinney et al., 2007], es decir que los obtiene del medio 

extracelular. Debido a esto, se refuerza la importancia de entender los 

procesos adaptativos en lo que respecta a los sistemas de transporte de 

nutrientes y metabolismo energético en T. cruzi [Kollien, 2001]. 

Además de considerar entonces que el transporte es el primer paso de 

una ruta metabólica, se ha demostrado que los transportadores  pueden 
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facilitar la entrada a potenciales drogas tripanocidas [Hasne y Barret, 2000]. 

Entre los estudios realizados se clonó y caracterizó un transportador de 

adenosina en Trypanosoma brucei, el cual resultó ser la principal vía de ingreso 

de las drogas melarsoprol y pentamidina, utilizadas en el tratamiento contra 

este parásito. También se ha demostrado que los arsenicales basados en 

melamina y las diamidinas, utilizados actualmente en terapias para las 

tripanosomiasis africanas, ingresan al medio intracelular exclusivamente a 

través de transportadores de membrana [Barret y Gilbert, 2006]. De esos 

resultados se generó un profundo interés en conocer las características 

moleculares y funcionales de los transportadores de metabolitos en 

tripanosomátidos.  

En la actualidad existen una gran cantidad de análogos que se 

encuentran en uso o en proceso de prueba para el tratamiento de 

tripanosomiasis o leishmaniasis; entre ellos: eflornitina (análogo de ornitina), 

acivicina (análogo de glutamina), 6-diazo-5-oxo-lnorleucina (análogo de 

glutamina), azaserina (análogo de glutamina), triptofano bencil ester (análogo 

de triptofano), butionina sulfoxamina (análogo de metionina), hidroxidopamina 

(análogo de tirosina), dihidroxitriptamina (análogo de triptofano) [Barrett y 

Gilbert, 2006], resaltando la importancia del transporte en particular de 

aminoácidos y poliaminas,. 

Considerando los antecedentes mencionados, la caracterización de las 

proteinas implicadas en los procesos de transporte de aminoácidos en T. cruzi 

seria necesaria para comprender mejor el complejo metabolismo de los 

aminoácidos y el posible rol de los transportadores para el desarrollo de drogas 

con acción tripanocida.  

8.1. La familia TcAAAP 

Luego de la reciente secuenciación del genoma de T. cruzi se estima 

que existen al menos 374 genes que codifican para distintos transportadores 

distribuidos en tres grupos principales: los canales iónicos, los transportadores 

dependientes de ATP y los transportadores secundaríos. Dentro de esos 

grupos, una de las familias más numerosas incluye a los transportadores de 
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aminoácidos y poliaminas de T. cruzi de la familia AAAP (Amino Acid/Auxin 

Permeases, TC # 2.A.18.*) con un total de 34 miembros.  

Debido a su gran número de miembros y su escasa similitud con 

transportadores de aminoácidos de eucaríotas superíores, en esta tesis 

estudiamos con énfasis a la familia de transportadores de aminoácidos y 

poliaminas TcAAAP.  

De los análisis bioinformáticos podemos destacar numerosas 

propiedades singulares. Las características proteicas principales (longitud de 

secuencia, número de pasos transmembrana y estructura primaria) están 

conservadas a lo largo de toda la familia.  

 

En busca de motivos que constituyan huellas digitales de esta familia 

observamos seis motivos proteicos conservados en al menos el 85% de sus 

miembros, los cuales son únicos de tripanosomátidos. Este hecho complica el 

estudio de las mismas al tratar de estudiar a cada miembro en forma particular. 

