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RESUMEN 

Estudio de adenilato quinasas de tripanosomas. 

Desarrollo de herramientas de manipulación genética. 

Las  adenilato  quinasas  son  fosfotransferasas  que  participan  en  la  homeostasis 

intracelular de nucleótidos de adenosina. Se postula que constituyen los componentes 

clave  de  las  redes  enzimáticas  de  fosfotransferencia.  Las  mismas comunicarían,  de 

forma  espacial,  los  sitios  de  generación  con  los  de  consumo  de  ATP.  Los 

kinetoplástidos, entre los que se incluye el parásito causante del mal de Chagas, el 

Trypanosoma cruzi, representan a los organismos con mayor número de isoformas de 

adenilato quinasas del que se tenga conocimiento. En este trabajo se desarrolló una 

herramienta  de  rastreo  de  bases  de  datos  con  la  que  se  pudo  identificar  a  seis 

isoenzimas codificadas en el genoma de Trypanosoma cruzi. Se estudiaron diferentes 

aspectos  de  cada  una  de  las  mismas.  Algunas  variantes  fueron  localizadas  en  la 

estructura  flagelar,  en  el  lumen  glicosomal,  solubles  en  el  citosol  y  posiblemente 

asociadas  a  reservosomas.  Adicionalmente  se  estudiaron  los  dominios  y  motivos 

responsables de su respectiva localización. Por otro lado se investigaron tres de las 

isoformas  presentes  en  Trypanosoma  brucei.  Se  determinó  la  esencialidad  de  la 

isoforma candidata mitocondrial, los patrones de expresión estadío específicos para la 

isoenzima  glicosomal  y  además  la  potencial  presencia  de  una  señal  críptica  de 

localización a esta organela, en otra de las variantes. 

Finalmente se evaluaron metodologías de reemplazo génico dirigido en Trypanosoma 

cruzi y  se  desarrollaron  numerosas  herramientas  que  permiten  la  manipulación 

genética de este tripanosoma. Entre estas se encuentran vectores de expresión con 

diferentes marcadores de selección, plásmidos mínimos con marcadores de selección 

de sencilla transferencia y secuencias codificantes para múltiples epítopes, proteínas 

fluorescentes y sitios de proteasas. Se espera que estas herramientas sean de utilidad 

para futuras investigaciones de tripanosomas y otros organismos.  

Palabras clave: Trypanosoma cruzi, Mal de Chagas, adenilato quinasa,  Trypanosoma 

brucei, manipulación genética, herramientas de manipulación genética. 



SUMMARY 

A study about trypanosome adenylate kinases. 

Development of genetic manipulation tools. 

Adenylate  kinases  are  phosphotransferases  involved in  intracellular  homeostasis  of  adenosine 

nucleotides.  They are thought to be key components  of  enzymatic  phosphotransfer  networks. 

These would spatially communicate sites of ATP synthesis with those involved in the consumption 

of this molecule. To the present knowledge kinetoplastids, which include the causative agent of 

Chagas'  disease,  Trypanosoma  cruzi,  are  among  the  organisms  with  the  highest  number  of 

adenylate  kinase  isoenzymes.  In  this  work,  a  database  screening  tool  was  developed,  which 

allowed us to identify six different isoenzymes present in the genome of Trypanosoma cruzi. For 

every  one  identified,  various  aspects  where  analyzed.  Some  variants  where  localized  to  the 

flagellum,  inside  the  glycosomal  lumen,  soluble  in  the  citosol  and  possibly  associated  to 

reservosomes. Additionally the domains and motifs responsible for their respective localization 

where  studied.  On  the  other  hand  three  variants  present  in  Trypanosoma  brucei where 

investigated.  The  mitochondrial  candidate  was  determined  to  be  an  essential  enzyme,  stage 

specific expression patterns for the variant localized inside glycosomes where established and the 

presence of a putative cryptic glycosomal targeting signal where found in another isoform. 

Finally methodologies for targeted gene replacement in Trypanosoma cruzi where evaluated and 

numerous tools for the genetic manipulation of this trypanosome where developed. Among them, 

expression  vectors  with  different  selectable  markers,  minimal  plasmids  with  easy  to  transfer 

selectable  markers  and sequences  which code for  multiple  epitopes,  fluorescent  proteins  and 

protease cleavage sites.  Hopefully  these tools  will  be  useful  in future  investigations  regarding 

trypanosomes and other organisms. 

Key words:  Trypanosoma cruzi,  Chagas' disease, adenylate kinase,  Trypanosoma brucei,  genetic 

manipulation , genetic manipulation tools.
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Nota para el lector

Nota para el lector:

En  este  texto  se  empleó  la  nomenclatura  genética  recomendada  para  organismos 

kinetoplástidos (Clayton y col., 1998). Por lo tanto, a los genes para adenilato quinasas 

se los indicó “ADK”, diferenciando a cada variante con su respectivo número (1 a 6) o 

letra (A a G), todo en letra cursiva. Para hacer referencia a un gen de un organismo en 

particular se le adicionó el prefijo “Tz” para Trypanosoma cruzi, y “Tb” en el caso de 

Trypanosoma brucei, también en letra cursiva. En el caso de los productos de estos 

genes, es decir cada una de las respectivas enzimas, se indicó de forma equivalente, 

pero solo manteniendo el prefijo en letra cursiva. De esta manera  TzADK1 es el gen 

que codifica la adenilato quinasa TzADK1.

Por otro lado, con el objetivo de que resulte más sencilla la búsqueda en las diferentes 

secciones, éstas fueron numeradas independientemente, anteponiendo la inicial de la 

sección al número de página. A su vez se llevó a cabo una metodología similar con la 

numeración de tablas y figuras.        



Abreviaturas

Abreviaturas:

aa aminoácido

AAT aspartato amino transferasa

ADK adenilato quinasa

AK arginina quinasa

BLAST Basic Local Alignment Search Tool

BSA seroalbúmina bovina

CZ cruzipaína

DAPI 4´,6‐Diamidino‐2‐fenilindol

DTT ditiotreitol

E‐64 trans‐epoxysuccinil‐L‐leucil‐amido‐(4‐guanidino) butano

FITC isotiocianato de fluoresceína

G6PD glucosa 6 fosfato deshidrogenasa

GDH glutamato deshidrogenasa dependiente de NADP+

GFP green fluorescent protein (proteína verde fluorescente)

HK hexoquinasa

IDH isocitrato deshidrogenasa

IPTG isopropil‐beta‐D‐tiogalactopiranósido

LB medio Luria‐Bertani

LDH lactato deshidrogenasa

LIT Liver infusion triptose (medio a base de triptosa e infusión de hígado)

NP‐40 Nonidet P40

ORF Open reading frame (marco abierta de lectura)

PCR Polimerase chain reaction (Reacción en cadena de la polimerasa)

PEP fosfoenolpiruvato

PFR paraflagelar rod (barra paraflagelar)

PK piruvato quinasa

PMSF fluoruro de fenilmetilsulfonilo

SAP shrimp alkaline phosphatase (fosfatasa alcalina de camarón)

SL spliced leader



Abreviaturas

SDS dodecil sulfato sódico

SFB suero fetal bovino

TzADK adenilato quinasa de Trypanosoma cruzi

TzAK arginina quinasa de Trypanosoma cruzi

TcNDPK nucleósido difosfato quinasa de Trypanosoma cruzi

TLCK Nα‐p‐tosil‐L‐lisina clorometil cetona

T(SH)2 tripanotión

WB Western‐Blot

WT WildType (genotipo de tipo silvestre)

X‐Gal 5‐ bromo‐4‐cloro‐3‐indolil‐β‐D‐galactpiranósido



Introducción



Introducción

Los tripanosomas:

Los tripanosomas son organismos protozoarios que divergieron temprano del resto de 

los eucariotas (Figura I.1). Pertenecen al orden Kinetoplastida, que abarca las familias 

Bodonidae y Trypanosomatidae. La primera agrupa a organismos de vida libre con dos 

flagelos. Por su parte, en la familia Trypanosomatidae, todos los miembros presentan 

un único flagelo y se encuentran adaptados al parasitismo de insectos. A pesar de ello, 

en algunos géneros se presentan ciclos de vida en los que participa un vertebrado o 

planta.  A  estos  se  los  denomina  parásitos  digenéticos.  Existen  en  los  organismos 

agrupados  en  estas  dos  familias  particularidades  únicas  de  valor  taxonómico.  Los 

flagelos se originan desde una invaginación de la membrana plasmática y contienen 

una estructura inusual que corre todo a lo largo del mismo. En el cuerpo celular se 

distingue una inclusión prominente que se encuentra generalmente próxima a la base 

del  flagelo.  Entre  los  géneros  agrupados  bajo  Trypanosomatidae  se  encuentran 

Blastocrithidia,  Crithidia,  Endotrypanum,  Herpetomonas,  Leishmania,  Leptomonas, 

Phytomonas y Trypanosoma (Figura I.2). 

Figura I.1: Ubicación taxonómica de Trypanosoma cruzi y Trypanosoma brucei. A modo de referencia se 

incluye a Bodo saltans, un organismo kinetoplástido de vida libre que presenta dos flagelos y al hombre. 

Se indica la pertenencia de T. cruzi al grupo Stercoraria y de T. brucei al grupo Salivaria. La subespecie de 

Trypanosoma brucei que se indica (T. brucei brucei) no suele infectar al hombre. 

I.2

Dominio Eukaryota

Reino Protista Animalia

Subreino Protozoa Eumetazoa

Filo Sarcomastigofora Chordata

Subfilo Mastigofora Vertebrata

Clase Zoomastigofora Mammalia

Orden Kinetoplastida Primates

Suborden Trypanosomatina Haplorrhini

Familia Bodonidae Trypanosomatidae Hominidae

Género Bodo Trypanosoma Homo

Subgénero Schizotripanum Trypanozoon

Especie B. saltans T.(S.) cruzi T.(T.) brucei Homo sapiens

Subespecie T.(T.) b. brucei

Stercoraria Salivaria
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Una propiedad de estos géneros corresponde a que presentan diferentes morfologías 

a lo largo de su ciclo de vida (Figura I.2). Cada una de estas morfologías se define en 

base a las características estructurales de las células. Esto es teniendo en cuenta la 

presencia o ausencia de flagelo, su posición y la ubicación relativa del núcleo respecto 

del de la inclusión característica.   

 

Figura I.2: Diferentes morfologías encontradas en los géneros de la familia Trypanosomatidae. Se indica 

el  nombre  de  cada  morfología  (estadío)  y  los  diferentes  géneros  en  los  que  se  las  encuentra.  Se 

esquematizan el cuerpo celular, la inclusión (kinetoplasto), el núcleo y el flagelo en cada uno. Tomado 

de Hoare, 1972.   

-Choanomastigote: El borde del bolsillo flagelar se extiende en forma de collar alrededor del flagelo.

-Amastigote:  Célula  redondeada  con  un  flagelo  extremadamente  corto  que  no  protruye  fuera  del 

bolsillo flagelar.

I.3
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-Opisthomastigote:  Se caracteriza por un flagelo que corre desde el extremo posterior en un bolsillo 

flagelar prolongado y estrecho a través de la célula y emerge del extremo anterior.

-Promastigote: Célula alargada en la que el flagelo emerge desde el extremo anterior. El kinetoplasto se 

encuentra próximo al extremo anterior distante del núcleo. 

-Epimastigote: Célula alargada en la cual el cuerpo basal del flagelo y el kinetoplasto se encuentran 

localizados adyacentes al núcleo. El flagelo emerge de un bolsillo flagelar próximo al centro de la célula y 

se asocia a la membrana hasta quedar libre.   

-Tripomastigote: Célula elongada con el cuerpo basal y kinetoplasto localizado en el extremo posterior 

de la célula por detrás del núcleo. El flagelo emerge desde un bolsillo flagelar muy corto y corre a lo 

largo de la célula asociado a la membrana. 

El  género  Trypanosoma es  uno  de  los  más  importantes  dentro  de  la  familia 

Trypanosomatidae  por  incluir  una  serie  de  especies  y  subespecies  causantes  de 

enfermedades  humanas  importantes  como  el  Trypanosoma  cruzi,  agente  de  la 

enfermedad  de  Chagas;  Trypanosoma  brucei  rhodesiense y  Trypanosoma  brucei  

gambiense, agentes de la enfermedad del sueño; y de animales, como el Trypanosoma 

brucei brucei, Trypanosoma equiperdum y Trypanosoma equinum. 

En función del desarrollo y comportamiento de los parásitos en los insectos vectores, 

el género  Trypanosoma fue dividido en dos grupos. En el llamado de Stercoraria se 

incluye  a  los  tripanosomas  que  se  desarrollan  en  el  tubo  digestivo  del  vector, 

avanzando hacia la parte posterior donde ocurre la liberación de las formas infectivas a 

través de las heces (transmisión posterior). A este grupo pertenece Trypanosoma cruzi. 

Por  el  otro  lado,  en  el  denominado  Salivaria  se  agrupan  tripanosomas  que  se 

desarrollan  inicialmente  en  el  tubo  digestivo  y  que  posteriormente  atraviesan  el 

epitelio  digestivo e  invaden las glándulas  salivales  donde se  desarrollan las  formas 

infectivas que son inoculadas mecánicamente (transmisión anterior).  En este grupo 

encontramos a T. brucei (Hoare, 1972) (Figura I.3).

Debido a la notable complejidad biológica de los integrantes del género Trypanosoma 

se  derivaron algunos subgéneros.  De esta manera  Trypanosoma cruzi pertenece al 

subgénero Schizotrypanum que comprende a los tripanosomas que se multiplican en 

los vertebrados a través de etapas intracelulares.

I.4
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Figura I.3: Diferencias de desarrollo en el insecto entre los integrantes del grupo Stercoraria (izquierda) 

y  Salivaria  (Derecha).  Esquema del  tracto  digestivo  de  los  insectos  vectores.  Trypanosoma cruzi es 

tomado  por  la  probóscide  y  se  desarrolla  en  el  tracto  digestivo,  al  llegar  al  extremo  posterior  se 

diferencia al estadío infectivo y se libera en las heces (transmisión posterior), por su parte Trypanosoma 

brucei  ingresa por la probóscide, llega al intestino, penetra el epitelio e invade las glándulas salivales 

donde se diferencia al estadío infectivo. Este es inoculado mecánicamente. Adaptado de Hoare, 1972.

Trypanosoma cruzi y Trypanosoma brucei:

Los kinetoplástidos presentan una biología fascinante y a su vez, debido a que algunos 

géneros producen enfermedades en el hombre, constituyen organismos modelo. Los 

más ampliamente utilizados como tal corresponden a los géneros de  Trypanosoma y 

Leishmania. Los kinetoplástidos empleados en este trabajo fueron Trypanosoma cruzi y 

Trypanosoma brucei.  En esta sección se abarcarán algunos aspectos respecto de su 

descubrimiento y ciclos de vida. 

Descubrimiento:

Trypanosoma cruzi:

En 1907, 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 

nota 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 
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especie  Callithrix penicillata  visualiza numerosos flagelados de morfología diversa en 

su  sangre.  Chagas  llama  a  este  nuevo  parásito  Schizotrypanum  cruzi,  en  honor  a 

Oswaldo Cruz. Posteriormente se lo denomina Trypanosoma cruzi (Chagas, 1909). 

Trypanosoma brucei:

En  la  actual  Sudáfrica,  en  1894  el  Mayor  David  Bruce  (1855-1931)  identifica  en 

preparados de sangre fresca derivada de bovinos con síntomas de “Nagana”,  a un 

flagelado  atípico.  Observa  que  inyectando  estas  muestras  en  perros  o  caballos  es 

posible generar un cuadro agudo de la enfermedad, demostrando la relación causal del 

microorganismo con la misma. Por pasajes sucesivos en animales Bruce mantiene esta 

cepa y en 1896 la “envía” en un perro infectado a Inglaterra. A partir de esta muestra 

en 1899 se estudia la morfología del organismo causante de Nagana y se lo denomina 

Trypanosoma brucei (Hoare, 1972).

Ciclos de vida (Hoare, 1972):

Trypanosoma cruzi:

El ciclo de vida  Trypanosoma cruzi involucra en su desarrollo un insecto triatomíneo 

hematófago que hace las veces de vector. Los epimastigotes proliferan en el tracto 

digestivo del insecto y se diferencian en la parte posterior del intestino, a la forma de 

tripomastigote metacíclico. Cuando el insecto se alimenta ingiere la sangre y puede 

ocurrir  la  defecación.  Las  heces  con  los  tripomastigotes  metacíclicos  permanecen 

próximas  al  sitio  de  la  picadura  y  existe  la  posibilidad  de que  entren  en contacto 

permitiendo la penetración de los parásitos al torrente sanguíneo. Luego de invadir 

células en los tejidos se diferencian a la forma amastigote. Los macrófagos juegan un 

importante rol  en la  reacción temprana a la  infección y  en la  diseminación de  los 

amastigotes a otros sitios del cuerpo. Luego de varios ciclos de división los amastigotes 

se diferencian a tripomastigotes sanguíneos, que son liberados al torrente sanguíneo 

por la lisis celular. Estos pueden infectar nuevamente células o ser ingeridos por el 

insecto vector durante una nueva alimentación. Dentro del insecto, los tripomastigotes 

sanguíneos  se  diferencian  a  epimastigotes  que  proliferan  colonizando  el  tracto 

digestivo (Figura I.4).
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Trypanosoma brucei:

El ciclo de vida involucra a una mosca  hematófaga del género Glossina. Si se encuentra 

infectada  al  alimentarse  inocula  en  el  hospedador  mamífero  tripomastigotes 

metacíclicos. Estos se diferencian a tripomastigotes de la forma sanguínea que replican 

en los tejidos subcutáneos. Entre 6 y 10 días posteriores a la infección, los parásitos se 

diseminan  replicándose  en  el  sistema  circulatorio,  alcanzando  también  la  linfa  y 

pudiendo alcanzar el sistema nervioso central al traspasar la barrera hematoencefálica. 

En el pico de parasitemia, algunos tripomastigotes de la forma alargada se diferencian 

a tripomastigotes de la forma “Stumpy”, la cual  presenta el  ciclo celular  arrestado, 

pero se encuentra preadaptada a las condiciones en la mosca. Durante un evento de 

alimentación ocurre la diferenciación a tripomastigotes procíclicos, que se replican en 

el  intestino  medio.  Posteriormente  se  produce  la  migración  hacia  las  glándulas 

salivales de la mosca donde se diferencian a epimastigotes, adheridos por el flagelo al 

tejido  epitelial.  Los  epimastigotes  continúan  replicándose  y  eventualmente  se 

diferencian en tripomastigotes metacíclicos, que serán transmitidos por la mosca al 

hospedador mamífero (Figura I.4).

Figura I.4: Ciclos de vida de  Trypanosoma cruzi y  Trypanosoma brucei comparados. La parte superior 

corresponde  a  las  respectivas  fases  en  el  hospedador  vertebrado,  mientras  que  la  parte  inferior 

corresponde  a  las  etapas  en los  respectivos  insectos  vectores.  Para  cada  estadío  se  indica  en  qué 
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entorno extracelular  transcurren.  La  barra  en cada ciclo  corresponde a  10  µm. Figura  adaptada de 

Hoare, 1972.

Algunos aspectos de biología celular:

La  biología  celular  de  los  miembros  de  la  familia  Trypanosomatidae  difiere 

significativamente de la relativa a otras células eucariotas. Existen diversas estructuras 

subcelulares  únicas,  al  igual  que  organelas  especializadas.  A  continuación  se 

describirán  algunas  estructuras  características  de  la  biología  celular  de  los 

tripanosomas en relación a este trabajo. 