Realizando un dendrograma de identidad de secuencias pudimos dividir a esta 

familia en el menos 13 grupos. De la Tabla 4 (Resultados) podemos observar 

que a pesar de la alta identidad dentro de la familia, cada grupo formado tiene 

caracteres interesantes que los definen. Por ejemplo los miembros del grupo 1 

y 2 son los más divergentes de la familia y además no comparten los motivos 

encontrados en el resto de los grupos. En cambio los grupos 3 a 13 poseen 

más del 90% de identidad en los extremos carboxilo terminales, siendo la única 

variable el extremo amino terminal. Dichas secuencias del amino terminal 

tienen una longitud variable entre 4 y 215 residuos y el porcentaje de identidad 

de las mismas es del 0.7%. Otra particularidad es que en algunos de los 

grupos, por ejemplo el grupo 5, todos los miembros se encuentran en el mismo 

cromosoma y hasta poseen copias en tándem, indicando que su origen se 

debe a una duplicación en un evento dinámico reciente. Al lograr dividir en 

grupos a la familia TcAAAP pudimos mejorar la estrategia de estudio para 

lograr identificar una relación gen/función más acertada. 

 

  



Discusión 
 

116 
 

8.2. Expresiones heterólogas 

Uno de los problemas centrales en el estudio de transportadores es la 

imposibilidad de trabajar con estas moléculas en un sistema aislado o 

purificado, ya que precisan de un entorno adecuado para ser funcionales.Para 

extender nuestros estudios con ensayos que permitieran una relación más 

directa entre gen y actividad, en este trabajo realizamos la expresión en 

sistemas aislados. 

A partir de numerosas experiencias nuestras y de otros grupos, se ha 

demostrado que los sistemas procaríotas no son adecuados para la expresión 

funcional de proteínas de T. cruzi con múltiples dominios transmembrana. 

Cabe destacar que de los 374 genes que codifican para transportadores 

detectados en el genoma de T. cruzi, hasta la fecha solo se caracterizó 

funcionalmente un solo transportador con afinidad para hexosas [Tetaud et al., 

1994]. Esto resalta la importancia de este trabajo, no solo en la identificación de 

nuevos transportadores de importancia metabólica, sino en la estandarización 

de un sistema para la caracterización funcional de los mismos. En este trabajo 

se evaluaron tres sistemas de expresión heteróloga utilizando líneas celulares, 

ovocitos de Xenopus laevis y cepas modificadas de Saccharomyces cerevisiae.  

Cuando utilizamos las líneas celulares CHO y HEK encontramos 

diferentes inconvenientes. Además de ser sistemas que demandaron un tiempo 

y costo elevado, la viabilidad celular se perdía luego de las transfecciones, 

llegando a observar morfologías celulares anómalas.  La presencia de 

numerosos pasos transmembrana con motivos únicos podría haber tenido una 

influencia en el plegamiento de estas proteínas y producir un efecto toxico 

dentro de las células, ya que los controles de transfección con construcciones 

vacías no presentaron pérdida de viabilidad ni anomalía morfológica. Estos 

resultados fueron similares a los obtenidos por los laboratoríos del Dr. Marco 

Sanchez (Universidad de Oregon) y el Dr. Dan Zilberstein (Instituto Technion, 

Israel) (comunicaciones personales). 
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8.3. Expresión en ovocitos de Xenopus laevis e identificación del primer 

transportador de poliaminas de T. cruzi, TcAAAP-985. 

Los proyectos genoma de T. cruzi, T. brucei y Leishmania major 

(Tritryps) [Berriman, 2005], recientemente finalizados, destacan la importancia 

del metabolismo de aminoácidos y poliaminas como componentes diferenciales 

entre parásitos y hospedadores mamíferos. En el sistema de Xenopus  se pudo 

identificar a un transportador con alta afinidad para espermidina. . 

Los trabajos del grupo del Dr. Algranati (Instituto Leloir) han demostrado 

que T. cruzi es auxótrofo para poliaminas. Putrescina y, especialmente, 

espermidina deben estar disponibles en el medio para la supervivencia y 

proliferación del cultivo [González et al., 1992]; esto remarca la importancia del 

transporte de poliaminas en T. cruzi como única fuente de las mismas. La 

auxotrofía para poliaminas en T. cruzi esta dada por la ausencia los genes 

responsables de su síntesis, ODC y ADC [Carrillo, 1999 y 2003]. 

 

En este trabajo identificamos en el genoma de T. cruzi una secuencia, 

TcAAAP-985 (previamente llamado PAT12), que presentaba una notable 

homología con el transportador de poliaminas descripto en L. major, LmPOT1. 