Mitocondria y kinetoplasto:

Todos los miembros de la familia Tripanosomatidae presentan una única mitocondria 

que se ramifica por todo el cuerpo celular. A esta se la denomina mitocondrión. Como 

en las mitocondrias de todos los eucariotas,  estas contienen su propio genoma. La 

organización  de  este  genoma  es  muy  peculiar  en  los  miembros  del  orden 

Kinetoplastida. La estructura constituida por este genoma se denominó kinetoplasto, 

del  cual  se  deriva  el  nombre  del  orden.  Notablemente,  especies  de  tripanosomas 

pueden perder el kinetoplasto, por lo que corresponderían a los únicos eucariotas sin 

genoma mitocondrial (Zweygarth y col., 1990). 

El  kinetoplasto concentra del  20 % al  25 % de todo el ADN de la célula (Shapiro y 

Englund, 1995). Su ultra estructura varia de acuerdo a la especie y el estadío del ciclo 

de vida. En epimastigotes de Trypanosoma cruzi suele tener 1 µm de longitud y 100 nm 

de  espesor.  Se  encuentra  constituido  por  miles  de  moléculas  de  ADN  circulares 

denominadas  minicírculos  que  se  mantienen  asociados.  Estos  son  de 

aproximadamente  1,5  kb.  A  su  vez,  de  la  estructura  del  kinetoplasto  también 

participan aproximadamente 30 moléculas comparables en tamaño a otros genomas 

mitocondriales denominados maxicírculos. En estos se encuentran codificados genes 

para  ARNs  ribosomales  mitocondriales  y  componentes  proteicos  de  la  cadena 

respiratoria (de Souza, 2002). Sin embargo, para que ocurra la correcta traducción de 

los  ARNs  codificados,  estos  deben  ser  previamente  editados.  A  partir  de  los 

minicírculos  se  transcriben  los  denominados  ARNs  guías  que  se  hibridan  a  los 
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transcriptos primarios de los maxicírculos y asisten en la eliminación de nucleótidos o 

la incorporación de uridinas (Simpson y col., 2003). 

Figura I.5: Reconstrucción del mitocondrión de Trypanosoma cruzi mediante microscopía electrónica de 

transmisión de alto voltaje de secciones gruesas seriadas. Se aprecia la distribución en todo el cuerpo 

celular incluyendo el flagelo. Adaptado de Paulin, 1975.

Glicosomas:

Los  organismos  tripanosomátidos  poseen  distribuidos  por  todo  el  citoplasma  a 

organelas  rodeadas  de  una  membrana  con  características  en  común  a  los 

microcuerpos,  entre  los  que  se  incluye  a  los  glioxisomas  y  peroxisomas.  Suelen 

presentar  forma esférica con un tamaño próximo a los 300 nm (Opperdoes y  col., 

1984). La caracterización bioquímica de estas organelas demostró que se encuentran 

alojadas las enzimas responsables de los siete primeros pasos de la vía glucolítica, por 

lo  que  se  las  denominó  glicosomas,  los  cuales  se  consideran  como  un  tipo 

especializado de peroxisoma. A su ves, estas organelas también constituyen el lugar 

donde ocurren las vías del salvataje de purinas, la vía de las pentosas fosfato, de la 

síntesis  de  pirimidinas  y  de  la  gluconeogénesis  (Hannaert  y  col.,  2003).  También 

existen  componentes  de  la  β-oxidación  de  ácidos  grasos  y  el  metabolismo  de 

peróxidos. Llamativamente, muchas de las enzimas involucradas presentan un punto 

isoeléctrico elevado (Parsons y Nielsen, 1990). A su vez, la compartimentalización les 

confiere propiedades regulatorias inusuales (Parsons y col., 2001). Sobre la membrana 

de los glicosomas existen numerosas moléculas transportadoras para los metabolitos 

utilizados  en  los  procesos  metabólicos.  A  su vez,  el  transporte  de  las  proteínas  al 

lumen de los glicosomas se lleva a cabo por el sistema conservado de transporte de 

proteínas  al  lumen  de  los  peroxisomas.  Las  proteínas  sintetizadas  en  el  citosol 

presentan señales que son reconocidas por receptores solubles (Parsons y col., 2001). 

A grandes rasgos se describieron dos señales de localización. La primera, denominada 

PTS1  (Peroxisomal  Targeting  Signal  1)  consiste  en  doce  aminoácidos  carboxilo 
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terminales. De estos los últimos tres corresponden en la mayoría de los casos a una 

combinación de los residuos “S|A K|R L|M”  (Neuberguer y col.,  2003) sin embargo, 

pueden cumplir su función algunos tripéptidos divergentes (Blattner y col., 1992). La 

otra señal se denomina PTS2 y comprende un nonapéptido próximo al extremo amino 

terminal. Esta señal es mucho más variable que la anteriormente descripta (Blattner y 

col., 1995). A su vez se describieron otras rutas de entrada a los glicosomas, en algunas 

se postula que las proteínas se podrían asociar y solo una de estas presentaría la señal 

necesaria de localización.

En base a estudios filogenéticos y por similitudes entre las maquinarias de degradación 

de proteínas asociada al retículo endoplasmático y la de importación de proteínas al 

lumen  de  los  peroxisomas,  se  postula  que  estos  últimos  junto  a  glioxisomas  y 

glicosomas tienen su origen evolutivo en el retículo endoplasmático (Schlüter y col., 

2006). A su vez, el 18 % de las proteínas alojadas en los peroxisomas, prácticamente 

enzimas  en  su  totalidad,  corresponden  a  proteínas  de  origen  mitocondrial.  Estas 

adquirieron  en  su  gran  mayoría  la  sencilla  señal  PTS1,  que  a  escala  evolutiva  no 

representaría una modificación significativa (Gabaldón y col., 2006).

Figura I.6: Microfotografía de microscopía electrónica de transmisión de una sección de Trypanosoma 

brucei. Las cinco estructuras redondeadas corresponden a los glicosomas. Se encuentran próximos al 

retículo endoplasmático rugoso. A la derecha se distingue una sección del kinetoplástido. Tomado de 

Opperdoes y col., 1984.  

Flagelo y bolsillo flagelar:

Los  tripanosomas  presentan  un  único  flagelo  que  protruye  de  una  zona  de  la 

membrana  denominada  bolsillo  flagelar.  Esta  es  una  invaginación  profunda  de  la 
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membrana plasmática  localizada en la  base  del  flagelo.  Existe  un contacto  directo 

entre la membrana que recubre la célula y la membrana que envuelve al flagelo. Se 

considera al bolsillo flagelar como a un compartimento extracelular aislado del medio 

externo. La membrana del bolsillo es una región altamente especializada, difiere en 

composición y distribución de proteínas con respecto al resto de las membranas. Es el 

único  sitio  conocido  hasta  el  momento  por  donde  se  llevan  a  cabo  los  procesos 

endocitosis y exocitosis (Landfear y Ignatushchenko, 2001).

Por su parte, el flagelo se encuentra en todos los estadios y en el de amastigote en 

Trypanosoma cruzi presenta una longitud de 1  µm, no extendiéndose mas allá del 

bolsillo flagelar. Sin embargo, en otros estadíos puede desarrollarse hasta alcanzar más 

de 20 µm. A grandes rasgos, la estructura es semejante a la de otros flagelos con un 

axonema típico de nueve pares de microtúbulos periféricos y un par de microtúbulos 

centrales (9+2). Esta estructura se extiende a partir del cuerpo basal, el que presenta 

los  conservados nueve tripletes  de  microtúbulos  en la  periferia.  Esta estructura se 

encuentra  próxima  al  kinetoplasto.  Una  particularidad  de  los  flagelos  que  los 

organismos  kinetoplástidos  comparten  con  euglenoides  y  dinoflagelados  es  la 

presencia de una estructura que corre paralela al axonema y que se denomina barra 

paraflagelar.  Se  encuentra  constituida  por  un  complejo  arreglo  de  filamentos  de 

diferentes espesores (25 y 70 nm), que se encuentran conectados a los microtúbulos 

del axonema (Bastin y col., 2000). La asociación es sumamente estable, tolerando el 

tratamiento con detergentes y elevadas concentraciones de sales. A su vez, la barra 

paraflagelar se encuentra constituida por 4 proteínas mayoritarias denominadas PAR1 

a PAR4 (Fouts y col., 1998). Mutantes de  Trypanosoma brucei con algunos de estos 

genes  silenciados  presentan  una  significativa  disminución  de  motilidad  (Griffith  y 

col.,2007).

En el caso de los estadíos de epimastigotes y tripomastigote, una porción del flagelo se 

encuentra adherida al  cuerpo celular,  esta en estrecho contacto con la  membrana 

plasmática en regiones denominadas zonas de adhesión al flagelo (FAZ). 

El  movimiento  del  flagelo  se  da  gracias  a  un  proceso  de  deslizamiento  entre  los 

microtúbulos del axonema. Aquí, las responsables del movimiento y de esta manera 
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del mayor consumo de ATP claramente son las dineínas. Complejos multi-proteicos, 

cuyos pesos moleculares alcanzan los centenares de kDa y que junto a las kinesínas 

forman parte de la familia de motores moleculares basados en microtúbulos (Baron y 

col., 2007). Las dineínas presentan cuatro sitios de unión para nucleótidos. Solo en uno 

de estos ocurre la hidrólisis de ATP, de la cual se deriva la energía para el movimiento, 

los  demás  son  regulatorios.  Llamativamente,  el  ATP  es  tanto  el  sustrato  como  un 

inhibidor, mientras que el ADP actúa como activador (Kikushima y col., 2004). Uno de 

los objetivos del estudio de los axonemas es comprender cómo ocurre la coordinación 

y  sincronización  en  la  actividad  de  las  dineínas,  que  se  traduce  en  un  efectivo 

movimiento  oscilatorio  del  flagelo.  Se  postula,  que  en  parte  tendrían  que  estar 

involucradas las diferencias en concentración locales de nucleótidos de adenosina a 

escala  micrométrica.  Tal  hipótesis  explicaría  la  presencia  de  fosfotransferasas  y  en 

especial adenilato quinasas flagelares en algunos organismos (Kinoshita y col., 1995). 

Figura I.7: Microfotografía electrónica de transmisión de un flagelo de tripomastigotes de Trypanosoma 

brucei visto en corte transversal. Se indican la barra paraflagelar (PFR), un microtúbulo del axonema (T) 

y la zona de adhesión del flagelo (FAZ). Tomado de Gull, 1999.

Reservosomas:

Estas  organelas  son  exclusivas  de  los  tripanosomas  pertenecientes  al  subgénero 

Schizotrypanum.  Se  presentan  como  estructuras  membranosas  de  tamaño 

considerable ubicadas en la región posterior al núcleo de la forma epimastigote (De 

Souza, 2002). La membrana contiene lípidos de características cristalinas y proteínas. 

Estas  organelas  se  encuentran  involucradas  en  la  vía  endocítica.  Toda  molécula 

endocitada  alcanza  estas  estructuras  que  tienen  características  de  pre-lisosoma  y 
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lisosomas y  por  consiguiente  son compartimientos  ácidos  con un pH próximo a  6. 

Contienen grandes cantidades de  cruzipaína que corresponde a una de las principales 

enzimas  proteolíticas  de  Trypanosoma  cruzi (Cunha-e-Silva  y  col.,  2006).  La 

acidificación  ocurre  gracias  a  una  bomba  de  protones  ATPasa  presente  en  la 

membrana (Vieira y col., 2005). A su vez, también se involucró a los reservosomas en 

procesos de autofagia (Alvarez y col., 2008).  Mediante estudios ultraestructurales se 

determinó la presencia de vesículas y membranas internas (Sant’Anna y col., 2008a). Si 

bien a esas estructuras se las encuentra principalmente en epimastigotes, organelas 

relacionadas  fueron  descriptas  en  tripomastigotes  y  amastigotes  (Sant’Anna  y  col., 

2008b).

Figura  I.8: Microfotografía  electrónica  de  transmisión  de  epimastigotes  de  Trypanosoma  cruzi.  Se 

aprecian inclusiones de partículas de oro en los reservosomas. Tomado de De Souza, 2002.

Metabolismo energético: 

Durante su ciclo de vida los tripanosomas enfrentan diferentes ambientes, a los cuales 

debe  responder  mediante  cambios  morfológicos  y  metabólicos,  adaptando  su 

metabolismo a la disponibilidad de fuentes de carbono presentes. Por estos motivos, 

el  metabolismo energético de estos organismos es extremadamente complejo y se 

encuentran  diferencias  significativas  en  diferentes  especies  y  estadíos  de  sus 

respectivos ciclos de vida. Aquí se expondrán algunas características generales de los 

procesos por los que los tripanosomas obtienen energía.  

A  grandes  rasgos,  el  proceso  glucolítico  es  semejante  en  diferentes  tripanosomas 
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modelos. Como ya se mencionó, presenta los siete pasos iniciales en el compartimiento 

del glicosoma, esto es, desde la glucosa  al 3-fosfoglicerato. Los restantes tres últimos 

pasos se encuentran en el  citosol.  En condiciones aeróbicas,  el  piruvato es el  único 

producto  final  y  la  síntesis  neta  de  ATP  ocurre  en  el  citosol  mediante  la  reacción 

catalizada  por  la  piruvato  quinasa.  En  el  glicosoma  se  balancea  el  consumo  y  la 

producción de ATP y  además existen vías  por  las  que  se produce el  balance de las 

coenzimas reducidas que se reoxidan mediante pasos de reducciones finales de sustrato 

o bien mediante oxidasas alternativas presentes en la mitocondria. Numerosos pasos 

enzimáticos  ocurren  en  el  compartimiento  glicosomal  y  sus  productos  son 

posteriomente  procesados  en  el  compartimiento  mitocondrial  y  viceversa.  De  esta 

manera  se  constituye  una  verdadera  y  muy  compleja  red  metabólica.  En  estadíos 

distintos se pueden encontrar  enzimas en locaciones  diferenciales,  y  por lo tanto la 

síntesis de un determinado intermediario generalmente requiere pasos de transporte, 

que no son necesarios en otros estadíos, o bien se generan nuevos productos finales. De 

esta manera, en la mayoría de los tripanosomas, el succinato resulta ser el principal 

producto  final  excretado y  puede derivarse  de  pasos  de  fijación  de CO2.  A  su  vez, 

dependiendo del organismo, el piruvato puede ser utilizado en diferentes vías de las que 

resulta la formación de diversos productos finales que implican reaccione de oxidación y 

reducción como pueden ser acetato, alanina, etanol y lactato. El acetato es el principal 

producto final formado en la mitocondria de todos los tripanosomátidos y es excretado 

por  el  proceso  de  difusión  simple  a  través  de  las  membranas  mitocondrial  y 

citoplasmática (Bringaud y col, 2006). 

Además  de la  glucosa,  frecuentemente los  estadíos  presentes  en  el  insecto  utilizan 

aminoácidos, en particular prolina, como fuente de energía (Atwood y col., 2005). Sin 

embargo en general, en presencia de ambos metabolitos, existe una preferencia por el 

consumo de glucosa, lo que pone de manifiesto la ajustada regulación a las cuales se ven 

sometidos los procesos catabólicos.

Si bien en todos los estadíos de Trypanosoma cruzi los componentes enzimáticos para el 

metabolismo  oxidativo,  que  implica  el  ciclo  de  Krebs  y  la  cadena  respiratoria,  se 

encuentran presentes, el ATP es producido mayoritariamente por fosforilación a nivel de 
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sustrato. (Darling y col., 1987; Tielens y van Hellemond, 1998). La razón del desarrollo de 

esta estrategia metabólica no se encuentra totalmente elucidada, se postula que sería 

una consecuencia directa de la capacidad de generar flujos glicolíticos altos suficientes 

para el abastecimiento de ATP mediante dicho proceso (Bringaud et al., 2006). 

Por  su  parte,  en  el  estadío  de  tripomastigote  procíclico  de  Trypanosoma  brucei se 

encuentra  una  muy  desarrollada  mitocondria  y  existe  síntesis  de  ATP,  tanto  por 

fosforilación a nivel de sustrato como por fosforilación oxidativa. En contraste, en el 

estadío de tripomastigote sanguíneo el ATP se obtiene únicamente por glucólisis. De esta 

manera, la mitocondria en este último estadío se encuentra muy poco desarrollada y 

carece de crestas y complejos respiratorios asociados a citocromos (Coustou y col., 2003; 

Hannaert y col., 2003).

Mecanismos de síntesis rápida de ATP:

Ante  eventos  de  elevado requerimiento  de  energía,  los  organismos  vivos  requieren 

sistemas de síntesis rápida de ATP. Esto es hasta que entren en funcionamiento otros 

mecanismos de obtención, como pueden ser la glucólisis, glucogenólisis o fosforilación 

oxidativa.  Uno  de  estos  sistemas  corresponde  al  balanceador  de  ATP  basado  en 

fosfágeno quinasas. Los fosfágenos son compuestos que contienen grupos guanidino, los 

cuales actúan como aceptores de fosfatos (Sauer y Schlattner, 2004). Existen reportes de 

sistemas basados en ocho fosfágenos diferentes, entre los más conocidos se encuentran 

el sistema de la creatina quinasa, que actúa en vertebrados y el de la arginina quinasa, 

que lo hace en invertebrados.  

La  arginina  quinasa  (EC:  2.7.3.3)  cataliza  la  fosforilación  reversible  de  la  arginina, 

empleando para ello una molécula de ATP. La reacción se puede expresar de la siguiente 

manera:

Mg:ATP + Arg ↔ Mg:ADP + Arg-P

Cuando existe un sobrante de energía, la arginina quinasa permite su almacenamiento 

mediante  la  síntesis  de  fosfoarginina.  Por  lo  tanto,  frente  a  situaciones  de  elevada 

demanda, esta última posibilita la formación de ATP durante el tiempo que requiere que 

I.15



Introducción

otros sistemas logren activarse (Hunnekens y Whiteley, 1960; Morrison, 1973). 

Se cree que la arginina quinasa corresponde al miembro más próximo a las guanidino 

quinasas ancestrales (Suzuki y col., 1997) y se encuentra ampliamente distribuida entre 

insectos y crustáceos (Canonaco y col., 2003). 

Por su parte,  en tripanosomas también opera un sistema de síntesis  rápida de  ATP 

basado en la arginina quinasa. Este fue descripto por miembros de nuestro laboratorio 

(Pereira y col., 2000, 2002). En Trypanosoma cruzi se identificó una arginina quinasa de 

40 kDa (TzAK) y se pudo establecer, que tanto su expresión como actividad específicas 

aumentaban en forma contínua durante el crecimiento de epimastigotes en cultivo. En 

la fase estacionaria los niveles alcanzan su punto máximo. De esta manera se postula a la 

arginina quinasa como un factor determinante requerido por los parásitos para tolerar 

condiciones de estrés nutricional y de pH (Pereira y col., 2003).
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Las adenilato quinasas (EC 2.7.4.3):

Descubrimiento:

Estudiando fosforilaciones mediadas por nucleótidos de adenosina en el laboratorio de 

Gerty y Carl Cori de la Universidad de Washington - St. Louis, el Dr. Herman Moritz 

Kalckar, en forma conjunta con el doctor Sydney P. Colowick, observa que en presencia 

de extractos de músculo de conejo, la enzima hexoquinasa, purificada de levaduras, es 

capaz de fosforilar glucosa a glucosa-6-fosfato utilizando ADP como único dador de 

fosfatos. Resultado llamativo por que en ese momento ya se sabía que tal reacción 

ocurría únicamente con ATP. Determinan la naturaleza proteica del factor y consideran 

que se encuentran ante un “activador del sistema hexoquinasa”. Debido a su origen 

denomina a  esta  enzima “mioquinasa”  (Colowick  y   Kalckar  1941).  Posteriormente 

Kalckar nota que la mioquinasa permitía a numerosas otras enzimas utilizar ADP como 

sustrato, si  bien estas por sí solas únicamente podían utilizar ATP. Por otro lado, la 

mioquinasa no parecía tener actividad por sí sola. La cantidad total de fosfatos lábiles 

(beta  y  gamma  fosfatos  del  ATP  y  beta  fosfato  del  ADP)  siempre  se  mantenían 

constantes. Por algún motivo requería de otra enzima para manifestar su actividad. El 

aspecto más notable radicaba en que estas  enzimas provenían de las fuentes más 

diversas. No se explicaba cómo la mioquinasa podía afectar la especificidad de cada 

una por igual. En 1941, el doctor Marvin Louis Johnson, de la universidad de Wisconsin, 

les sugiere un modelo por el cual  la mioquinasa, sin modificar la cantidad total  de 

fosfatos lábiles, podría alterar la proporción de los distintos nucleótidos de adenosina 

portadores  de  los  mismos.  Es  decir,  podría  estar  catalizando  reversiblemente  la 

transferencia de fosfatos entre las distintas especies. Kalckar demuestra la certeza de 

este modelo incubando ADP con mioquinasa y luego cuantificando la cantidad de ATP y 

AMP formados.