Cuando expresamos a TcAAAP-985 en ovocitos de Xenopus laevis 

observamos que el producto de este gen era un transportador con alta afinidad 

por espermidina. La constante de afinidad (Km) para espermidina tanto en 

ovocitos microinyectados con TcAAAP-985  como en epimastigotes de T. cruzi 

se encontraba en el orden μM, valor similar al descripto para el transportador 

de L. major. Esto indicaría que el producto del gen TcAAAP-985 tendría una 

incidencia en la actividad del sistema de transporte  de espermidina 

caracterizado en epimastigotes de T. cruzi. La actividad del sistema de 

transporte de espermidina de epimastigotes de T. cruzi podría estar 

complementada con los demás miembros del grupo 1 de la familia TcAAAP 

debido a su alta identidad de secuencia y ubicación cromosómica. 

 

Cuando analizamos el ortólogo de TcAAAP-985 en L. major observamos 

no solo la presencia del mismo sino que el orden de los genes circundantes 



Discusión 
 

118 
 

estaba conservado. En el caso de T. brucei que no posee un sistema de 

transporte de poliaminas pero si los genes responsables para su síntesis, el 

entorno génico era el mismo que el encontrado en T. cruzi y L. major pero no 

se encontraba el ortólogo de TcAAAP-985. Este suceso interesante pudo 

haberse generado por procesos adaptativos en relación a la existencia o no de 

la maquinaria para sintetizar poliaminas o transportar las mismas y resalta la 

hipótesis de que la selección a mantenido la sintenia de tripanosomátidos a lo 

largo de millones de años de evolución [Ghedin et al., 2004]. 

 

8.4. Expresión en Sacharomyces cerevisiae e identificación de los 

primeros transportadores de aminoácidos de T. cruzi 

A pesar de que el sistema de ovocitos de Xenopus laevis demostró ser 

un sistema viable para la identificación de transportadores, tomando en cuenta 

la demanda experimental que posee y la dificultad que tendría el rastreo de 

especificidades de sustrato para cada transportador, este sistema resultaría 

técnicamente muy demandante y costoso. Por esta razón evaluamos el sistema 

de expresión en cepas genéticamente modificadas de S. cerevisiae. Además 

de la simplicidad técnica que ofrece este tipo de organismo, existen numerosas 

cepas de Saccharomyces cerevisiae nulas para el transporte endógeno de 

sustratos específicos. 

Utilizando diferentes técnicas de complementación (ya sea por rescate 

del fenotipo o utilizando análogos tóxicos de aminoácidos) observamos que el 

sistema de S. cerevisiae de cepas deficientes para ciertos sistemas de 

transporte es adecuado para la identificación de transportadores de membrana 

de T. cruzi. Debido a que S. cerevisiae posee genes para el transporte de 

aminoácidos específicos, utilizando cepas modificadas genéticamente sería 

posible la identificación de toda la familia TcAAAP. No solo eso, sino que S. 

cerevisiae también posee transportadores específicos para hexosas y 

nucleobases, pudiéndose utilizar cepas nulas para el transporte de dichas 

moléculas e identificar transportadores de otras moléculas. De esta manera se 

podría estandarizar la identificación de transportadores de T. cruzi, tanto de 

aminoácidos, como de hexosas y nucleobases. 
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8.4.1. Identificación de un transportador de prolina  

Utilizando la cepa de S. cerevisiae MG266 pudimos identificar la primera 

relación gen/actividad para un transportador de aminoácidos de T. cruzi. El gen 

TcAAAP-069 codifica para un transportador con actividad permeasa de prolina. 

De la Tabla 4 observamos que TcAAAP-069 pertenece al grupo 2 de la familia 

TcAAAP, posee 3 de los 6 motivos hallados para esta familia y al igual que el 

otro único miembro del grupo 2, se encuentra en el cromosoma 10. 