Años  después  se  descubren  numerosas  enzimas  con  actividad  comparable  a  la 

mioquinasa. Debido a que las fuentes de obtención no eran exclusivamente músculos, 

Colowick  denomina  a  este  grupo  de  enzimas  “adenilato  quinasas”,  reservando  el 

nombre de mioquinasa para la enzima mayoritaria presente en los tejidos musculares.
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Características de las adenilato quinasas: 

Actividad:

Bajo  el  aún  válido  modelo  de  Johnson,  la  primer  manifestación  observada  de  la 

actividad adenilato quinasa fue la transferencia del fosfato beta de una molécula de 

ADP a otra semejante, generando una molécula de ATP y AMP. Debido a que la energía 

libre  liberada  en  la  ruptura  del  primer  enlace  es  comparable a  la  utilizada  en  la 

formación del  segundo,  esta  reacción es  de  naturaleza reversible  (Noda,  1958).  La 

reacción catalizada se expresa mediante:

Reacción directa →

ATP + AMP ↔ 2 ADP

← Reacción reversa

Se define como reacción directa la que lleva a la formación de ADP, mientras que la 

que se orienta hacia la formación de ATP se la denomina reacción reversa. El sentido 

de la  reacción queda determinado por  la  concentración inicial  de  cada una de las 

especies de nucleótidos de adenosina. La adenilato quinasa cataliza las transferencias 

de  fosfatos  necesarias  para  alcanzar  el  equilibrio.  Notablemente,  la  determinación 

empírica de la constante de equilibrio de los nucleótidos de adenosina en solución se 

puede llevar a cabo mediante el empleo de esta enzima (Kleczkowski y Randall, 1991).  

Sustratos:

Las adenilato quinasas son enzimas ubicuas presentes en todos los dominios de la vida. 

Frente a esta diversidad de orígenes y a raíz de la similitud estructural que presentan 

los  diferentes  nucleótidos,  la  preferencia  de  sustratos  por  parte  de  las  adenilato 

quinasas es muy amplia. Se las incluye en la familia de las nucleósido monofosfato 

quinasas (NMK). Esto se debe a que en general diferentes isoenzimas muestran mayor 

especificidad respecto a la identidad del nucleótido monofosfato (Thuma y col., 1972). 

De esta manera, mientras la adenilato quinasa de la  bacteria sulfurosa  Thiobacillus  
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novellus solo  puede  catalizar  la  fosfotransferencia  entre  nucleótidos  de  adenosina 

(McKellar  y  col.,  1980),  la  mioquinasa  humana  puede  utilizar  moléculas  artificiales 

como el AMP-3´-difosfato como aceptor desde el ATP (Hamada y col., 1982).

A su vez, como ocurre con numerosas enzimas que utilizan nucleótidos como sustrato, 

balancean las  cargas  negativas  en estos  mediante  cationes  metálicos divalentes.  Si 

bien algunas pueden utilizar Ba++ o Zn++  (Neufang y col., 1983), el preferido suele ser 

Mg++.

Por lo tanto la reacción catalizada se podría definir como:

Reacción directa →

Mg++:ATP + NMP ↔ Mg++:ADP  + NDP

← Reacción reversa

Inhibidores:

Existen numerosas moléculas descriptas capaces de afectar la actividad de esta clase 

de enzimas. Sin embargo, tal como es el caso de compuestos quelantes de cationes, 

por  ejemplo,  en  muchos  casos  también  se  podrían  ver  afectados  otros  sistemas 

enzimáticos. Por lo tanto, los inhibidores más frecuentemente utilizados en el estudio 

de  las  adenilato  quinasas  son  el  análogo  específico  de  estado  de  transición  P1,P4-

diadenosina  tetrafosfato  “AP4A”  y  el  análogo  bisustrato  P1,P5-diadenosina 

pentafosfato  “AP5A”  (Lienhard  y  Secemski,  1973)  (Figura  I.9).  Este  último  se 

desempeña como un inhibidor no competitivo para la formación de ATP y competitivo 

para la formación de ADP. 

  

Figura  I.9: Sal  sódica  del  inhibidor  bisustrato para  adenilato  quinasas  AP5A.  Se  aprecia  su  relación 

estructural con nucleótidos de adenosina. 
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Mecanismo de reacción:

Como se puede deducir de la estructura del inhibidor bisustrato AP5A (Figura I.9), la 

enzima aloja simultáneamente a ambos sustratos en su sitio activo. El orden de unión 

de cada reactante a su región específica es “al  azar” y queda determinado por sus 

concentraciones relativas. A este mecanismo se lo denomina “iso Bi Bi al azar” (Sheng 

y col., 1999). Involucra dos sustratos (Bi) que pueden asociarse a la enzima o bien a la 

enzima previamente ocupada por el otro sustrato (Figura I.10).

 

         

Figura I.10: Esquema del mecanismo de reacción de unión secuencial de las adenilato quinasas. Cada 

sustrato (A y B) pueden unirse a la enzima (E) o bien a la enzima previamente ocupada por el otro 

sustrato (EA y EB), esto es en orden secuencial. El paso limitante de la reacción es la transición catalítica 

del complejo ternario EAB al EPQ, del cual se deriva la liberación de los productos P y Q. Las constantes 

Kia y Kib son contantes de asociación mientras que Ka y Kb son constantes Km. Figura adaptada de Frey y 

Hegeman, 2007.

Estructura:

Las  adenilato  quinasas  son  las  transfosforilasas  de  menor  tamaño,  su  secuencia 

aminoacídica generalmente comprende los 200 residuos de longitud. En algunos casos 

excepcionales  pueden  presentar  longitudes  próximas  a  los  300  aminoácidos.  Los 

niveles de identidad globales entre diferentes variantes no suelen ser muy superiores 

al  30 %. Sin embargo,  presentan regiones conservadas (Figura I.11).  Entre estas se 

definen 4  motivos  característicos.  El  primero y  más  conservado es  el  denominado 

motivo P-Loop (M1), que corresponde a un frecuente dominio en proteínas que unen 

ATP (Walker y col.,  1982).  A su vez se, encuentran motivos que interactúan con el 

nucleótido monofosfato (M2) próximos a este. Aproximadamente en el centro de la 

molécula  se  encuentra  una  secuencia,  que  si  bien  no  es  la  más  conservada 

corresponde al  motivo diagnóstico o “firma molecular”  para adenilato quinasas  de 

secuencia “[LIVMFYWCA][LIVMFYW](2)DG[FYI]PRX(3)[NQ]” (M3). En este, el residuo de 

arginina  pertenece  al  sitio  activo  y  el  ácido  aspártico  forma  un  puente  salino 

importante. 
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Figura I.11: Estructura primaria de adenilato quinasas. A partir de secuencias aminoacídicas de adenilato 

quinasas  validadas  (http://www.brenda-enzymes.org/)  se  seleccionaron  un  total  de  100  diferentes, 

eliminando a todas aquellas que presentaban más de 70 % de similitud respecto a otra. Las secuencias 

se  analizaron  con  el  algoritmo  de  alineamientos  múltiples  globales  ClustalW  con  una  matriz  de 

sustitución BLOSUM62, una penalización de 10 de inicio de brecha y 0,5 de extensión. Posteriormente se 

determinó la frecuencia de cada aminoácido según los equivalentes en esa posición del alineamiento. 

Cada residuo se coloreó en función de su frecuencia. La escala de la izquierda relaciona cada tonalidad 

con una frecuencia. Las regiones donde no se encontraban residuos se colorearon de negro. Con M1 a 

M4 se indican las regiones de los motivos característicos de adenilato quinasas. Se señala el dominio LID, 

mientras que con R se representa los residuos de arginina conservados. Se pueden apreciar regiones 

donde diferentes variantes presentan inserciones o extensiones amino y carboxilo terminales.

Algunos residuos específicos se encuentran muy conservados. Estos  corresponden a 

aminoácidos básicos (argininas “R” en la Figura I.11 y lisinas en el motivo P-Loop), que 
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interactúan con los fosfatos de los nucleótidos sustrato (Frey y Hegeman, 2007).

En base a la secuencia primaria de las adenilato quinasas es posible segregarlas en dos 

grupos. Por un lado se encuentran las que presentan el dominio LID corto y otras que 

contienen  una  inserción  de  una  veintena  de  residuos  en  la  parte  central  del 

mencionado  dominio  (Figura  I.11).  Las  primeras  corresponden  a  las  canónicas 

presentes en el citosol de células eucariotas, y a este grupo pertenece la mioquinasa 

también llamada “AK1” o bien “ADK1” en el caso que se requiera distinguirla de la 

arginina quinasa.  Por el contrario, las que contienen la inserción son las denominadas 

de  “tipo”  bacteriano.  A  pesar  de  esta  denominación,  prácticamente  toda  célula 

eucariota contiene al menos una de estas isoenzimas. Una de estas variantes (llamada 

AK2)  se  encuentra  parcialmente  en el  espacio intermembrana de la  mitocondria  y 

parcialmente  en  el  citosol  (Schlauderer  y  Schulz  1996).  Por  su  parte,  en  la  matriz 

mitocondrial reside la denominada AK3. Esta última presenta una elevada preferencia 

por el  GTP como dador de fosfatos (Schulz,  1987).  Todas las adenilato quinasas se 

encuentran evolutivamente relacionadas a las UMP/CMP quinasas, en particular la que 

presenta el dominio LID corto AK1 (Liljelund y col., 1989).

A  nivel  de  su  estructura  terciaria,  las  adenilato  quinasas  son  pequeñas  proteínas 

globulares, que salvo raras excepciones (Vonrhein y col., 1998) se presentan siempre 

como monómeros. En base a estudios cristalográficos se pudo determinar que sufren 

extensos cambios conformacionales durante el proceso de catálisis (Figura I.12).

Figura I.12: Cambios conformacionales asociados a la  unión del  sustrato.  Estructura de la adenilato 

quinasa de Escherichia coli. A la izquierda se expone la conformación abierta y a la derecha la respectiva 

cerrada.  En  esta  se  señalan  los  sustratos  tri  y  mono  fosfato  respectivamente.  A  su  vez,  en  cada 

estructura se indica el dominio LID.     
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El  dominio  LID  se  pliega  sobre  el  sitio  de  catálisis,  protegiendo  a  las  moléculas 

reactantes de la hidrólisis por el agua (Rose y col., 1991).

Funciones:

Parte del  rol  de la adenilato quinasa en los procesos celulares se desprende de las 

localizaciones subcelulares que se le atribuyen. Además de encontrarse en el citosol, la 

matriz  y  espacio  intermembrana  de  la  mitocondria,  existen  reportes  acerca  de  su 

ubicación  en  estructuras  tan  dispares  como  cloroplastos  (Wild  y  col.,  1997)  e 

hidrogenosomas (Dinbergs  y Lindmark,  1989).  Todas  estas  estructuras,  en mayor  o 

menor medida, se encuentran abocadas a la generación y administración de energía en 

los respectivos organismos vivos. Sin lugar a dudas, la adenilato quinasa es la principal 

responsable  en  estos  compartimientos  de  interconvertir  las  diferentes  especies  de 

nucleótidos de adenosina. Por otro lado, se ha reportado que esta actividad resulta 

indispensable  para  el  crecimiento  de  Escherichia  coli (Cronan  y  Godson,  1972)  y 

Schizosaccharomyces pombe (Konrad, 1993), postulándose como una enzima esencial 

para  la  supervivencia  de  organismos  unicelulares.  Esto  pone  de  manifiesto  la 

importancia que tiene la mantención de la homeostasis de nucleótidos de adenosina.   

Llamativamente también se la encuentra asociada a estructuras dedicadas al consumo 

de  ATP.  Como queda demostrado por  la  reactivación  de  las  cilias  de  Paramecium 

caudatum por el agregado de ADP, se postula que formaría parte en esta estructura de 

un sistema de regeneración rápida de ATP (Noguchi y col., 2001). De esta manera, si se 

contempla  que  en  ausencia  de  adenilato  quinasa  solo  uno  de  los  enlaces  de  alta 

energía se halla disponible, en este nucleótido trifosfato, se hace evidente la capacidad 

de duplicar el potencial energético que tiene esta fosfotransferasa. Claramente, lo que 

constituye  una  fuente  adicional  de  energía  durante  procesos  de  gran  demanda 

energética (Dzeja y col., 1999).

Más allá de simplemente llevar a cabo una administración energética local, la adenilato 

quinasa  coordina  diversos  procesos  energéticos  a  escala  celular.  En  primer  lugar, 

constituye un sensor y amplificador del estado energético de la célula. Gracias a las 

particulares características catalíticas de estas enzimas, minúsculas variaciones en el 
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balance de las concentraciones de ATP y ADP se traducen en grandes variaciones en las 

concentraciones  de  AMP,  aumentando  la  respuesta  y  sensibilidad  por  parte  de 

componentes celulares que admiten al AMP como una señal (Carrasco y col., 2001). 

Otro proceso que se atribuye a la adenilato quinasa tiene que ver con la comunicación 

energética  celular.  Ante  eventos  de  elevado  requerimiento  energético  en  un 

compartimiento  celular,  como  pueden  ser  el  núcleo  o  el  flagelo,  se  evidencia  el 

reposicionamiento de estructuras celulares dedicadas a la síntesis de ATP (Dzeja y col., 

2002; Dzeja y Terzic, 2003). Por su parte, éste representa a una molécula voluminosa 

con  considerable  carga  asociada.  Resulta  válido  considerar  que  tales  movimientos 

tienen  como  objetivo  disminuir  las  distancias  entre  el  sitio  de  consumo  y  el  de 

utilización del nucleótido trifosfato. Sin embargo, teniendo en cuenta la baja eficiencia 

de  los  procesos  difusionales,  se  deberían  generar  gradientes  de  concentración 

considerables para que el  flujo de nucleótidos  y  por  lo tanto la  esencial  demanda 

energética  sea  cubierta.  Por  consiguiente,  en  los  sitios  de  producción  de  ATP  (las 

crestas mitocondriales, por ejemplo) la misma elevada concentración necesaria para 

que el flujo pueda ser mantenido, inhibiría a los complejos responsables de sus síntesis 

(las ATPasas). De manera similar ocurriría con el ADP liberado en el sitio de consumo 

que se acumularía con un potencial nocivo efecto inhibitorio. Por estos motivos, se 

postula que existe un sistema de transporte de energía catalizado enzimáticamente. A 

este se lo denomina red de fosfotransferencia. En el eje central de este sistema se 

encontraría la adenilato quinasa. El aumento de concentración local de ATP provocaría 

un desbalance del  equilibrio,  el  cual  sería propagado por acción de la mencionada 

fosfotransferasa. Por consiguiente, el transporte de energía se disociaría del transporte 

de ATP, el cual simplemente constituiría un intermediario en la cadena. Este proceso 

de transporte de enlaces de alta energía es reminiscente del transporte de electrones 

en un circuito eléctrico. Frecuentemente se lo denomina “cable de adenilatos” (Dzeja y 

Terzic, 2009) (Figura I.13).

Con  un  metabolismo  energético  altamente  compartimentalizado,  los  tripanosomas 

constituyen  excelentes  modelos  para  el  estudio  de  las  postuladas  redes  de 

fosfotransferencia.
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Figura I.13: Cable de adenilatos. Sistema por el cual se postula que la energía generada en los sitios de 

producción se  traslada hasta  los sitios  de consumo.  El  desbalance del  equilibrio de las especies  de 

nucleótidos de adenosina se propaga por acción de la adenilato quinasa (AK). Se transportan los enlaces 

de alta energía albergados en las moléculas sin que esto implique el movimiento a distancia de las 

mismas.     
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El genoma de Trypanosoma cruzi:

A comienzos de la década del  90 se comenzó a considerar  la posibilidad de iniciar 

proyectos genoma para  Trypanosoma cruzi,  Trypanosoma brucei y  Leishmania. En el 

caso del respectivo a T. cruzi, se planificó durante varias reuniones entre 1993 y 1994. 

Finalmente,  el  inicio  del  proyecto  se  concretó  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).  En  esta  reunión,  cerca  de  50  investigadores  activos 

relacionados  a  los  kinetoplástidos  modelo  consideran  dar  inicio  a  los  respectivos 

proyectos de forma coordinada, creándose el proyecto “Tritryp”. El grupo de Chagas 

seleccionó la cepa “CL” clon “F11F5” (renombrada en ese momento CL-Brener). Tal 

elección se basó en la naturaleza estable y disponible de la cepa. A su vez contaba con 

buena caracterización bioquímica y parasitólogica, correspondía a un ciclo doméstico, 

era  de  fácil  cultivo  in  vitro  y  se  mostraba  sensible  a  las  drogas  utilizadas  en  el 

tratamiento de la enfermedad de Chagas. También se la consideraba como una cepa 

“representativa” de  Trypanosoma cruzi.  Los  primeros  informes sobre  una probable 

heterozigosis  del  clon  CL-Brener  fueron  reportados  en  2001  y  posteriormente 

confirmados por diversos grupos. Tal característica representó un serio inconveniente 

para  los  grupos  dedicados  al  ensamblado.  No  solo  se  debían  resolver  regiones 

repetitivas, sino que también se debían discriminar secuencias muy similares derivadas 

de cada haplotipo. La secuencia genómica de  Trypanosoma cruzi clon CL-Brener fue 

oficialmente publicada junto con las secuencias genómicas completas de  Leishmania 

major  y  Trypanosoma  brucei en  2005  (El-Sayed  y  col.,  2005).  A  pesar  de  ello,  el 

montaje del genoma apenas fue parcial. De todos modos fue posible determinar que 

se  encontraban codificadas  22.570 proteínas,  de  las  cuales 12.570 formaban pares 

alélicos. Al margen de retrotransposones y otros elementos repetitivos, había muchos 

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

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

representan cerca del 18 % de todas las secuencias codificantes. Fue posible predecir 
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diversos aspectos bioquímicos y moleculares específicos de los “Tritryps”. Actualmente 

se  estima  que  Trypanosoma  cruzi contiene  alrededor  de  12.000  genes  (genoma 

haploide). Para el 50 % de las secuencias proteicas fue posible inferir alguna función 

conocida  mediante  análisis  de  similitud.  La  genómica comparada entre  los  Tritryps 

permitió determinar que 6.158 genes serían comunes a las tres especies y que un total 

de 3.736 eran exclusivos de Trypanosoma cruzi.

Regulación de la expresión génica en tripanosomas:

La regulación de la expresión génica en la mayoría de los organismos está controlada 

principalmente al nivel del inicio de la transcripción. La existencia de mecanismos que 

regulen el  inicio de la transcripción por la ARN polimerasa II  aún es un enigma en 

tripanosomas. La transcripción en estos parásitos es policistrónica y comienza en unos 

pocos  sitios dentro de  los  cromosomas,  en donde la  composición de histonas  y  la 

modificación de las mismas es diferente (Siegel y col., 2009). No se han encontrado 

promotores para la enzima ARNpol II, salvo una excepción (Gilinger y Bellofatto, 2001). 

Los  marcos  abiertos  de  lectura  generalmente  no se  encuentran  interrumpidos  por 

intrones en estos organismos (Clayton, 2002). Entre diez y cientos de genes, cuyos 

productos tienen funciones no relacionadas, se encuentran dispuestos en grupos sobre 

una  misma  hebra  de  ADN  (Palenchar  y  Bellofatto,  2006).  Los  policistrones  en 

tripanosomas  no  se  asemejan  a  los  operones  presentes  en  bacterias  u  otros 

organismos, ya que deben ser procesados antes de ser traducidos (Liang y col., 2003).

El procesamiento de los policistrones produce monocistrones maduros a través de dos 

eventos acoplados, el transplicing y la poliadenilación, que ocurren en los extremos 5’ 

y 3’ del pre-ARN mensajero, respectivamente. El transplicing es un proceso similar al 

cisplicing,  pero  que  ocurre  entre  dos  moléculas  precursoras  de  ARN  que  son 

transcriptas desde diferentes porciones genómicas. Procede a través de una reacción 

de dos pasos de transesterificación, análoga al cisplicing pero formando una estructura 

del tipo “Y” en vez del lazo intermediario (Liang y col., 2003). Para generar los ARN 

mensajeros maduros, la secuencia miniexón de 39 nt,  también denominada SL (por 

spliced-leader), debe ser transferida en trans desde el extremo 5’ de un ARN precursor 
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que  posee  un  cap  (slARN  de  ~140  pb)  hacia  un  sitio  aceptor  sobre  el  transcripto 

primario.  El  transplicing  cumple  dos  funciones:  fragmenta  los  ARN  mensajeros 

contenidos  en  los  transcriptos  policistrónicos,  y  provee  la  estructura  cap  (ver  más 

adelante) al ARN mensajero a través de la secuencia miniexón (Liang y col., 2003). La 

biogénesis  del  slARN  involucra  la  formación  del  cap  en  el  núcleo,  el  exporte  al 

citoplasma donde adquiere la modificación cap 4 (una estructura modificada del cap, 

característica de tripanosomas) y el reimporte a núcleo para ser adicionado al extremo 

5’ de todos los ARN mensajeros (Mandelboim y col.,  2003).  De todo lo anterior se 

deriva que los cistrones presentes en un mismo policistrón probablemente codifican 

para  proteínas  de  funciones  no  relacionadas  o  no  requeridas  para  una  misma vía 

metabólica.  La  cotranscripción  de  varios  marcos  abiertos  de  lectura  resulta  en  la 

dependencia casi exclusiva de mecanismos postranscripcionales para la regulación de 

la expresión génica. En la mayoría de los casos, los elementos regulatorios interactúan 

en la región 3´ (3´ UTR) no codificante (Clayton, 2002).

Figura  I.14: Representación  esquemática  del  flujo  de  la  información  genética  en  tripanosomas.  Se 

esquematiza la síntesis de ARN mensajero policistrónico. Los monocistrones maduros son generados por 

el proceso de transplicing y la poliadenilación acoplada. Esta reacción de maduración utiliza el SL como 

sustrato y de esta manera el ARN mensajero maduro adquiere la estructura cap en su extremo 5´. Se 

señalan diferentes regiones 3´ no codificantes (NC) de las que depende la expresión de los respectivos 

mensajeros. Una vez en el citoplasma, los mensajeros maduros son traducidos a proteínas. 

I.28



Objetivos



Objetivos

Objetivos:

Objetivo general:

Teniendo  en  cuenta  el  indiscutible  rol  fundamental  que  tienen  los  nucleótidos  de 

adenosina en el metabolismo celular de todos los seres vivos, el objetivo general de 

este  trabajo  fue  estudiar  a  la  familia  de  enzimas  responsables  de  mantener  la 

homeostasis  de estas  moléculas  en los tripanosomas.  En este sentido se pretendía 

comprender la relación de las diferentes fosfotransferasas en el contexto de la red de 

transferencia de fosfatos de alta energía.

Por otro lado se consideró llevar a cabo el desarrollo de herramientas y metodologías 

para el estudio de Trypanosoma cruzi.   

Objetivos particulares:

El objetivo general se puede desglosar en los siguientes objetivos particulares:

-Desarrollar  aplicaciones  bioinformáticas  que  asistan  en  la  búsqueda  de  genes  en 

secuencias de proyectos genoma no finalizados.

-Identificar  posibles  genes  de  adenilato  quinasas  en  el  genoma no ensamblado de 

Trypanosoma cruzi.

-Analizar  la organización de los genes identificados  en el  genoma de  Trypanosoma 

cruzi de forma comparativa con los de otros tripanosomas. 

-Determinar la actividad adenilato quinasa en diferentes fracciones subcelulares.

-Estudiar los efectos de los inhibidores de adenilato quinasa sobre epimastigotes de 

Trypanosoma cruzi en cultivo.

-Clonar los restantes genes que codifican para posibles isoformas de la enzima.

-Obtener enzima recombinante expresada en Escherichia coli.

-Determinar la actividad de la enzima recombinante.

-Obtener anticuerpos específicos para las adenilato  quinasas  utilizando las  enzimas 

recombinantes.

-Analizar la expresión de cada uno de estos genes.

-Determinar la localización subcelular de cada una de las enzimas identificadas.
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-Establecer posibles señales de localización. 

-Obtener  conocimientos  en  técnicas  de  manipulación  genética  para  Trypanosoma 

brucei.

-Estudiar la esencialidad de la variante TbADKF.

-Determinar los niveles de expresión de TbADKC y TbADKD en estadíos cultivables. 

-Evaluar la potencial localización facultativa de TbADKC.

-Analizar  posibles  estrategias  para  llevar  a  cabo  el  reemplazo  génico  dirigido  en 

Trypanosoma cruzi. 

-Desarrollar herramientas moleculares que asistan a la manipulación genética de  T.  

cruzi.
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Introducción:

Mi  trabajo  de  seminario  de  licenciatura  consistió  fundamentalmente  en  la 

identificación de la actividad en epimastigotes y clonado de los dos primeros genes de 

adenilato quinasa de  Trypanosoma cruzi. A estos genes se los denominó TzADK1 y 

TzADK2.  Aislar  estos  genes demandó aproximadamente dieciocho meses.  La mayor 

parte del tiempo se invirtió en la identificación de su secuencia nucleotídica, lo que 

requirió búsquedas en bases de datos informáticas de secuencias, amplificaciones de 

ADN  copia  y  rastreos  en  bibliotecas  genómicas. Bajo  la  hipótesis  de  que  este 

organismo, al igual que la mayoría de los eucariotas debería presentar un total de tres 

isoformas, se consideró inicialmente que los dos genes clonados correspondían a las 

variantes  presentes  en  el  mitocondrión.  Esto  fue  debido  a  que  ambas  proteínas 

derivadas presentaban un dominio “LID” largo. Por lo tanto se pensó que tan solo 

restaba identificar el gen para la variante de “LID” corto, la cual se esperaba encontrar 

en el citosol. Habiéndome graduado, decidí continuar con el estudio de estas y otras 

posibles isoenzimas presentes en  Trypanosoma cruzi,  en el marco de mi trabajo de 

tesis  doctoral.  El  sorpresivo advenimiento de la era genómica para este organismo 

auguraba que el limitante del estudio ya no sería la identificación de las secuencias de 

los genes y que de esta manera podríamos dedicarnos a estudiar la función de estas 

enzimas en el contexto del metabolismo energético.     

Rastreo  de  genes  para  adenilato  quinasas  en  el  genoma  no  ensamblado  de 

Trypanosoma cruzi:

Poco tiempo después  de  iniciados  mis  estudios  de  doctorado  comenzaron a  estar 

disponibles  las  primeras  secuencias  derivadas  del  proyecto  genoma de  T.  cruzi.  La 

primera  base  de  datos  a  la  que  tuvimos  acceso  correspondía  a  lecturas  de 

cromatogramas  no  procesadas provenientes  de  los  extremos  de  cromosomas 

artificiales de bacterias empleados para tal proyecto. La cobertura total correspondía a 

aproximadamente  cuatro  veces  el  genoma  haploide.  Mediante  la  herramienta  de 

búsqueda  “BLAST”  se  llevaron  a  cabo  rastreos  del  tipo  “tblastn”  (secuencias  de 

proteínas en secuencias nucleotídicas traducidas) sobre esta base de datos, utilizando 
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las secuencias primarias aminoacídicas de la adenilato quinasa de dominio “LID” largo 

de  Escherichia  coli y  la  isoforma  1  humana  (mioquinasa)  como  carnada.  Estas 

búsquedas  iniciales  demostraron  que  en  el  genoma  de  Trypanosoma  cruzi se 

encontraban codificadas por lo menos tres variantes adicionales a las que ya se habían 

identificado. Cuando se repetían las búsquedas con las secuencias de nucleótidos de 

los  genes  TzADK1 y  TzADK2,  las  secuencias  recuperadas  para  cada  uno  podían 

separarse en dos grupos en base a sus valores de identidad. Los miembros de un grupo 

presentaban pequeñas diferencias respecto de los miembros del otro con valores de 

identidad de 98 %. Sin embargo, dado el número de secuencias en cada grupo, esto no 

podía deberse a errores de secuenciación. Inicialmente se consideró que se trataban 

de  dos  alelos  diferentes  para  cada  gen.  Estos  análisis  manuales  de  las  secuencias 

recuperadas resultaban muy engorrosos y propensos a error. A medida que la base de 

datos aumentaba de tamaño, disminuían las posibilidades de identificar correctamente 

todos los genes para adenilato quinasas codificadas en el genoma. 

✗esarrollo de rutina de búsqueda automatizada:

Con  1.118.787  secuencias  independientes  para  un  total  de  715.236.132  bases,  la 

última  versión  de  la  base  de  datos  de  secuencias  del  proyecto  genoma  de 

Trypanosoma  cruzi a  la  que  se  tuvo  acceso,  presentaba  una  cobertura  de 

aproximadamente catorce veces el genoma haploide. Superaba por amplio margen a 

las  equivalentes  de los  proyectos  genomas para  Trypanosoma brucei y  Leishmania 

major. Tal cobertura se debía a que resultaba muy dificultoso para los encargados del 

proyecto, lograr una versión final  del  genoma. La naturaleza híbrida de la cepa CL-

Brener  impedía  determinar  a  qué haplotipo  correspondía  cada  secuencia.  Por  tal 

motivo se obtenian siempre parejas de secuencias extremadamente similares, pero 

nunca  idénticas.  Con  el  aumento  de  cobertura  se  esperaba  poder  establecer  una 

versión final razonable. Una búsqueda del tipo “tblastn” con secuencias de adenilatos 

quinasas  sobre  esta  base  de  datos  rendía  más de  un  centenar  de  fragmentos 

genómicos.  Esto era para cada secuencia carnada empleada. Identificar a todos los 

posibles  genes  implicaba  emplear  numerosas  carnadas.  Se  decidió  disminuir  o 
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“condensar” el número total de secuencias resultantes, empleando sobre estos grupos 

a  la  herramienta  de  ensamblado  de  genomas  “Phrap”.  De  esta  manera  se  logroó 

obtener  las  secuencias  contiguas,  resultantes  de  la  superposición  de  dos  o  más 

secuencias iniciales (Contigs). Sin embargo, los genes presentes en muchas de estas 

secuencias  se  encontraban  incompletos.  Para  prolongar  los  Contigs  y  por  lo  tanto 

completar las secuencias codificantes era necesario emplearlos como carnada en la 

base de datos en búsquedas “BLAST” del tipo “blastn” y los fragmentos resultantes se 

ensamblaban nuevamente con “Phrap”. Dada esta metodología, muchos de los Contigs 

derivados  carecían  de  regiones  correspondientes  a  genes  para  adenilato  quinasas. 

Simplemente  se  habían  originado  a  partir  de  secuencias  que  tenían  regiones  de 

elevada identidad nucleotídica respecto de los Contigs carnada. A todos estos se los 

eliminaba  del  conjunto  por  medio  de  una  búsqueda  del  tipo  “tblastn”  con  las 

secuencias carnadas. Dependiendo de la longitud de Contig que se deseara, era posible 

repetir este ciclo. Para facilitar el abordaje toda esta estrategia fue programada en 

“Perl” como una rutina bioinformática a la que denominamos “Iterar” (Figura R.1). 

Bastaba con suministrar una base de datos de secuencias genómicas y un grupo de 

secuencias carnadas y establecer los  parámetros de número máximo de iteraciones, 

longitud  máxima de  Contig  y  los  valores  de  esperanza  “e”  para  las  búsquedas  de 

“BLAST”.  Al  finalizar  de correr, el  programa entregaba los Contigs resultantes y los 

marcos abiertos de lectura presentes en los mismos. Esta rutina fue puesta a punto 

con una familia de genes para posibles transportadores de aminoácidos con  más de 

sesenta  integrantes.  De  este  trabajo  se  originó  una  de  las  actuales  lineas  de 

investigación de nuestro laboratorio.
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Figura R.1: Diagrama de flujo de la rutina “Iterar”. Se suministran la base de datos de secuencias del 

genoma no ensamblado, una serie de secuencias de carnadas, la longitud máxima que se desea tengan 

los  Contigs,  el  número de iteraciones y los valores  de esperanza “e” para las diferentes búsquedas 

BLAST. Luego de correr, el programa devuelve las secuencias nucleotídicas de los Contigs resultantes y 

de los marcos abiertos de lectura. Adicionalmente estos últimos son traducidos.    

Identificación de genes para adenilato quinasas  en el  genoma no ensamblado de 

Trypanosoma cruzi:

Luego  de  correr  la  rutina  “Iterar”  sobre  la  base  de  secuencias  genómicas  de 

Trypanosoma  cruzi con  una  selección  de  secuencias  de  adenilato  quinasas  como 

carnada se obtuvieron un total de once Contigs con longitudes entre 1,6 y 5 Kb. En 

estos  se encontraban codificadas  trece  adenilato quinasas.  En base  a  su secuencia 

nucleotídica diez de los Contigs podían agruparse en cinco parejas. El que permanecía 

solitario correspondía a  un fragmento genómico de una especie no identificada de 

Mycoplasma, por lo que fue descartado. Las diferencias de identidad en alineamientos 

para  los  integrantes  de  cada par  no superaban el  12  % y  las  diferencias  entre  las 

secuencias codificantes eran aún menores. Con la versión actual del genoma anotado 

de  Trypanosoma  cruzi se  pudo  determinar  que  cada  integrante  de  las  parejas  se 

derivaban de haplotipos diferentes. De cada una se seleccionó un gen para adenilato 

quinasa excluyendo los ya identificados TzADK1 y TzADK2 y se los denominó TzADK3 a 
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TzADK6 (Tabla R.1 ).

Tabla R.1:  Se indican las diferentes propiedades de los genes  TzADK y de sus respectivos productos 

proteicos. Los valores de identidad y similitud corresponden a alineamientos globales de los respectivos 

genes de cada haplotipo del genoma de la cepa CL Brener. Se emplearon las matrices de sustitución 

BLOSUM62 y DNAFull para los alineamientos con el algoritmo de Needleman-Wunsch de secuencias de 

proteínas y nucleótidos respectivamente. La penalización por inicio de brecha fue de 10 y de 0,5 su 

extensión.       

Tabla R.2: Se indican los valores de identidad y similitud obtenidos por alineamientos globales con el 

algoritmo de  Needleman-Wunsch de las  diferentes  isoformas  de las  proteínas  TzADK derivadas  del 

haplotipo No-Esmeraldo. La matriz de sustitución fue BLOSUM62 y se penalizó con el valor de 10 y 0,5 el 

inicio y extensión de brecha respectivamente. 

La  inusual  presencia  de  múltiples  isoenzimas  es  una  particularidad  común  de  los 

organismos kinetoplástidos. Búsquedas mediante el algoritmo BLAST del tipo “tblastn” 

con las secuencias proteicas deducidas a partir de los genes TzADK sobre los genomas 

de  Leishmania  major y  Trypanosoma  brucei,  permitieron  identificar  siete  genes 

homólogos  en  cada  organismo.  Los  presentes  en  T.  brucei fueron  denominados 

TbADKA a TbADKG por otro grupo. El alineamiento de las secuencias aminoacídicas de 

las distintas variantes de T. cruzi y T. brucei mediante el algoritmo ClustalW y posterior 

construcción de un fenograma por el método de distancias “Neighbor-Joining” sugirió 

que para cada una presente en un organismo existía una ortóloga en el otro (Figura 

R.2). 
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Porcentajes de identidad y similitud de secuencias proteicas

Isoforma

Iden. Simil. Iden. Simil. Iden. Simil. Iden. Simil. Iden. Simil.

27,4 44,3

35,5 55 29,4 46,6

28,5 46,2 25 40,3 31,1 49,3

25,8 36,7 18 32,3 23,5 41,3 21,3 33,9

34,9 51,6 35,3 54,6 28,8 49,8 28,2 43,5 24,9 41,5

TzADK1 TzADK2 TzADK3 TzADK4 TzADK5

TzADK2

TzADK3

TzADK4

TzADK5

TzADK6

Propiedades de los genes TzADK y sus proteínas derivadas

haplotipo Esmeraldo No esmeraldo

Gen Long. Cod. Long. Prot. % Iden. Nucl. % Iden. Aa Mr PI Mr PI

TzADK1 783 260 97,7 97,7 29,34 5,49 29,39 5,66

TzADK2 681 226 98,2 98,7 25,59 6,79 27,47 6,2

TzADK3 645 214 97,5 98,6 24,29 9,2 24,14 9,38

TzADK4 783 260 97,8 96,9 29,5 5,17 29,61 5,11

TzADK5 597 198 98,5 97,5 22,39 5,82 22,37 5,82

TzADK6 657 218 97,6 95,4 24,71 9,15 24,44 9,02
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Figura  R.2: Fenograma  construido  por  el  método  de  distancias  “Neighbor-Joining”  a  partir  de  un 

alineamiento  de  las  seis  variantes  de  adenilato  quinasas  de  Trypanosoma  cruzi  y  las  siete  de 

Trypanosoma brucei. El alineamiento múltiple se realizó con el algoritmo ClustalW, matriz de sustitución 

BLOSUM62, valor 10 de penalización por inicio de brecha y 0,5 por su extensión. En la tabla se indican 

los valores de identidad y similitud de las proteínas TzADK del haplotipo “No-Esmeraldo” respecto de las 

TbADK. Se resaltan los valores más elevados de cada comparación. 

La  relación  de  homología  entre  variantes  presentes  en  cada  tripanosoma  se  ve 

reforzada por la conservación del orden de los respectivos genes en el genoma, tal 

como se reveló por un análisis de sintenía para cada uno (Figura R.3). Si bien muchos 

de  los  genes,  presentes  a  cada  lado  de  los  respectivos  de  adenilato  quinasas, 

codificarían  proteínas  hipotéticas,  desconocidas  o corresponden a pseudogenes, su 

secuencia  nucleotídica  se  halla  conservada  entre  ambos  kinetoplástidos. 

Notablemente  los  genes  TzADK2 y  TzADK6,  al  igual  que  los  correspondientes  de 

Trypanosoma brucei,  se  encuentran  uno al  lado del  otro  en el  mismo cromosoma 

separados  por  una  secuencia  intergénica  inusualmente  larga.  Esta  particular 

organización cromosómica junto a su posición en el fenograma sustenta la hipótesis de 

que se originaron por el evento de duplicación de un gen ancestral en común antes de 
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proteína

Iden. Simil. Iden. Simil. Iden. Simil. Iden. Simil. Iden. Simil. Iden. Simil.

46,4 63,6 24,7 45,1 28 46,4 26,1 43,9 18,7 33,3 29,8 48,4

52,1 65,9 28,8 44,7 37 52,6 33,3 50,8 24,9 38,7 32,6 52,1

31,1 49,1 65,2 76,1 29 43,7 24,9 40,6 19,4 33,6 34,2 53

34,3 49,8 29,9 45,2 57,6 73,3 29,9 42,2 24,2 40,5 33,3 51,6

32,6 48,1 26,9 41,7 27,8 48,3 60,2 75,1 25,1 34,2 25,5 40,3

34 52,1 33,9 52,4 26,3 46,4 27,3 41,2 26,3 44,2 65 76,2

27,2 39,3 19,6 35,6 26,5 40,9 20,7 32 65,2 76,6 26,5 42,5

TzADK1 TzADK2 TzADK3 TzADK4 TzADK5 TzADK6

TbADKA

TbADKB

TbADKC

TbADKD

TbADKE

TbADKF

TbADKG
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que divergieran estos organismos. Por su parte no fue posible encontrar en el genoma 

de  Trypanosoma  cruzi a  un  gen  homólogo  a  TbADKA.  A  su  vez, la  región  del 

cromosoma donde se encuentra este último, el orden de los genes lindantes no se 

encuentra conservado en Trypanosoma cruzi.