La caracterización bioquímica de TcAAAP-069 mostró que que la 

actividad del producto del gen TcAAAP-069 expresado en la cepa 22574d era 

dependiente de la concentración del sustrato pero llamativamente era saturable 

a altas concentraciones de sustrato con un valor de la constante de Michaelis -

Menten (Km) de 1.8 mM. En epimastigotes de T. cruzi se observó la presencia 

de dos sistemas de transporte (sumatoria de la actividad de varíos 

transportadores) para prolina, denominados sistema A y sistema B [Tonelli et 

al., 2004]. El sistema de alta afinidad denominado Sistema A posee un Km de 

0.36 mM, mientras que el de baja afinidad posee una Km de 1.36 mM, dicho 

valor se encuentra en el rango observado para la Km de TcAAAP-069. 

Suponiendo que TcAAAP-069 es un componente del Sistema B de transporte 

de prolina caracterizado en epimastigotes de T. cruzi, se realizó un perfil de 

actividad transportadora frente a diferentes condiciones de pH. Mientras que el 

Sistema B reportado no posee variaciones en su actividad cuando el pH varía 

de 4.5 a 8, TcAAAP-069 mostró ser dependiente de las condiciones del pH del 

medio, teniendo su máxima actividad en pH ácidos y disminuyendo hacia 

valores de pH básicos (Figura 34). De esta manera no se podría concluir que el 

único gen implicado en el Sistema B de transporte de prolina seria TcAAAP-

069. 

8.4.2. Identificación de un transportador de arginina  

Utilizando una cepa deficiente para el transporte de arginina y su 

análogo toxico canavanina, pudimos identificar mediante un análisis de 

reversión de toxicidad a un transportador, TcAAAP-411, con afinidad para 

arginina. Las propiedades bioquímicas de este transportador son similares al 
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sistema de transporte de alta afinidad para arginina reportado en  T. cruzi. La 

actividad de TcAAAP-411 posee parámetros cinéticos del orden μM (Km: 33 

μM), pudiendo estar implicado en el sistema de alta afinidad. Esto seria muy 

interesante debido que a dicho sistema esta acoplado a la síntesis de 

fosfoarginina, proceso mediado por la arginina quinasa, considerada un posible 

blanco terapéutico [Pereira et al., 1999].  

Recientemente fue reportada la identificación de un transportador de 

arginina en el parásito L. donovani, LdAAP3, dicho gen pertenece a la familia 

AAAP de ese protozoo [Shaked-Mishan et al., 2006] y posee una alta identidad 

con TcAAAP-411. La regulación de LdAAP3 depende de la disponibilidad de 

sustrato ya que se observó que el ayuno de aminoácidos producía un 

incremento en el transporte de arginina. Interesantemente este mecanismo de 

regulación fue descripto por nuestro laboratorío cuando realizamos las 

caracterizaciones bioquímicas de los sistemas de transporte para arginina, 

aspartato y cisteina en T. cruzi. Esto reforzaría la hipótesis de que los sistemas 

de transporte previamente caracterizados implican la participación de los genes 

de la familia TcAAAP. Otro detalle particular es que L. donovani posee dos 

copias en tándem del gen LdAAP3, y que se encuentra localizado en el 

cromosoma 31 donde además se encuentran otros 9  tansportadores, situación 

similar a la que sucede en T. cruzi, resaltando el nivel de conservación que 

poseen estos genes en los organismos tripanosomátidos 

8.4.3. Identificación de un transportador de lisina  

Utilizando una cepa de S. cerevisiae (22Δ6AAL) deficiente para 

transporte de aminoácidos básicos  pudimos identificar a un gen, TcAAAP-545, 

que codifica para una permeasa de lisina. La caracterización bioquímica mostró 

que TcAAAP-545 posee una Km en el orden μM. Hasta la fecha, no se conocen 

mecanismos ni existen genes anotados en el genoma de T. cruzi, que 

metabolicen al aminoácido lisina ni tampoco esta caracterizado un sistema de 

transporte del mismo. Debido al descubrimiento del primer transportador de 

aminoácidos de la familia AAAP en T. cruzi con afinidad para lisina y la 

importancia de este aminoácido en procesos de osmorregulación se decidió 

estudiar mecanismos de transporte de lisina en epimastigotes de T. cruzi. 
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En el presente trabajo, una nueva actividad de transporte de lisina fue 

identificada y caracterizada. El componente del sistema de transporte de lisina 

aquí descripto, posee una alta afinidad por el sustrato lisina (Km = 23.4 μM). En 

ensayos de competencia no se observó ninguna inhibición comparable a la 

obtenida con la dilución isotópica con los aminoácidos ensayados, pero sí con 

el compuesto relacionado ornitina, sugiriendo un reconocimiento estructural 

mediado por el sistema debido a que la ornitina y la lisina solo difieren en un 

radical metilo.   