 

Figura R.3: Esquema comparativo de las regiones genómicas de los genes TzADK y TbADK. Para cada gen 

indicado, la  escala  superior  representa  al  respectivo  cromosoma.  La  franja  negra  corresponde  al 

fragmento de 10 kb. de longitud, que se encuentra detallado más abajo. Se mantuvo la orientación de la 

secuencia de los genes TzADK del haplotipo No-Esmeraldo. Para hacer más sencilla la comparación, se 

invirtieron  las  orientaciones  de  las  regiones  de  los  genes  TbADKB,  TbADKC,  TbADKE y  TbADKF. 

Finalmente se indican las posibles identidades de los genes lindantes.  PH:  Proteína hipotética,  PHC: 
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Proteína  hipotética  conservada,  TER  ATPase  :  “Transitional  endoplasmic  reticulum  ATPase”,  LigAB: 

“protocatechuate  4,5-dioxygenase-like  protein”,  Mhc:  “Myosin  Heavy  chain  ”,  hnRNP  RMT: 

“Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein arginine N-methyltransferase”, P4Hc: “Prolyl 4-hydroxylase 

alpha subunit homologues”, 60SL10: proteína ribosomal L10 de subunidad 60S ,  HSP40: proteína de 

shock  térmico  40,  snRNA:  ARN  de  una  ribonucleoproteína  nuclear  pequeña,  MDH:  malato 

deshidrogenasa  y  mMDH:  malato deshidrogenasa  mitocondrial.  En  algunos  casos  estas  secuencias 

corresponden a pseudogenes.  

Estructura primaria de las adenilato quinasas codificadas:

El análisis comparativo de las secuencias de las adenilato quinasas codificadas en los genes de 

Trypanosoma cruzi y Trypanosoma brucei mediante un alineamiento múltiple con el algoritmo 

ClustalW, permitió observar que ciertas regiones presentan elevados valores de similitud que 

se alternan con otras donde la similitud es marcadamente menor, característica común con la 

mayoría de adenilato quinasas reportadas en las que las zonas de alta identidad se presentan 

“de a bloques” (Figura R.4).

Figura R.4:  Perfil de similitud del alineamiento múltiple global de las secuencias aminoacídicas de las 

proteínas TzADK y TbADK. El alineamiento fue obtenido mediante el algoritmo ClustalW con la matriz de 

sustitución BLOSUM62, penalización de inicio de brecha 10 y 0,5 de extensión. Para la construcción del 

perfil, la secuencia consenso se recurrió con una ventana de longitud 5.        

Algunas  de  estas  regiones  se  ajustan a cuatro motivos  característicos de  adenilato 

quinasas. La secuencia más conservada corresponde al motivo P-Loop, que constituye 

la estructura proteica que interactúa con el ion Mg⁺⁺ y los fosfatos del ATP (Figura R.5).
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Figura R.5: Alineamiento múltiple  de las  proteínas  TzADK del  haplotipo No-Esmeraldo y  TbADK.  Se 

indican las regiones correspondientes a las extensiones amino terminales, el motivo P-Loop, el dominio 

LID  y los otros tres motivos característicos de adenilato quinasas. En la esquina inferior derecha se 

detalla  la  fórmula  del  motivo  3  diagnóstico  y  el  resultado  de  la  búsqueda  del  mismo  para  cada 

secuencia.  Se  resaltan en minúscula  aquellos  residuos que  divergen del  motivo.  El  alineamiento se 

construyó con el algoritmo ClustalW con una matriz de sustitución BLOSUM62, una penalización de 10 

de inicio de brecha y 0,5 de extensión.
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A su vez, alrededor de la posición 140 el alineamiento para ocho de las variantes se 

ajusta perfectamente al  “Motivo 3”  ([LIVMFYWCA][LIVMFYW](2)DG[FYI]PRX(3)[NQ]), 

diagnóstico de adenilato quinasas. Las cinco isoenzimas que divergen de este motivo 

solo lo hacen en algunas posiciones y los cambios en la mayoría de los casos son de 

tipo conservativo (Figura R.5 esquina inferior derecha). Llamativamente, cuatro de las 

secuencias  que  se  alejan  de  este  consenso  corresponden  a  pares  de  enzimas 

homólogas  (TzADK2/TbADKC  y  TzADK4/TbADKE)  y  la  quinta  es  la  que  no presenta 

contraparte  en  Trypanosoma  cruzi (TbADKA).  En  el  alineamiento  también  puede 

verificarse la presencia de las dos argininas conservadas (R173 y R174) en todas estas 

secuencias  aminoacídicas.  Por  otro  lado,  algunas  isoformas  presentan  diferencias 

significativas respecto de las demás. Si bien todas contienen el característico dominio 

“LID”,  en  el  caso  de  TzADK5  y  TbADKG,  este  carece  de  un  segmento  interno  de 

aproximadamente  24  aminoácidos  que  sí  se  encuentra  en  las  otras  variantes.  Tal 

particularidad las incluye en el grupo de la mioquinasa o adenilato quinasas citosólicas 

canónicas de células eucariotas.  Las  restantes once  corresponderían por  lo tanto a 

variantes de tipo procariota. Una de las particularidades que saltan a la vista en el 

alineamiento  es  que  algunas  de  estas  isoformas  presentan  regiones  que  no 

corresponden al “núcleo” central de adenilato quinasa. Cinco contienen extensiones 

amino terminales  inusuales,  las  que  se  prolongan por  aproximadamente  cincuenta 

aminoácidos  hasta  el  dominio  conservado  P-Loop.  Rastreos  en  bases  de  datos  de 

secuencias  con  las  secuencias  aminoacídicas  de  estas  extensiones  no  permitieron 

encontrar proteínas con secuencias relacionadas a excepción de las correspondientes 

en otros kinetoplástidos. Para corroborar que la presencia de estas extensiones no se 

debía a una errónea identificación del inicio de la secuencia codificante, se analizaron 

de forma manual las secuencias nucleotídicas próximas al extremo 5´ de cada uno de 

los genes respectivos. En el caso del gen TbADKE existe un único codón de inicio de la 

traducción  presente  en  la  región.  Por  su  parte,  las  dos  secuencias  restantes  de 

Trypanosoma brucei (para los genes TbADKA y TbADKB) y las cuatro de Trypanosoma 

cruzi (para los respectivos genes TzADK1 y TzADK4 de cada haplotipo) que codificarían 

la extensión contienen otros posibles codones de inicio. Sin embargo, la presencia del 
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tracto  de  polipirimidinas  y  el  dinucleótido  “AG”,  necesarios  para  la  reacción  de 

transplicing, se encuentran río arriba del codón “ATG”, que incluiría a toda la extensión 

en las proteínas. Por estos motivos se consideró que la situación más probable es que 

estas  enzimas  efectivamente  contengan  la  inusual  extensión  amino  terminal.  Al 

comparar  los extremos derivados de las distintas isoformas presentes en estas dos 

especies  de  tripanosomas,  se  pudo  apreciar  que  las  variantes  homólogas  (TzADK1 

respecto de  TbADKB y  TzADK4 respecto de  TbADKE) presentan mayores valores de 

identidad en esta  región.  En el  caso  de la  extensión en  TzADK1,  también muestra 

considerable similitud cuando se la compara con la equivalente de TbADKA (Tabla R.3). 

Esta propiedad sugiere que estos dominios podrían estar funcionalmente conservados 

en cada una de estas especies.

Tabla R.3: Se indican los valores de identidad y similitud de las extensiones presentes en las proteínas 

TzADK1 y  TzADK4 del haplotipo “No-Esmeraldo” respecto de las de  TbADKA,  TbADKB y  TbADKE . Se 

resaltan los valores más elevados de cada comparación. El alineamiento se realizó con el algoritmo de 

Needleman-Wunsch, matriz de sustitución BLOSUM62, valor 10 de penalización por inicio de brecha y 

0,5 por su extensión. 

Finalmente, el par de  proteínas homólogas  TzADK3 y  TbADKD contienen un motivo 

particular.  Tanto para el  gen  TzADK3 del  haplotipo Esmeraldo como en  TbADKD,  la 

secuencia aminoacídica deducida finaliza en el  tripéptido “SKL”. Esto corresponde a 

una  señal  de  dirección  a  peroxisomas  de  clase  1  (PTS1).  En  estos  organismos,  la 

presencia de tal señal sugiere fuertemente una localización glicosomal. Por su parte, 

en  el  caso  de  la  variante  TzADK3  correspondiente  al  haplotipo  No-Esmeraldo,  se 

encuentra el tripéptido divergente “CKL”. En el esquema de la Figura R.6 se indican los 

dominios  estructurales  de  las  diferentes  variantes  de  adenilato  quinasas  de  estos 

tripanosomas.
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Isoforma

Iden. Simil. Iden. Simil.

44 54 24 42

48 66 22 48

24 40 65,4 75

TzADK1 TzADK4

TbADKA

TbADKB
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Figura  R.6: Representación  esquemática  de  las  estructuras  primarias  de  las  diferentes  variantes  de 

adenilato quinasas presentes en  Trypanosoma cruzi y  Trypanosoma brucei. Se indican las extensiones 

amino terminales en  TbADKA,  TbADKB,  TbADKE,  TzADK1 y  TzADK4, la posición relativa del motivo P-

Loop, los tripéptidos SKL de TbADKD y TzADK3 del haplotipo Esmeraldo y su relacionado tripéptido CKL, 

con que finaliza la proteína TzADK3 del haplotipo No-Esmeraldo. Finalmente se detalla el dominio LID, 

que es de variante corta en TzADK5 y TzADKG.     

Tanto  Trypanosoma cruzi como los  relacionados  Leishmania  major y  Trypanosoma 

brucei, se encuentran entre los organismos unicelulares que mayor número de genes 

para  variantes  de  adenilato  quinasa  presentan  codificados  en  sus  respectivos 

genomas. Existen dos hipótesis tentativas que podrían explicar esta inusual cantidad 

de  isoenzimas.  En  primer  lugar,  estos  parásitos  digenéticos  poseen  ciclos  de  vida 

complejos  con  distintos  estadíos  que  enfrentan  condiciones  ambientales  muy 

diferentes. De esta manera es válido considerar que diferentes isoformas se expresen 

y  cumplan  una  función  de  manera  estadío  específica.  Alternativamente,  dada  la 

naturaleza  compartimentalizada  del  metabolismo  energético  en  estos  organismos, 

surge  la  posibilidad  de  que  cada  variante  cumpla  su  función  en  una  localización 

subcelular determinada.
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Abordaje bioquímico al estudio de adenilato quinasas de Trypanosoma 

cruzi:

La primera aproximación al estudio de las adenilato quinasas de Trypanosoma cruzi fue 

llevada  a  cabo  mediante  ensayos  de  actividad  enzimática  en  extractos  de 

epimastigotes. Con el objetivo de asociar la actividad a alguna fracción subcelular de 

los  parásitos,  se  realizó  un  fraccionamiento  por  centrifugación  diferencial  y 

posteriormente se determinó la  actividad adenilato quinasa en cada fracción.  Para 

descartar la posibilidad de que la actividad medida pudiera deberse a contaminaciones 

con isoenzimas citosólicas, adicionalmente se midió actividad piruvato quinasa (PK), la 

cual constituye un marcador de fracción soluble (Cazzulo y col.,1989).

Tabla R.4: Actividad porcentual adenilato quinasa y piruvato quinasa en diferentes fracciones obtenidas 

por centrifugación diferencial de extractos de epimastigotes. Se indica el origen de cada fracción. P1: 

precipitado de 1000 x g, P5: precipitado de 5000 x g, P33: precipitado de 33000 x g, P105 precipitado de 

105000 x g y S105 sobrenadante de 105000 x g.    

En la  Tabla R.4 se puede apreciar que las mayores actividades de ambas enzimas se 

identificaron en la  fracción soluble.  Sin  embargo,  en fracciones correspondientes a 

partículas, la actividad piruvato quinasa fue prácticamente indetectable, lo que indicó 

que  estas  fracciones  se  encontraban  libres  de  adenilato  quinasas  citosólicas. 

Aproximadamente un 25 % de la actividad total de esta última enzima se mantuvo 

asociada a fracciones insolubles. Sin embargo, muy probablemente, esto represente 

solo una porción de la actividad originalmente alojada en organelas. Durante la lisis 

celular, las estructuras membranosas tienden a fragmentarse liberando su contenido. 

Tal aspecto debe tenerse muy en cuenta en el estudio de Trypanosoma cruzi, debido a 

la  naturaleza  voluminosa  y  reticular  de  su  mitocondrión.  De  esta  manera,  con  el 

objetivo de determinar la contribución de actividad  adenilato quinasa por parte de 

diferentes estructuras celulares, se llevaron a cabo ensayos de actividad en fracciones 
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Fraccionamiento por centrifugación diferencial

Fracción
Actividad porcentual

Adenilato quinasa Piruvato quinasa

Células enteras y núcleos (P1) 6,9 1,9

Partículas grandes (P5) 11,8 0,3

Partículas pequeñas (P33) 4,6 0

Microsomal (P105) 0 0

Soluble (S105) 76,7 97,8
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solubles derivadas de epimastigotes permeabilizados con concentraciones crecientes 

de  digitonina.  Cada  fracción  fue  ensayada  para  actividad  adenilato  quinasa  y 

adicionalmente  para  enzimas  marcadoras  como  hexoquinasa  (HK)  de  glicosomas 

(Cáceres  y  col.,  2003),  isocitrato  deshidrogenasa  dependiente  de  NADP+  (IDH)  de 

mitocondria (Denicola y col., 2002)  y piruvato quinasa de citosol (Cazzulo y col., 1989). 

Figura R.7: Epimastigotes de Trypanosoma cruzi se permeabilizaron con las concentraciones indicadas 

de digitonina y a la  fracción soluble derivada se le  determinó actividad para piruvato quinasa (PK), 

adenilato quinasa (ADK), isocitrato deshidrogenasa (IDH) y hexoquinasa (HK). La actividad corresponde 

al porcentaje de la equivalente en extractos totales de epimastigotes.     

En el gráfico de la  Figura R.7  se puede apreciar que en 0,1 mg/ml de digitonina se 

liberó aproximadamente el  80 % de la actividad piruvato quinasa,  lo que  señaló la 

permeabilización de la membrana plasmática.  En este  punto,  la actividad adenilato 

quinasa alcanzó el 36 % del total y correspondería mayoritariamente a la fracción que 

se encuentra de forma soluble. Esto se debe a que en este punto solo se liberaron el 

5% y  10 % de los  respectivos  marcadores  de  mitocondria  y  glicosoma.  El  próximo 

incremento significativo en la actividad ADK se produjo con una concentración de 0,3 

mg/ml, a la cual el 36 % de la actividad HK y el 25 % de la correspondiente a IDH fueron 

liberadas.  Este  aumento  sugiere  que  ambas  estructuras  pueden  ser  fuentes  de 

actividad adenilato quinasa. En el punto correspondiente a 0,4 mg/ml de detergente se 
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observaron leves incrementos de actividad de los marcadores PK y HK. Sin embargo, 

los aumentos de actividad de ADK e IDH fueron superiores. Estos resultados sugieren 

que la actividad adenilato quinasa se distribuye tanto en el citosol de forma soluble, 

como en compartimientos mitocondriales y del glicosoma.

Caracterización de la actividad soluble mayoritaria:

Debido  a  la  posible  presencia  simultánea de  diferentes  isoformas  de  adenilato 

quinasas en células de epimastigotes, se consideró que no sería adecuado llevar a cabo 

una caracterización de la actividad presente en extractos totales de parásitos. Por lo 

tanto  se  realizó  una  extracción  de  epimastigotes  con  digitonina  0,1  mg/ml  y  se 

recuperó  la  fracción  soluble.  Considerando  que  a  esta  concentración  tal  fracción 

pudiera estar contaminada con actividad liberada de organelas, se purificó a la enzima 

presente utilizando para ello una resina de intercambio aniónico DEAE-celulosa. A la 

adenilato quinasa así purificada se le determinó la actividad en reacciones reversas en 

el rango de 1 mM a 10 mM de ADP. Mediante el gráfico de inversas de Lineweaver–

Burk  de la Figura R.8 fue posible obtener el valor de 2,79 mM para la constante de 

Michaelis-Menten (Km) de la enzima presente en esta fracción.  

  

Figura R.8: A la fracción soluble liberada de epimastigotes permeabilizados con 0,1 mg/ml de digitonina 

se la purificó por medio de una resina de intercambio aniónico DEAE-celulosa. A la enzima purificada se 

le determinó actividad frente a 1 mM, 1,25 mM, 2 mM, 5 mM y 10 mM del sustrato ADP. Los valores de 

actividad registrados permitieron construir el gráfico de inversas con el que se calculó el valor de Km de 

2,79 mM.    
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Debido a que sería  muy informativo contar  con la  preferencia  de  sustrato  para la 

enzima soluble mayoritaria, se llevaron a cabo mediciones de actividad con diferentes 

nucleótidos  trifosfato  como  dadores  al  AMP  en  reacciones  del  tipo  directo.  Los 

resultados se indican en la Tabla R.5. Como se puede apreciar, la enzima mayoritaria 

soluble presenta una elevada preferencia por la uridina trifosfato.

Tabla R.5: A la fracción soluble liberada de epimastigotes permeabilizados con 0,1 mg/ml de digitonina 

se la purificó por medio de una resina de intercambio aniónico DEAE-celulosa. A la enzima purificada se 

le determinó actividad con AMP como sustrato aceptor y ATP, CTP, GTP y UTP como sustratos dadores 

en reacciones de tipo directo. Se indican los porcentajes de actividad para cada sustrato respecto de los 

obtenido para el ATP.  

Para corroborar que la enzima purificada fuera una verdadera adenilato quinasa, se 

analizó la actividad en presencia del  inhibidor “AP5A”,  específico para este tipo de 

enzimas.  En  ensayos  de  tipo  reverso  con  2  mM  de  ADP  como  sustrato,  se  pudo 

establecer que la actividad se reducía un 80 % cuando se incubaba la enzima con 100 

µM del inhibidor antes del agregado del sustrato. Este resultado confirmó la identidad 

de la enzima responsable de la actividad.

Estudio  de  la  actividad  adenilato  quinasa  soluble  a  lo  largo  de  la  curva  de 

crecimiento:

La enzima citosólica arginina quinasa aumenta sus niveles de expresión y actividad a lo 

largo de la curva de crecimiento en cultivos de epimastigotes de  Trypanosoma cruzi  

(Pereira  y  col.,  2003).  Adicionalmente,  esta  enzima  podría  tener  una  función 

complementaria a la de la adenilato quinasa en cuanto a la síntesis rápida de ATP en el 

citosol. Por consiguiente se estudió la actividad adenilato quinasa específica soluble 

purificada, derivada de epimastigotes de diferentes días de cultivo. Esto fue llevado a 

cabo  tanto  para  parásitos  de  tipo  silvestre  (WT)  como  transgénicos  (SE)  que 

sobreexpresan la arginina quinasa y que presentan 18,9 veces más actividad específica 

para esta enzima (Pereira y col., 2003). Como se puede ver en el gráfico de la Figura 
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Actividad porcentual

ATP 100,0 +/- 26,0

CTP 49,9 +/- 6,8

GTP 13,5 +/- 15,2

UTP 199,0 +/- 11,8
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R.9  la actividad específica soluble mayoritaria de adenilato quinasa en los parásitos 

WT aumenta a medida que envejece el cultivo. La misma alcanza valores máximos en 

la fase estacionaria tardía en el día 16. Estos valores corresponden a tres veces los que 

se determinaron para el día 4. Si bien en los parásitos SE también se pudo determinar 

un  incremento  en  la  actividad  específica  con  el  día  de  cultivo,  llamativamente  los 

valores  se  mantuvieron  entre  40  %  y  60  %  por  debajo  de  los  respectivos  de  los 

epimastigotes  WT.  Estos  resultados  sugieren  que  las  rutas  metabólicas  de  ambas 

enzimas podrían encontrarse bajo una misma vía de regulación.

Figura  R.9: Actividad  mayoritaria  soluble  derivada  de  parásitos  de  tipo  silvestres  (WT)  o  que 

sobreexpresan la  arginina quinasa (AK-SE).  A  partir  de  epimastigotes  de  diferente  día  de  cultivo  se 

obtuvieron extractos correspondientes a la  fracción soluble mayoritaria.  A estas se les determinó la 

actividad, la que se representa como un porcentaje respecto de la del día 4 en los parásitos WT. 

Efecto del inhibidor  específico para adenilato quinasa “AP5A” sobre el crecimiento 

de epimastigotes de Trypanosoma cruzi:

Para Leishmania donovani se reportó que la incubación con el inhibidor específico de 

adenilato quinasas AP5A tiene un efecto sobre el  crecimiento de promastigotes en 

cultivo. La droga inhibe la replicación de estos parásitos con una IC50 de 48 µM (Villa y 

col., 2003). Para evaluar la posibilidad de que este compuesto pudiera tener un efecto 

sobre Trypanosoma cruzi, se cultivaron epimastigotes en presencia de 1 mM de AP5A 

durante cinco días. A diferencia de lo que se observó para Leishmania donovani, esta 

molécula no tuvo ningún efecto significativo sobre la viabilidad de las células.
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Abordaje alternativo al estudio de adenilato quinasas:

La metodología que empleamos inicialmente para el estudio de adenilato quinasas en 

Trypanosoma cruzi se  basó en ensayos  bioquímicos  de actividades  enzimáticas.  Sin 

embargo, debido a la inusual cantidad de isoenzimas codificadas en los genomas de los 

tripanosomas, resulta muy dificultoso establecer inequívocamente al producto, de qué 

gen  se  debe  la  actividad  medida  en  diferentes  extractos.  Demás  está  decir  que 

caracterizar la actividad de una enzima puede ser de gran utilidad para determinar su 

función en el organismo. Sin embargo, en casos particulares, como puede ser el de las 

adenilato quinasas de Trypanosoma cruzi, por sí sola la determinación de la actividad 

no permite fácilmente discriminar entre  diferentes variantes o isoenzimas. Por estos 

motivos se consideró continuar con el estudio de estas enzimas, fundamentalmente 

con  metodologías  basadas  en  detecciones  inmunológicas  y  técnicas  de  biología 

molecular con los genes que codifican cada una de estas variantes.

Adenilato  quinasas  de  Trypanosoma  cruzi con  extensiones  amino 

terminales TzADK1 y TzADK4:

Clonado,  expresión  y  obtención  de  anticuerpos  para  los  productos  de  los  genes 

TzADK1 y TzADK4:

El estudio de las adenilato quinasas con extensiones inusuales en sus extremos amino 

terminales se inició con el clonado de sus secuencias codificantes. Para el caso del gen 

TzADK1, esta tarea ya había sido llevada a cabo durante mi trabajo de seminario de 

licenciatura.  Por  su parte, para  TzADK4 se  diseñaron oligonucleótidos  específicos a 

partir de los Contigs generados por la rutina “Iterar”, los cuales permitieron amplificar 

la secuencia codificante. Posteriormente, mediante búsquedas con las secuencias de 

los genes aislados en la base de datos TriTrypDB (http://tritrypdb.org/tritrypdb/), fue 

posible verificar que ambos corresponden al haplotipo No-Esmeraldo. El vector en los 

que  se  subclonó  inicialmente  a  estas  secuencias  codificantes  fue  el  pRSET-A 

(Invitrogen) de expresión heteróloga en Escherichia coli. Con el objetivo de obtener a 

las  proteínas  TzADK1  y  TzADK4  de  forma  recombinante  se  transformaron  a  los 

plásmidos resultantes en diferentes cepas de E. coli y se llevó a cabo la inducción de la 
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expresión. En el caso de TzADK1 resultó sencillo obtener niveles de expresión elevados 

y en la mayoría de los casos la proteína recombinante se presentaba mayoritariamente 

soluble. Por el contrario, los niveles de expresión de TzADK4  fueron mucho menores. 

Si bien se ensayaron numerosos protocolos de inducción de la expresión con diversas 

cepas de  Escherichia coli, en todos los casos la proteína resultante se incorporaba a 

cuerpos de inclusión. No fue posible obtener proteína TzADK4 de forma soluble. Por lo 

tanto se purificaron los cuerpos de inclusión y se los trató con urea. La  proteína así 

solubilizada  fue  purificada  por  una  cromatografía  de  afinidad  de  metales 

inmovilizados. Por su parte, en el caso de TzADK1 se llevó a cabo una purificación de 

afinidad  similar,  pero  esta  vez  directamente  a  partir  de  proteína  recuperada  de 

extractos clarificados de bacterias. Con esta ultima enzima recombinante fue posible 

medir actividad adenilato quinasa en ensayos de reacción reversa,  confirmándose su 

identidad. 

Las  proteínas  recuperadas  fueron  utilizadas  como  antígenos  en  esquemas  de 

inmunización de ratones. Tal metodología permitió obtener anticuerpos policlonales 

específicos  para  cada  una  de  ellas.  Ensayos  de  Western-Blot  sobre  extractos  de 

epimastigotes  indicaron  que  estos  anticuerpos  presentaban  reactividad  contra  una 

única banda que correspondía al peso molecular esperado para TzADK1 y TzADK4 .

Estudio de localización subcelular de  TzADK1 y  TzADK4 mediante extracciones con 

digitonina: 

El primer abordaje a la determinación de la localización subcelular de estas variantes 

de  adenilato  quinasa  se  llevó  a  cabo  por  extracciones  diferenciales  con 

concentraciones crecientes de digitonina seguidas de ensayos de Western-Blot. Para 

contrastar los perfiles de extracción, las fracciones fueron evaluadas por la presencia 

de marcadores de diferentes compartimientos y estructuras celulares de Trypanosoma 

cruzi. Los marcadores empleados fueron de citosol (GDH: glutamato deshidrogenasa 

dependiente de NADP+; Barderi y col.,1998), de glicosomas (HK: hexoquinasa; Cáceres 

y  col.,  2003),  de  reservosomas  (CZ:  cruzipaina;  Cunha-e-Silva  y  col.,2006),  de 

mitocondria  (AAT:  aspartato  aminotransferasa;  Marciano y  col.,  2008)  y  de  flagelo 
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(PAR2: una de las proteínas mayoritarias de la barra paraflagelar; Fouts y col., 1998).

Como se puede apreciar en la Figura R.10, tanto TzADK1 y TzADK4 comenzaron a ser 

extraídas de forma apreciable a una concentración de 0,1 y 0,2 mg/ml de digitonina 

respectivamente.  Esta  ultima  concentración  coincide  con  el  punto  de  máxima 

liberación  del  marcador  citosólico  GDH.  Sin  embargo,  a  diferencia  de  este,  ambas 

adenilato  quinasas  quedan  retenidas  incluso  a  elevadas  concentraciones  de 

detergente.  La  posibilidad  de  que  se  encuentren  alojadas  en  glicosomas  o  en  el 

mitocondrión fue descartada debido a que los respectivos marcadores HK y AAT solo 

pudieron detectarse en la fracción soluble a 1 mg/ml de digitonina.  Por otro lado, 

tampoco  existe  la  posibilidad  de  que  estas  adenilato  quinasas  se  encuentren 

exclusivamente asociadas al citoesqueleto, como es el caso del marcador PAR2. Estos 

resultados sugieren que tanto TzADK1 como TzADK4 se encontrarían parcialmente de 

forma soluble  en  el  citosol  y  a  su  vez  asociadas  fuertemente  a  alguna  estructura 

intracelular.   

Figura  R.10: Perfil  de  extracción  con  digitonina  de  TzADK1  y  TzADK4.  Epimastigotes  fueron 

permeabilizados con las concentraciones de digitonina que se indican y se derivaron sus respectivos 

sobrenadantes  (S)  y  precipitados  (P).  Cada  fracción  fue  evaluada  en  ensayos  de  Western-Blot  con 

anticuerpos  reactivos  contra  TzADK1,  TzADK4,  el  marcador  citosólico  glutamato  deshidrogenasa 

dependiente de NADP+(GDH), el marcador de reservosomas cruzipaina (CZ), el marcador de glicosomas 

hexoquinasa (HK),  el  marcador de mitocondria aspartato amino transferasa  (AAT)  y el  marcador de 

flagelos PAR2. La muestra en cada calle pareja de calles S y P corresponden a equivalentes  de 5 x 10⁶ 

parásitos.         
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Análisis de los niveles de expresión de  TzADK1 y  TzADK4 a lo largo de la curva de 

crecimiento:

Como ya se mencionó, la arginina quinasa (AK) aumenta contínuamente sus niveles de 

expresión a lo largo de la curva de crecimiento de epimastigotes en cultivo. Los valores 

máximos se alcanzan en la fase estacionaria (Pereira y col., 2003). Para evaluar si los 

niveles de expresión de TzADK1 y TzADK4 también varían en los parásitos con los días 

de  cultivo,  se  realizaron  ensayos  de  Western-Blot  sobre  extractos  totales  de 

epimastigotes derivados de diferente día de cultivo. En la Figura R.11 se observa que 

los niveles de AK aumentan gradualmente a lo largo de la curva de crecimiento. Este 

comportamiento  también  es  compartido  por  TzADK1,  sin  embargo,  algo  que 

anteriormente no se había observado, es que ambas proteínas disminuyen en cantidad 

al  pasar  del  día  uno al  día dos y a  partir  de este se produce el  incremento de su 

abundancia. En contraste,  TzADK4 experimenta un fenómeno contrario. A partir  de 

una  cantidad  máxima  en  el  día  uno,  esta  disminuye  gradualmente  a  medida  que 

transcurren los días de cultivo. 

Figura R.11:  Expresión de TzADK1 y TzADK4 a lo largo de la curva de crecimiento. Epimastigotes de 

diferentes días de cultivo fueron lisados y sus respectivos extractos totales analizados por  ensayos de 

Western-Blot con anticuerpos reactivos contra TzADK1 y TzADK4. Como control se revelaron muestras 

equivalentes con anticuerpos anti-arginina quinasa (AK) de Trypanosoma cruzi. Cada calle corresponde a 

4 x 10⁶ parásitos. En la curva se indica la densidad a la cual se encontraban los cultivos de epimastigotes 

y a la derecha se presenta una de las membranas empleadas, teñidas con Rojo Ponceau.

Estudio de la asociación de TzADK1 y TzADK4 a la estructura flagelar:       

En paralelo a nuestra investigación sobre las adenilato quinasas de Trypanosoma cruzi, 
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el grupo del Dr. Michael Ginger reportó que las isoenzimas TbADKA, TbADKB y TbADKE 

de Trypanosoma brucei se asocian a estructuras flagelares (Ginger y col., 2005). Como 

TzADK1 y TzADK4 son las ortólogas de TbADKB y TbADKE respectivamente, se evaluó si 

en  Trypanosoma cruzi también se  encuentran  en dicha  estructura.  A  través  de  un 

protocolo de extracción de flagelos que implica la permeabilización de epimastigotes 

con NP40 y  posterior  desestabilización de los microtúbulos subpeliculares y demás 

estructuras  del  citoesqueleto con elevadas  concentraciones  de NaCl,  se obtuvieron 

fracciones, las cuales fueron analizadas por Western-Blot. Como se puede apreciar en 

la Figura  R.12,  TzADK1  fue  liberada  abundantemente  en  la  fracción  soluble  del 

tratamiento con el detergente (S1). Una fracción equivalente permaneció retenida en 

los restos celulares y nucleares (NP), sin embargo fue posible detectar a esta proteína 

en la fracción correspondiente a los flagelos purificados (Fl). En contraste, PAR2, una 

proteína exclusivamente presente en el flagelo, no fue detectada en las fracciones de 

proteínas solubles (S1 y S2), ni en las que corresponden a componentes solubilizados 

de los citoesqueletos (S3 y S4). La señal predominante de PAR2 se encontró, como era 

de esperar, en la fracción Fl y adicionalmente en la fracción de restos celulares NP. 

Esto  último indica  que  la  lisis  celular  y  la  liberación  de  los  flagelos  con  estos 

tratamientos es parcial. Por su parte  TzADK4, si bien fue detectada de forma soluble 

(S1),  mayoritariamente  se  la  encontró  en  la  fracción  Fl.  La  incompleta  lisis  celular 

aparente en NP explicaría la presencia de  TzADK4 en esta fracción. Estos resultados 

sugieren que ambas adenilato quinasas se encontrarían parcialmente de forma soluble 

y  a  su  vez  asociadas  a  la  estructura  flagelar.  Sin  embargo,  cada  una  lo  haría  en 

diferentes proporciones.

Figura R.12:  Presencia de  TzADK1 y  TzADK4 en fracciones flagelares. Epimastigotes de  Trypanosoma 

cruzi fueron lisados con NP40 y se separó la fracción soluble (S1) del precipitado. A este último se lo 

volvió a re-extraer con la solución de detergente, lo que originó al sobrenadante S2. El precipitado fue 

tratado con una solución de 1 M NaCl y luego de centrifugar a 300 x g se obtuvo la fracción de restos 

R.23



Resultados

celulares y núcleos (NP). Por su parte, el sobrenadante recuperado se  centrifugó a 12000 x g, lo que 

rindió la fracción S3 y un precipitado. Finalmente, este último fue lavado con la solución salina y luego 

de centrifugar se derivaron el sobrenadante S4 y el precipitado de flagelos purificados (Fl). Las muestras 

se revelaron por ensayos de Western-Blot con anticuerpos reactivos contra  TzADK1 y  TzADK4. Como 

control se revelaron muestras equivalentes con anticuerpos contra la  proteína  marcadora de flagelo 

PAR2. Las muestras de cada calle corresponden a 5 x 10⁶ equivalentes de parásitos.

Análisis  de  localización  subcelular  de  TzADK1  y  TzADK4  por  métodos  de 

inmunofluorescencia:            

Según los resultados de la extracción de flagelos, una fracción de TzADK1 y TzADK4 se 

encuentra asociada a alguna estructura flagelar. Sin embargo, en el caso de TzADK1, 

debido a la intensa señal  en la fracción NP,  existe  la posibilidad de que lo que se 

observa en la respectiva calle Fl  se haya originado por arrastre de restos celulares 

distintos a flagelos. De esta manera, para verificar la asociación al flagelo de TzADK1, y 

de manera similar para TzADK4, se llevaron a cabo ensayos de inmunofluorescencias 

sobre epimastigotes totales fijados. Como se aprecia en la Figura R.13,  las proteínas 

TzADK1 y  TzADK4 se distribuyen por todo el cuerpo celular. La señal en el flagelo se 

encuentra presente, sin embargo la intensidad en esta región no es lo suficientemente 

elevada para afirmar que existe una asociación física a esta estructura por parte de 

estas adenilato quinasas.      

Figura R.13: Ensayos de localización por inmunofluorescencia contra TzADK1 y TzADK4.   Epimastigotes 

de  Trypanosoma cruzi se fijaron, permeabilizaron y se incubaron con anticuerpos primarios de ratón 

contra  TzADK1 y  TzADK4. Luego se los incubó con anticuerpos secundarios anti-inmunoglobulinas de 

ratón asociados al flouróforo “Texas Red”. El ADN, por su parte, fue teñido con DAPI. La barra en el 

cuadro de superposición corresponde a 5 µm de longitud.

R.24



Resultados

Análisis de localización subcelular de TzADK1 y TzADK4 en parásitos permeabilizados:

La naturaleza parcialmente soluble de las variantes  TzADK1 y  TzADK4 impide que se 

distinga  la  señal  de  las  potenciales  fracciones  asociadas  al  flagelo.  Con  el  fin  de 

eliminar de los preparados las fracciones solubles de ambas adenilato quinasas,  se 

realizaron  ensayos  de  inmunofluorescencia  sobre  epimastigotes  que  previamente 

fueron permeabilizados con el detergente NP40 y posteriormente fijados. En la Figura 

R.14 se observa, que habiendo disminuido la señal basal proveniente de la fracción de 

adenilato quinasas  que se encuentra de  forma soluble,  es  mucho  más aparente la 

estructura  flagelar.  Estos  resultados  indican  que  tanto  TzADK1  como  TzADK4 

permanecen asociadas a esta estructura. Por su parte, TzADK1 también se encuentra 

en el extremo anterior del epimastigote en la región donde se espera se encuentre el 

cuerpo  basal.  La  localización  de  TzADK4,  no  solo  se  restringe  al  flagelo,  sino  que 

también se la puede encontrar en el área perinuclear. Por otro lado, también se puede 

destacar de esta figura, que el tratamiento con detergente desestabiliza la envoltura 

nuclear y las membranas del mitocondrión, por lo que se aprecia una señal mucho más 

difusa para el ADN teñido con DAPI.          

Figura R.14: Ensayos de localización por inmunofluorescencia contra  TzADK1 y  TzADK4 en  parásitos 

permeabilizados.  Epimastigotes  de  Trypanosoma  cruzi se  permeabilizaron  antes  de  ser  fijados  y  se 

incubaron  con  anticuerpos  primarios  de  ratón  contra  TzADK1  y  TzADK4.  Luego  se  los  incubó  con 

anticuerpos secundarios anti-inmunoglobulinas de ratón asociados al flouróforo “Texas Red”. El ADN, 

por su parte,  fue teñido con DAPI.  La barra en el cuadro de superposición corresponde a 5  µm de 

longitud.
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Análisis  de  secuencias  de  los  posibles  dominios  de  asociación  a  estructuras  del 

flagelo en TzADK1 y TzADK4:

En el trabajo publicado de las adenilato quinasas de  Trypanosoma brucei  se reportó 

que  las  extensiones  amino  terminales  presentes  en  TbADKA,  TbADKB  y  TbADKE 

constituyen los dominios responsables de la asociación a la estructura flagelar. De esta 

manera, TbADKA y TbADKB se encuentran presentes en la barra paraflagelar (Pullen y 

col., 2004), mientras que TbADKE lo hace en el axonema (Ginger y col., 2005).

En la Figura R.15 se comparan las extensiones de TzADK1 con las derivadas de TbADKA 

y  TbADKB  y  a  su  vez  la  de  TzADK4  con  su  correspondiente  de  TbADKE.  Los 

alineamientos globales fueron construidos con el algoritmo de Needleman y Wunsch.

Figura R.15: Alineamientos entre  las  secuencias  aminoacídicas  de  las  extensiones amino terminales 

presentes en TzADK1, TzADK4, TbADKA, TbADKB y TbADKE. En la parte superior, la extensión de TzADK1 

se compara por un lado con  TbADKA y por el otro con  TbADKB. En la parte inferior, la presente en 

TzADK4 solo se compara con la equivalente en TbADKE. Se indica la posición de las extensiones respecto 

del motivo P-Loop. Cada alineamiento global fue producido por el algoritmo de Needleman-Wunsch con 

la matriz de sustitución BLOSUM62. Con “|” se representan residuos idénticos, con “.” valores menores 

o iguales a 0 en la matriz y con “:” valores mayores a 0.  La penalidad, en el alineamiento, por inicio de 

brecha fue de 10 mientras, que la extensión de la misma de 0,5. 