  El transporte de lisina mostró estar regulado por las condiciones 

ambientales, por ejemplo, la velocidad varía entre las distintas etapas de la 

curva de crecimiento de los epimastigotes, disminuyendo a lo largo de esta 

hasta diez veces en fase estacionaria. Esto correlaciona con los procesos de 

crecimiento de cultivos de parásitos tales como la reducción de la tasa 

replicativa, el aumento de la densidad celular y la disminución de nutrientes en 

el medio. 

Los parásitos están expuestos a variaciones en el pH extracelular 

durante su ciclo de vida. A partir de datos bibliográficos se obtiene que el pH 

del intestino del insecto vector varia de 5 a 9 [Contreras, 1985, Gil 2003], la 

sangre de mamíferos y el citoplasma celular se encuentra a pH neutro y el pH 

de la vacuola parásitofora varia entre 4,5 a 5,5 [Gil, 2003]. Es por esta razón 

que el transporte de arginina, aspartato y prolina se encuentra favorecido en los 

ambientes ácidos del intestino del insecto vector y del hospedador mamífero, 

pero este no es el caso del transporte de lisina. A diferencia de como ocurre 

con otros transportadores de aminoácidos de T. cruzi la velocidad no se ve 

afectada al variar entre 5 y 8 el pH del medio. En este contexto vale la pena 

mencionar que en ambientes de bajo pH los residuos aminoacídicos se 

encontrarían protonados y su actividad estaría desfavorecida. De todas 

maneras, la existencia de genes independientes que codifican para isoformas 

de transportadores que funcionan a pH extracelulares diferentes ha sido 

sugerida previamente [Burchmore, 2001]. 

Se podría pensar, entonces, que en un cultivo en fase estacionaria en 

donde el pH se encuentra más básico que en un cultivo en fase exponencial, 
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no sería el pH del mismo el que regularía el transporte de lisina, sino otros 

factores no identificados. 

Otro factor importante en la regulación del sistema de transporte de 

lisina, fue el tratamiento previo al ensayo con el agregado de fuentes de 

carbono, tales como glucosa o prolina. Se pudo observar (no asi con el 

agregado de lisina) que estos compuestos incrementan significativamente el 

ingreso de lisina a las células, proceso que se ve afectado cuando se incuba 

con glucosa y el inhibidor de la traduccíon cicloheximida. Esto podría deberse a 

la utilización de fuentes de carbono para producir mas proteínas de membrana 

de manera de facilitar el ingreso de lisina. Aunque hasta la fecha, en T. cruzi no 

hay evidencias de inducción de la traducción de un  transportador determinado 

por el agregado de un aminoácido, sí las hay en organismos procariotas y 

eucariotas superiores [Peyrollier et al., 2000]. 

En cuanto a las manipulaciones genéticas realizadas en epimastigotes 

de  T. cruzi, se logró sobreexpresar el gen TcAAAP-545 y confirmar que 

codifica para un transportador con alta afinidad para lisina, además en ensayos 

de competencia solo ornitina inhibió la actividad del mismo, pero ningún otro 

aminoácido esencial pudo.  

 

Los intentos de para generar deleciones de los alelos de este gen 

resultaron negativos. A pesar de que las construcciones estaban ubicadas en el 

entorno genómico predicho, en ensayos de Northern Blot se podía observar la 

banda correspondiente al alelo endógeno. Esto podría deberse a tanto a la 

imposibilidad de lograr un correcto clonado del cultivo transfectado o, como se 

ha reportado en otros tripanosomatidos, porque el parásito se asegura la 

presencia de los alelos por mecanismo de duplicación de los mismos, 

generando parásitos poliploides. 