Al  margen de la  región conservada del  motivo P-Loop,  que señala el  límite  de  las 

extensiones,  se  puede  apreciar  que  el  dominio  amino  terminal  de  TzADK1  guarda 

mayor similitud con el presente en  TbADKB que con el respectivo de  TbADKA (Tabla 

R.3). En estos se presenta el  hexapéptido “DLPENP” perfectamente conservado. De 

manera similar,  TzADK4 y  TbADKE cuentan con regiones idénticas entre las que se 

destacan el pentapéptido “RKTTL” y el nonapéptido “LLEELFHDV”. De todas las parejas 

posibles, estas presentan el mayor grado de identidad y similitud (Tabla R.3). 

Como se describió en el análisis de las secuencias de los genes de adenilato quinasas, 

presentes  en  tripanosomas,  el  escenario  más  probable  es  que  TzADK1  y  TzADK4 

efectivamente presenten la extensión. Sin embargo, con el objetivo de confirmar tal 
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suposición,  se  decidió  identificar  el  sitio  aceptor  para  el  SL  en  la  reacción  de 

transplicing. Para tal fin se amplificaron los extremos 5´ de los ARNs mensajeros de los 

genes  TzADK1 y  TzADK4 a  partir  de  ADN  copia,  derivado  de  epimastigotes.  Las 

amplificaciones fueron llevadas a cabo mediante un oligonucleótido correspondiente a 

un fragmento de  la  secuencia  “SL”  en  el  extremo 5´  y  un  par  de  oligonucleótidos 

complementarios  a  las  secuencias  codificantes  de  cada  gen.  Los  productos 

amplificados fueron clonados y sus secuencias fueron determinadas.  

Figura R.16: Fragmento de las regiones codificantes e intergénicas en el extremo 5´ de los genes TzADK1 

y TzADK4. Para cada una se indican con un subrayado simple los dinucleótidos “AG” presentes. Por su 

parte,  los  tripletes  “ATG”  se  indican  con  doble  subrayado.  También  se  destacan  los  tractos  de 

polipirimidinas y  la  secuencia  aminoacídica deducida de una porción de las respectivas extensiones 

amino terminales. Con “SA” se señalan los sitios “AG” aceptores del SL en la reacción de transplicing que 

fueron identificados.     

La Figura R.16 corresponde a un fragmento de las regiones intergénicas y codificantes 

de los genes  TzADK1 y  TzADK4. Como se puede apreciar, existen en cada secuencia 

varios sitios aceptores “AG”, potenciales para la reacción de tansplicing, río abajo de 

los  tractos  de  polipirimidinas.  A  su  vez,  existiría  más  de  un  posible  inicio  de  la 

traducción.  Sin  embargo,  para  cada  caso,  entre  la  posición  del  sitio  aceptor 

identificado (SA) y el  comienzo de la secuencia codificante para las extensiones, el 

único posible codón “ATG” de inicio de la traducción corresponde al presente en esta 

última. Para TzADK4 el siguiente codón “ATG” se encuentra fuera de fase respecto del 

resto  de  la  proteína.  Este  análisis  sustenta  que  las  extensiones  amino  terminales 

efectivamente se encuentran presentes en estas variantes de adenilato quinasas.  

Estudio funcional de los posibles dominios de asociación a estructuras del flagelo de 

TzADK1 y TzADK4:  

Las  características  mencionadas  respecto  de  las  secuencias  aminoacídicas  de  las 
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extensiones sugieren que posiblemente se encuentren funcionalmente conservadas. 

De esta manera se decidió evaluar,  si  al  igual  que lo  que ocurre en  Trypanosoma 

brucei, los dominios amino terminales en las enzimas homólogas TzADK1 y TzADK4 de 

Trypanosoma  cruzi son  capaces  por  sí  solas  de  dirigir  y  asociar  de  forma  estable 

proteínas de fusión al flagelo. Para tal fin se construyeron vectores que sobreexpresen 

diferentes porciones  de  las  respectivas  adenilato quinasas fusionadas  a  la  proteína 

verde fluorescente (GFP). En primer lugar se fusionó la secuencia codificante completa 

de los genes TzADK1 y TzADK4 en fase río arriba de la del gen GFP (construcciones Fl1 y 

Fl4  respectivamente).  De  manera  similar  se  obtuvieron  construcciones,  esta  vez 

solamente  para  cada  extensión,  incluyendo  un  fragmento  del  motivo  P-Loop 

(construcciones Nt1 y Nt4). Por su parte, a partir de Fl4 se derivó una adicional carente 

de su respectiva extensión amino terminal (dNt4). Como control se empleó a un vector 

equivalente, el cual solamente expresa al gen GFP (Figura R.18). Cada una de las seis 

construcciones  fueron  transfectadas  y  se  obtuvieron  los  respectivos  epimastigotes 

transgénicos.  Para  confirmar  la  correcta  expresión  de  las  proteínas  de  fusión  se 

realizaron  ensayos  de  Western-Blot  con  un  anticuerpo  policlonal  anti-GFP  sobre 

extractos  de  los  epimastigotes  transgénicos.  Como se  aprecia  en la  Figura  R.17,  la 

banda superior en cada calle se ajusta a la masa molecular teórica de las proteínas de 

fusión (GFP: 27,3; Fl1: 56,7 kDa; Fl4: 56,6 kDa; Nt1: 33,8 kDa; Nt4: 33,7 kDa y dNt4: 

55,5  kDa).  La  correspondencia  con  las  masas  aparentes  del  marcador  de  peso 

molecular  resultó  ser  aproximada.  Por  debajo  de  cada  banda  superior  se  pueden 

distinguir diferentes fragmentos derivados de GFP, los cuales posiblemente se generen 

por  degradación o terminación prematura de la traducción a causa de los elevados 

niveles de sobreexpresión. 

Figura  R.17: A  partir  de  epimastigotes  transgénicos  que  expresan  las  diferentes  fusiones  de  los 
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fragmentos  de  las  adenilato  quinasas  TzADK1  y  TzADK4  a  la  proteína  verde  fluorescente  (GFP),  se 

obtuvieron extractos totales que fueron analizados por Western-Blot. Para el mismo se hizo uso de 

anticuerpos contra GFP. En en kDa a la izquierda se indican los pesos moleculares teóricos esperados 

para las fusiones y a la derecha los pesos moleculares aparentes de las proteínas del marcador de peso 

molecular,  en el  lugar  donde se  encontraron sus  respectivas  bandas.  Cada calle  equivale  a 4 x  10⁶ 

parásitos.

La  inspección  por  microscopía  de  fluorescencia  de  las  líneas  de  epimastigotes 

recombinantes reveló que las respectivas proteínas de fusión se distribuían por todo el 

cuerpo celular  (Figura  R.18),  tal  como ocurre  con las  adenilato  quinasas  TzADK1 y 

TzADK4  de  parásitos  de  tipo  silvestre.  La  intensa  señal  de  la  proteína  verde 

fluorescente en la parte central de la célula enmascaró cualquier posible detección en 

la región del flagelo.         

Figura  R.18: En  la  parte  superior  se  expone  una 

representación esquemática  de  las  construcciones 

que  involucran  las  secuencias  codificantes  de  los 

genes  TzADK1 y  TzADK4,  empleadas  para  la 

obtención de las diferentes líneas transgénicas de 

epimastigotes. En la parte izquierda se indican los 

nombres  de  cada  construcción,  Nt1  y  Nt4 

representan  las  respectivas  extensiones  amino 

terminales  y  ADK1  y  ADK4  corresponden  a  las 

regiones  centrales  de  adenilato  quinasa  río  abajo 

del  dominio  P-Loop.  Con  eGFP  se  demarca  la 

proteína verde fluorescente sintética empleada. Se 

indica una escala aproximada en la esquina inferior 

derecha. 

El panel de la derecha corresponde a los respectivos 

parásitos  transgénicos  para  cada  construcción.  La 

visualización  microscópica  de  cada  proteína  de 

fusión fue por fluorescencia directa de la proteína 

eGFP. El ADN de los epimastigotes fijados fue teñido 

con DAPI.  La barra en el cuadro de superposición 

representa 5 µm.

Para disminuir la señal basal  proveniente de la proteína soluble en todo el  cuerpo 

celular  se llevaron a cabo ensayos de inmunofluorescencia sobre los epimastigotes 
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transgénicos previamente permeabilizados con NP40. El objetivo de esta metodología 

fue establecer, si una fracción de las diferentes proteínas de fusión tenían la capacidad 

de mantenerse asociadas a la estructura flagelar,  tal  como había sido el  caso para 

TzADK1 y TzADK4. 

Figura R.19: Ensayos de localización por inmunofluorescencia de las proteínas de fusión a GFP derivadas 

de los genes TzADK1 y TzADK4 en parásitos transgénicos permeabilizados. Epimastigotes recombinantes 

para las diferentes construcciones que se indican a la izquierda se permeabilizaron con NP40 antes de 

ser fijados y se incubaron con los anticuerpos primarios monoclonal de ratón contra PAR2 y policlonal de 
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conejo anti GFP, posteriormente se incubaron con anticuerpos secundarios anti-inmunoglobulinas de 

ratón y anti-inmunoglobulinas de conejo acoplados a los fluoróforos Texas Red y FITC respectivamente. 

El ADN, por su parte, fue teñido con DAPI. La barra en el cuadro de superposición corresponde a 5 µm 

de longitud.

Considerando que la señal de fluorescencia directa de la proteína verde fluorescente 

pudiera  ser  muy  tenue,  se  reforzó  a  la  misma  empleando  anticuerpos  primarios 

policlonales  de  conejo  reactivos  contra  GFP,  seguidos  de  anticuerpos  secundarios 

contra inmunoglobulinas de conejo conjugados con FITC. A su vez, como control de 

que la estructura flagelar se mantuviera aún después del tratamiento, se reveló a la 

proteína PAR2 de la barra paraflagelar. Como se observa en la Figura R.19, la presencia 

de tal estructura resulta evidente en todos los preparados, lo que indica que el flagelo 

se  mantuvo  asociado.  Para  el  caso  de  los  epimastigotes  recombinantes  para  las 

construcciones  Fl1  y  Nt1,  la  única  señal  de  la  presencia  de  GFP  que  se  distingue, 

corresponde a  restos  celulares  distintos  de  flagelos.  Dificultosamente se  aprecia  la 

impronta de los parásitos en la muestra. Este patrón equivale al que se observa para 

los parásitos que solo expresaban la proteína GFP sin fusión. Por el contrario, para las 

construcciones Fl4 y Nt4,  claramente se distingue un “cordón” que se prolonga en 

forma paralela a la barra paraflagelar desde el  núcleo y excede en longitud a esta 

última estructura flagelar. Tales características son consistentes con que la localización 

de las respectivas proteínas  de fusión sea en el  axonema del  flagelo,  de la misma 

forma  que  se  encontró  para  la  homóloga  de  Trypanosoma  brucei TbADKE.  En 

contraste,  la  construcción  carente  de  la  extensión  amino  terminal  (dNt4)  no  fue 

posible encontrarla asociada de la misma forma que aquellas fusiones que incluyen la 

extensión. Estos resultados sugieren que la extensión amino terminal es suficiente y a 

su vez  necesaria  para la  asociación de  TzADK4 a los  flagelos.  Volviendo a  TzADK1, 

inicialmente se planificó la obtención de una construcción desprovista de extensión 

(dNt1). Sin embargo, a raíz de los resultados obtenidos con las construcciones Fl1 y 

Nt1, tal emprendimiento fue abandonado.

Para  confirmar  los  resultados  obtenidos  por  técnicas  microscópicas,  se  consideró 

evaluar la presencia de las diferentes proteínas de fusión en fracciones flagelares de 

las  diferentes  líneas  de  epimastigotes  transgénicos.  Para  tal  fin  se  purificaron  los 

respectivos flagelos y la presencia de las proteínas de fusión se determinó por ensayos 
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de Western-Blot con anticuerpos reactivos contra GFP. Como se puede ver en la Figura 

R.20, la correcta purificación de los flagelos se evidencia por la presencia de la proteína 

marcadora PAR2 en las respectivas muestras. En el caso de los flagelos derivados de las 

lineas Fl1, no se aprecia señal correspondiente a una banda del peso esperado para la 

fusión de TzADK1 a la proteína GFP. A su vez, en el caso de los parásitos recombinantes 

para  la  construcción  Nt1,  se  distingue  una  tenue  banda  correspondiente  al  peso 

molecular esperado de la fusión (33,8 kDa). Sin embargo, la señal resulta despreciable 

respecto de la presente en la calle correspondiente a los parásitos obtenidos con la 

construcción Nt4. La presencia de esta fusión en la fracción flagelar confirma que la 

extensión amino terminal de TzADK4 es suficiente para asociar esta adenilato quinasa 

al flagelo. Como era de esperar, también se logra la detección de la proteína de fusión 

derivada de toda la secuencia codificante del gen TzADK4 (Calle Fl4). En la calle dNt4 se 

observa  una  banda  tenue  a  la  altura  donde  se  espera  encontrar  la  banda 

correspondiente  a  la  respectiva  proteína de  fusión  de 50,5  kDa.  Sin  embargo,  una 

banda equivalente se aprecia en otras calles, en especial en la que se indica como Fl4. 

De  esta  manera,  posiblemente  se  deba a  una reacción  inespecífica  del  anticuerpo 

empleado y no a la  detección de la  proteína de fusión en esta fracción.  De todos 

modos,  las  diferencias  entre  esta  calle  y  las  correspondientes  a  las  fusiones  con 

extensiones  amino  terminales  de  TzADK4,  son  suficientemente  significativas  como 

para sugerir que sin la mencionada extensión la fusión no se mantiene asociada a la 

estructura flagelar.           

    

Figura R.20: Detección de las proteínas de fusión en fracciones  de flagelos purificados.  Los flagelos 

derivados de epimastigotes transgénicos para cada construcción, que se indican en la parte inferior, 

fueron purificados y  la  presencia  de  las  correspondientes  proteínas  de  fusión fue  determinada por 

ensayos de Western-Blot con un anticuerpo policlonal de conejo reactivo contra GFP. Como control a las 

mismas  fracciones,  se  las  analizó  por  la  presencia  de  la  proteína  marcadora  de  flagelos  PAR2  con 

anticuerpos  monoclonales  específicos  para  la  misma.  A  la  izquierda  se  indican  en  kDa.  las  masas 

moleculares teóricas de las proteínas de fusión y a la derecha la proteína detectada en cada caso. Cada 
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calle corresponde a la fracción de flagelos purificados a partir de 10⁷ células.

Estudios de expresión estadío específica de TzADK1 y TzADK4:

Los  ensayos  de  Western-Blot  realizados  para  las  variantes  TzADK1  y  TzADK4 

demostraron  que  ambas  se  expresan  en  el  estadío  de  epimastigote.  Debido  a  las 

diferencias estructurales que presentan los flagelos de parásitos en diferentes fases 

del ciclo de vida, se consideró analizar los patrones de expresión estadío específicas de 

estas adenilato quinasas, para las que se demostró asociación flagelar. De esta manera 

se  condujeron  ensayos  de  Western-Blot  sobre  extractos  totales  de  epimastigotes, 

tripomastigotes de cultivo y amastigotes con los anticuerpos reactivos contra TzADK1 y 

TzADK4. Como era de esperar, en la Figura R.21 se corroboró que TzADK1 se expresa 

en el estadío de epimastigote y el tamaño de la banda se ajusta a la masa molecular 

teórica. Sin embargo, en este ensayo se observó que la expresión de esta variante en 

los estadíos correspondientes al hospedador vertebrado son completamente nulos. En 

contraste, TzADK4 se expresa en los tres estadíos analizados. Notablemente, si bien el 

tamaño  de  la  banda  correspondiente  a  epimastigotes  se  ajusta  al  teórico  en 

tripomastigotes  de  cultivo  y  amastigotes,  los  pesos  moleculares  aparentes  de  esta 

variante son mucho mayores. En el estadío de tripomastigote se observa una intensa 

señal que se ubica próxima a los 60 kDa., mientras que en extractos de amastigotes se 

perciben dos bandas mayoritarias. Al igual que en tripomastigotes, una es de alrededor 

de 60 kDa. Y la restante se ajusta al tamaño de 40 kDa. Estos resultados sugieren que 

TzADK4  podría  ser  objeto  de  alguna  modificación postraduccional  de  naturaleza 

estadío específica.

Figura  R.21: Análisis  de  expresión  estadío  específica  de  TzADK1  y  TzADK4.  Extractos  totales  de 

epimastigotes (E), tripomastigotes (T) y amastigotes (A) fueron ensayados mediante Western-Blot con 

anticuerpos policlonales de ratón reactivos contra TzADK1 (izquierda) y TzADK4 (derecha). A cada lado 
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se  indica  la  posición  de  las  bandas  para  el  marcador  de  peso  molecular  empleado.  Cada  calle 

corresponde a 4 x 10⁶ células.   

Abordaje  al  estudio  de  las  potenciales  modificaciones  postraduccionales  estadío 

específicas de TzADK4:

Mas allá de su asociación al flagelo, uno de los aspectos más interesantes de TzADK4 

deriva de las posibles modificaciones postraduccionales que experimentaría de forma 

estadío  específica.  El  estudio  de  la  identidad  y  naturaleza  de  tales  modificaciones 

implica  el  empleo  de  tripomastigotes  y  amastigotes.  Hasta  la  fecha,  en  nuestro 

laboratorio, el acceso a muestras de tales estadíos dependió del suministro por parte 

de otros grupos. 

Por otro lado también debe contemplarse la posibilidad de que las bandas de peso 

molecular  elevado  detectadas  con  los  anticuerpos  policlonales  para  TzADK4  se 

originen de reacciones cruzadas con otras macromoléculas celulares. De esta manera, 

como primera aproximación al estudio de las potenciales modificaciones, se consideró 

establecer  cultivos  de  tripomastigotes  y  amastigotes  transgénicos  para  las 

construcciones  del  gen  TzADK4 previamente  desarrolladas.  El  objetivo  consistía  en 

analizar,  si  las  respectivas  proteínas  de  fusión  a  GFP  también  experimentarían  un 

aumento relativo de su peso molecular. Con tripomastigotes metacíclicos derivados de 

los cultivos envejecidos de epimastigotes recombinantes para la construcciones “Fl4” y 

“GFP” como control (Figura R.18) se intentó infectar células Vero. Tal metodología fue 

repetida  en  dos  oportunidades  y  en  ambos  casos  las  infecciones  resultaron 

infructuosas.  Considerando  que  la  cepa  empleada  pudiera  ser  de  naturaleza  poco 

infectiva o pudiera presentar una virulencia atenuada a causa de excesivos pasajes 

como epimastigotes  en  cultivo,  se  decidió  experimentar  con la  cepa RA (Gonzáles 

Cappa  y  col.  1981).  Con  esta,  miembros  del  grupo  del  Dr.  Levin  habían  logrado 

establecer  infecciones  exitosas  en  ratones  a  partir  de  tripomastigotes  metacíclicos 

derivados  de  cultivos  de  epimastigotes  transgénicos  (María  de  los  Angeles  Curto, 

comunicación personal).  Por  lo tanto,  una vez adquirida la cepa RA,  se procedió a 

obtener  los  respectivos  epimastigotes  recombinantes  para  las  construcciones  Fl4  y 

GFP.  Tales  construcciones  fueron  transfectadas  en  dos  oportunidades  y  en  ambos 
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casos  resultó  imposible  obtener  líneas  resistentes  al  antibiótico  empleado  para 

seleccionar.  Por  otro  lado,  con  el  fin  de  establecer  cultivos  de  tripomastigotes  y 

amastigotes, se procedió a incubar células Vero con tripomastigotes metacíclicos de 

diferenciación  espontánea de epimastigotes de la cepa RA. Hasta la fecha, en nuestro 

laboratorio, todos estos intentos resultaron infructuosos. Es posible, que en parte esto 

se  deba a las  infecciones con micoplasma recientemente detectadas  en las  células 

Vero empleadas. 