  

  Cuando se fusiono al gen TcAAAP-545 a la proteina verde 

fluorescente, solo la construcción fusionada al extremo amino terminal logró 

parásitos transfectados viables. Por ensayos de inmunofluorescencia y 

microscopia directa observamos que la fluorescencia se encontraba levemente 
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en membrana pero con una marca mayor en una zona del parásito entre el 

núcleo y el kinetoplasto. Esta zona corresponde al bolsillo flagelar. El bolsillo 

flagelar esta considerado como un compartimento extracelular especial aislado 

del medio externo y permitiría el contacto directo entre la membrana del cuerpo 

celular y la membrana del flagelo. Además, es el único sitio conocido hasta el 

momento por donde se llevan a cabo los procesos endocitosis y exocitosis.  

 

8.6. Perspectivas  

En este trabajo, además de la identificación en sí misma, se logró 

estandarizar un sistema para futuras identificaciones de transportadores de la 

familia TcAAAP. De esta manera este sería el primer paso para un estudio más 

detallado de estas proteínas, que podrían responder los siguientes 

interrogantes : 

- Debido a la auxotrofia de T. cruzi para la síntesis de poliaminas y la 

necesidad de agregar poliaminas exógenas al medio de cultivo se resalta el 

posible rol del transportador de poliaminas TcAAAP-985 en este proceso. Sería 

necesarío sobreexpresar este transportador y realizar ensayos de competencia 

donde se incluyan análogos tóxicos de poliaminas y observar en qué 

porcentaje se inhibe la actividad de TcAAAP-985. Además sería bueno estudiar 

las propiedades de los otros miembros del grupo 1 de la familia TcAAAP y su 

rol en el transporte de poliaminas.  

- Con respecto al sistema de levaduras, como se mencionó 

anteriormente, se podría continuar identificando los miembros de TcAAAP y 

tratar de extender este sistema a otras familias de transportadores. Debido a 

fidelidad del sistema, se lo podría utilizar para ensayos de transporte con 

mutaciones en diferentes sitios de los genes ya identificados como TcAAAP-

411, TcAAAP-545 y TcAAAP-069; y tratar de individualizar el sitio de 

reconocimiento para cada sustrato. Además como TcAAAP-411 y TcAAAP-545 

pertenecen al los grupos 5 y 7 respectivamente, y poseen un 90% de identidad 

de secuencia conservando todos los motivos hallados en esta familia y 

difieriendo solo en el extremo amino terminal y ubicación cromosómica, sería 
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muy interesante tratar de intercambiar los sitios amino terminales de estos 

genes y ver si se altera el reconocimiento de sustrato. 

- La regulación diferencial de los transportadores de aminoácidos 

durante el ciclo de vida del parásito también es un área de investigación 

interesante. La identificación de transportadores en el estadio amastigote  

permitiría un mejor análisis de susceptibilidad frente a análogos tóxicos de 

aminoácidos. 

- Otro tema de interés sería la aplicación de la biología de sistemas al 

metabolismo de aminoácidos de estos parásitos. El análisis de la concentración 

intracelular de aminoácidos por técnicas de HPLC dependiendo de la 

composición del medio de cultivo tanto en parásitos transgénicos o no, daría un 

panorama general del metaboloma de este protozoo.  

- En lo referido en Resultados a la vía mTOR, la dilucidación de posibles 

genes pertenecientes a esta vía en T. cruzi abre un campo de investigación 

complejo y atractivo. Como se detalló, existen numerosos transportadores de 

aminoácidos que funcionan como portales que activan esta vía y que, además, 

poseen una expresión regulada por ella, de manera redundante. Pensar a las 

permeasas de aminoácidos como sensores celulares es un tema de gran auge 

en estos tiempos. Sabiendo que T. cruzi posee la maquinaria mínima para el 

correcto funcionamiento de esta vía de señalización, lograr identificar un 

transportador de aminoácidos regulado por la misma abriría un nuevo campo 

de visión sobre los mismos, ya no como portales de drogas sino como 

reguladores de procesos fisiológicos claves como la traducción y la autofagia. 
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