Por  consiguiente,  se  llevaron  a  cabo  las  debidas  descontaminaciones  y  cultivo  de 

células libres de micoplasmas. En la actualidad se continúa con la puesta a punto en la 

obtención de tripomastigotes y amastigotes transgénicos a partir de epimastigotes que 

permitan abordar el estudio de las posibles modificaciones postraduccionales estadío 

específicas de TzADK4. 
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Estudio de la variante de adenilato quinasa TzADK2:

Desde  el  clonado  original  del  gen  TzADK2,  durante  el  trabajo  de  mi  seminario  de 

licenciatura, el estudio del producto de este demostró ser muy dificultoso. Si bien ya 

en ese entonces se pudo subclonar el gen en un vector de expresión para Escherichia  

coli, todos  los  intentos  de  obtener  la  proteína  de  forma  recombinante  fracasaron. 

Estos  intentos  se  repitieron en varias  oportunidades  a  lo largo de este  trabajo.  Se 

ensayaron numerosas condiciones de inducción de la expresión en diversas cepas de 

bacterias,  y  los  resultados  fueron  muy variables.  En  algunas  ocasiones  fue  posible 

obtener y purificar TzADK2 recombinante. Sin embargo, resultaba imposible deducir a 

qué se debía el éxito o el fracaso en tales inducciones. De cada evento satisfactorio se 

acumularon las fracciones de proteína purificada. A partir de estas fracciones se pudo 

determinar que el producto del gen  TzADK2 correspondía a una verdadera adenilato 

quinasa por ensayos de actividad de reacción reversa.  Por otro lado, con el objetivo de 

determinar  la  localización  subcelular  de  esta  variante,  se  consideró  obtener 

anticuerpos  específicos.  Habiendo  logrado  acumular  una  razonable  cantidad  de 

proteína  recombinante  se  procedió  a  inmunizar  ratones  con  la  misma. 

Lamentablemente,  cada  suero  derivado,  o  bien  mostró  tener  reactividad  nula  o 

excesiva inespecificidad cuando se realizaban ensayos de Western-Blot sobre extractos 

de epimastigotes. Cabe aclarar, que previo al proyecto genoma de Trypanosoma cruzi, 

la identificación inicial de la secuencia se concretó en parte gracias a la búsqueda en 

bases de datos de secuencias expresadas (ESTs) en epimastigotes de  Trypanosoma 

cruzi. Adicionalmente, empleando la secuencia codificante como sonda en ensayos de 

Northern-Blot sobre ARN de epimastigotes, se pudo demostrar que el mensajero se 

encontraba  presente  en  ese  estadío.  La  falta  de  reactividad  por  parte  de  algunos 

sueros se atribuyó, por lo tanto, a una incorrecta inmunización.

Análisis de localización subcelular de  TzADK2 mediante expresión de proteínas de 

fusión:

Luego  de  los  experimentos  realizados  sobre  variantes  de  adenilato  quinasas  de 

Trypanosoma brucei, los que se describirán más adelante, se contempló retomar los 
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estudios  del  gen  TzADK2, empleando  metodologías  basadas  en  la  expresión  de 

proteínas de fusión a la proteína verde fluorescente. De esta manera se pretendería 

fundamentalmente  abordar  la  determinación  de  su  localización  subcelular  en  el 

estadío de epimastigote. 

El  análisis  detenido del  alineamiento de las secuencias  aminoacídicas  de  TzADK2 y 

TbADKC (Figura  R.22)  permitió  distinguir  regiones  absolutamente conservadas  y  en 

menor  número  zonas  de  alta  divergencia.  En  la  mayoría  de  los  casos,  los  tractos 

conservados son interrumpidos por unos pocos residuos diferenciales.

Figura R.22: Alineamiento entre las secuencias aminoacídicas de  TzADK2 y  TbADKC. El  alineamiento 

global fue producido por el algoritmo de Needleman-Wunsch con la matriz de sustitución BLOSUM62. La 

coincidencia de residuos idénticos se representa con “|”, las correspondencias con valores mayores a 

cero en dicha matriz se indican con “:” mientras que para valores menores o iguales a cero se hace uso 

de “.”. La penalidad por inicio de brecha fue de 10 mientras que la extensión de la misma de 0,5. 

En ese momento ya se contaba con el  mencionado gen ortólogo de  Trypanosoma 

brucei  TbADKC fusionado  a  la  secuencia  codificante  para  la  GFP  en  un  vector  de 

expresión  adecuado  para  este  tripanosoma africano.  El  único  indicio  que  se  tenía 

acerca del espacio celular ocupado por esta proteína era una  potencial localización 

citosólica  (Ginger  y  col.,  2005)  o facultativa como se  explicará más adelante  en la 

sección  referida  a  esta  proteína.  Sin  mayores  motivos  que  los  que  se  puedan 

desprender de estos últimos párrafos se consideró evaluar la localización de TbADKC 

en el contexto celular de  Trypanosoma cruzi. Los posibles patrones se contrastarían 

con  los  propios  de  TzADK2.  Se  razonó  que  en  el  remoto  caso  de  obtener  alguna 

localización diferencial se podría intentar utilizar en un futuro el alineamiento como 
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guía para deducir alguna señal. 

De  esta  manera  se  transfirió  la  secuencia  codificante  de  TbADKC  fusionada  en  su 

extremo  5´  a  la  de  la  proteína  verde  fluorescente  a  un  vector  de  expresión  para 

Trypanosoma cruzi. A esta construcción se la denominó “FlC”. Por otro lado se obtuvo 

una  construcción  equivalente  denominada  “Fl2”,  cuyo  producto  resultante 

correspondería esta vez a TzADK2 con la GFP fusionada en su amino terminal (Figura 

R.23).  Como  control  se  empleó  a  un  vector  que  solo  expresa  la  proteína  verde 

fluorescente (construcción GFP). 

     

Figura R.23: En la parte superior se expone una representación esquemática de las proteínas de fusión 

derivadas  de  las  construcciones  que  involucran  las  secuencias  codificantes  de  los  genes  TzADK2 y 

TbADKC. El nombre de cada construcción se expresa a la izquierda. Con eGFP se demarca la proteína 

verde fluorescente sintética empleada. Se indica una escala aproximada en la esquina inferior derecha. 

La  parte  inferior  de  la  figura  corresponde  a  los  respectivos  parásitos  transgénicos  para  cada 

construcción. La visualización microscópica de cada proteína de fusión fue por fluorescencia directa de 

la proteína eGFP. El ADN de los epimastigotes fijados fue teñido con DAPI. La barra en el cuadro de 

superposición representa 5 µm.

Estas construcciones fueron transfectadas en epimastigotes de Trypanosoma cruzi y se 
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obtuvieron los  parásitos  transgénicos  luego  del  período  de  selección.  Contra  todo 

pronóstico, los resultados de estos experimentos demostraron ser muy interesantes. 

Por inspección de los epimastigotes transfectados con Fl2 y FlC en un microscopio de 

fluorescencia,  se  pudo apreciar  que  parte  de  la  señal  provenía  de  todo el  cuerpo 

celular.  La  misma resultaba mucho menor respecto de  la equivalente percibida en 

epimastigotes recombinantes para la construcción GFP. Sin embargo, el aspecto más 

llamativo correspondía a la acumulación de la fusión que involucraba a  TzADK2 en 

estructuras  redondeadas  en  la  parte  posterior  de  la  célula.  El  tamaño,  posición  y 

número de estas estructuras se ajusta sensiblemente al esperado para reservosomas. 

En  contraste,  la  fusión  derivada  de  la  construcción  FlC  se  concentró 

predominantemente  en  la  región  anterior  de  los  epimastigotes,  por  encima  del 

kinetoplasto. Debido al gran número de estructuras celulares presentes en esta zona 

de la célula, resulta dificultoso en esta instancia, especular acerca de a cuál se podría 

estar asociando la fusión o cuáles son los motivos de su concentración en la región.   
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Estudio de TzADK3:

Clonado, expresión y obtención de anticuerpos para el producto del gen TzADK3:

El estudio de esta variante se inició con el clonado de su gen mediante amplificaciones 

por PCR con oligonucleótidos diseñados en base a los Contigs obtenidos de la rutina 

Iterar. El gen clonado correspondió al del haplotipo No-Esmeraldo. Según la estrategia 

general empleada en la mayoría de los casos para iniciar el estudio de las adenilato 

quinasas de  Trypanosoma cruzi, se procedió a subclonar la secuencia codificante de 

TzADK3 al  vector  de  expresión  para  Escherichia  coli pRSET A.  Nuevamente  resultó 

dificultoso  obtener  la  proteína  recombinante  a  partir  del  mismo.  Si  bien  lograba 

expresarse, en todas las condiciones de inducción ensayadas el producto mayoritario 

se acumulaba en cuerpos de inclusión. Sin embargo, fue posible purificar a TzADK3 a 

partir  de  sobrenadantes  de  extractos  de  bacterias,  los  que contenían una fracción 

mínima. Tal purificación fue llevada a cabo por medio de cromatografía de afinidad de 

metales  inmovilizados,  gracias  al  hexapéptido  de  histidinas  fusionado  a  su  amino 

terminal por el vector empleado. Con la proteína nativa resultante fue posible validar a 

TzADK3 como una adenilato quinasa en ensayos de actividad de reacción reversa.

Por otro lado, los cuerpos de inclusión fueron purificados, solubilizados y sometidos a 

una técnica cromatográfica equivalente en condiciones desnaturalizantes. La enzima 

purificada fue empleada como antígeno en inmunizaciones de ratones. El análisis de 

los  sueros  resultantes  mediante  ensayos  de  Western-Blot  sobre  extractos  de 

epimastigotes permitió establecer la presencia  de anticuerpos  reactivos  contra una 

proteína cuyo peso molecular se ajustaba al esperado para TzADK3.

Determinación de la localización subcelular de TzADK3:

Para la ortóloga de Trypanosoma brucei TbADKD, se demostró que su localización es 

glicosomal (Ginger y col., 2005).  Por lo tanto, se decidió corroborar si tal era el caso 

para TzADK3. Epimastigotes de Trypanosoma cruzi se fijaron y sobre estos se llevaron a 

cabo  ensayos  de  inmunofluorescencia  con  los  anticuerpos  policlonales  de  ratón 

previamente obtenidos.
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Figura  R.24: Ensayos  de  localización  por  inmunofluorescencia  contra  TzADK3.  Epimastigotes  de 

Trypanosoma cruzi se fijaron, permeabilizaron e incubaron con anticuerpos primarios de ratón contra 

TzADK3. Posteriormente se los incubó con anticuerpos secundarios anti-ratón asociados al flouróforo 

“Texas  Red”.  El  ADN,  por  su  parte,  fue  teñido  con  DAPI.  La  barra  en  el  cuadro  de  superposición 

corresponde a 5 µm de longitud.

Como  se  puede  apreciar  en  la  Figura  R.24,  TzADK3  se  localiza  en  estructuras 

subcelulares esféricas distribuidas por todo el cuerpo celular. Tanto por el tamaño, su 

posición y número estas estructuras celulares se asemejan a glicosomas.

Estudio de la señal de localización glicosomal de TzADK3:

Como se describió en el análisis de la estructura primaria de las adenilato quinasas de 

tripanosomas,  TzADK3  del  haplotipo  Esmeraldo  y  TbADKD  de  Trypanosoma  brucei 

presentan al tripéptido “SKL” en el extremo carboxilo terminal. Esta secuencia se ajusta 

a una secuencia PTS1 canónica (S|A K|R L|M COO-), que en estos parásitos sugiere 

fuertemente una localización glicosomal. Por su parte, la variante TzADK3 relacionada 

al  haplotipo  No  Esmeraldo  contiene  la  secuencia  levemente  divergente  “CKL”. 

Llamativamente,  de  un total  de  261 proteínas  de  Leishmania  major,  Trypanosoma 

brucei y  Trypanosoma  cruzi, para  las  que  se  predijo  por  métodos  bioinformáticos 

localización  glicosomal  a  causa  de  la  presencia  de  PTS1,  la  única  en  la  que  esta 

secuencia corresponde a “CKL” es  TzADK3 del haplotipo No Esmeraldo (Opperdoes y 

Szikora, 2006). Además de la secuencia PTS1 existen otras señales que pueden dirigir 

una proteína a glicosomas. A su vez existen proteínas glicosomales que no poseen 

ninguna  señal,  estas  ingresarían  a  la  organela  asociadas  a  otras  proteínas.  En  el 

contexto  de  estas  características  del  transporte  a  glicosomas  se  contempló  una 

posibilidad alternativa respecto a estas adenilato quinasas. La demostración original de 

la localización glicosomal de TbADKD se llevó a cabo mediante la expresión de fusiones 

a GFP en el amino terminal (Ginger y col., 2005). No obstante, el rol del tripéptido SKL 
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carboxilo  terminal  nunca  fue  evaluado.  De  existir  una  señal  alternativa,  el  PTS1 

reportado podría ser redundante o bien ser no funcional. Bajo tal hipótesis se podría 

considerar  al  tripéptido  “CKL”  como  un  PTS1  vestigial  irrelevante  a  la  hora  de 

determinar la localización glicosomal de TzADK3.

Por estos motivos se decidió poner a prueba la capacidad del tripéptido “CKL” para 

direccionar  a  esta  adenilato  quinasa  al  glicosoma.  A  partir  del  gen  clonado  se 

obtuvieron diferentes variantes fusionadas en fase a la secuencia codificante para la 

proteína verde fluorescente en sus respectivos  extremos 5´.  A  la construcción que 

involucraba a toda la secuencia codificante para TzADK3 se la denominó “Fl3”. A partir 

de esta se obtuvo una equivalente desprovista del tripéptido “CKL” (dCKL). Dado que la 

forma extendida de la secuencia PTS1 presenta doce residuos de longitud, la secuencia 

codificante correspondiente solo a estos últimos de TzADK3 se situó en fase río abajo 

del gen para GFP, obteniéndose la construcción “CKL”. Adicionalmente se consideró 

experimentar con una secuencia que se ajusta perfectamente al motivo canónico de 

PTS1, pero que también se encuentra en baja frecuencia en los kinetoplástidos. Esta es 

la secuencia AKM que solo se encuentra en dos proteínas glicosomales de Leishmania  

major. De esta manera el tripéptido “CKL” de la construcción Fl3 fue reemplazado por 

“AKM”  y  a  la  construcción  se  la  identificó  con  estos  últimos  tres  residuos.  Para 

contrastar  los resultados se empleó a la construcción “GFP”,  que solo expresa a la 

proteína  fluorescente.  Todas  las  construcciones  fueron  basadas  en  el  vector  de 

expresión pTEX. Un esquema de las diferentes proteínas de fusión derivadas de estos 

vectores se expone en la Figura R.25.         

Figura R.25: Representación esquemática de las proteínas de fusión derivadas de las construcciones que 

involucran la secuencia codificante del gen  TzADK3.  El nombre de cada construcción se expresa a la 

izquierda. Con eGFP se demarca la proteína verde fluorescente sintética empleada, la región señalada 

con “CKL”  corresponde a  los  últimos doce aminoácidos de la  proteína  TzADK3,  mientras  que en la 
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equivalente “AKM”, los últimos tres aminoácidos de estos doce fueron reemplazados por los residuos 

AKM. Se indica una escala aproximada en la esquina inferior derecha.

Cada  una  de  estas  construcciones  fueron  transfectadas  en  epimastigotes  de 

Trypanosoma cruzi y  en  cada  caso  se  obtuvieron  las  líneas  transgénicas  derivadas 

luego del período de selección. El análisis de la localización de las diferentes proteínas 

de fusión se realizó por medio de un microscopio de fluorescencia. De esta manera se 

visualizó a la GFP involucrada en cada fusión por fluorescencia directa. Por su parte, 

para identificar a los glicosomas, se hizo uso de un anticuerpo primario reactivo contra 

la  hexoquinasa  (HK),  que  es  un  marcador  glicosomal  (Cáceres  y  col.,  2003).  Los 

resultados se pueden observar en la figura R.26.

Figura R.26: Microfotografías de epimastigotes transgénicos para cada una de las construcciones que se 

indican a la izquierda. La visualización microscópica de cada proteína de fusión fue por fluorescencia 

directa de la proteína eGFP. Los parásitos fijados fueron permeabilizados e incubados con un anticuerpo 

primario policlonal de conejo reactivo contra la hexoquinasa de Trypanosoma cruzi (HK). Posteriormente 

se incubó el preparado con un anticuerpo policlonal de cabra anti-inmunoglobulinas totales de conejo 

conjugado al fluoróforo “Texas Red”. El ADN de los epimastigotes fijados fue teñido con DAPI. La barra 

en el cuadro de superposición representa 5 µm.

Al  margen de  la  falta  de  resolución  adecuada de las  imágenes,  los  resultados  son 

claros. La fusión que involucra a la variante completa de  TzADK3 (Fl3) se localiza de 

forma  particulada.  A  su  vez,  el  patrón  se  ajusta  al  observado  para  el  marcador 

glicosomal hexoquinasa. Esto indicaría que la fusión fue correctamente direccionada a 
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estos  compartimientos.  Un patrón similar  se  observa  para la  fusión derivada de la 

construcción “CKL”, lo que indica que la secuencia carboxilo terminal de  TzADK3 es 

suficiente  para  determinar  la  localización  glicosomal  de  la  fusión.  En  contraste,  el 

producto de la construcción “dCKL” se distribuye uniformemente en todo el cuerpo 

celular. Prácticamente es indistinguible de la señal percibida cuando se expresa solo a 

la  proteína  fluorescente  (GFP).  Por  lo  tanto,  el  tripéptido  carboxilo  terminal  “CKL” 

presente  en  TzADK3  es  esencial  para  su  correcta  localización  en  glicosomas. 

Finalmente, el rol de la secuencia CKL terminal en el direccionamiento de la fusión, 

puede  ser  reemplazado por  el  poco frecuente  e  inexistente  en  Trypanosoma cruzi 

tripéptido “AKM”,  como se  puede apreciar  para las fotografías  relacionadas  a  esta 

construcción.

Estos resultados sustentan que  TzADK3 se localiza en glicosomas y que tal ubicación 

depende de forma absoluta de la única señal PTS1, descripta en kinetoplástidos, en la 

que el tripéptido carboxilo terminal corresponde a “CKL”.
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Estudio de la variante de adenilato quinasa TzADK5:

Clonado, expresión y determinación de actividad adenilato quinasa para TzADK5:

De  todas  las  variantes  de  adenilato  quinasas  codificadas  en  el  genoma  de 

Trypanosoma  cruzi,  TzADK5  constituye  en  todos  los  aspectos  la  candidata  más 

plausible para localizarse exclusivamente en el citosol. Esto es en parte por ser la única 

que contiene una variante corta del dominio “LID”, rasgo compartido con la ortóloga 

TbADKG de Trypanosoma brucei, cuya localización se postula citosólica (Ginger y col., 

2005).

A partir de los Contigs derivados de la rutina “Iterar” se diseñaron oligonucleótidos que 

fueron empleados para amplificar por PCR el gen TzADK5. El gen aislado correspondió 

al  haplotipo  No  Esmeraldo.  Con  el  objetivo  de  obtener  a  esta  enzima  de  forma 

recombinante  se  subclonó  al  mismo  en el  vector  de  expresión  en  Escherichia  coli 

pRSET A.  Tras numerosos intentos de inducción con diversas cepas de bacterias,  la 

expresión de esta variante demostró nuevamente ser muy dificultosa. Sin embargo, 

fue posible purificar a  TzADK5 fusionada en su amino terminal a un hexapéptido de 

histidinas  codificado  por  el  vector  a  partir  de  los  sobrenadantes  de  extractos  de 

bacterias.  Esto  se  llevó  a  cabo  mediante  cromatografía  de  afinidad  por  metales 

inmovilizados. Dado que se reportó una amplia preferencia de sustratos para TbADKG 

(Ginger y col.,  2005),  se analizó a  TzADK5 por su capacidad de transferir  el  fosfato 

gama presente en diferentes nucleótidos trifosfato al  AMP en ensayos de reacción 

directa. El orden de preferencia de sustrato dador se estableció como UTP > ATP > CTP 

> GTP. Notablemente, esta preferencia de sustrato se ajusta a la observada para la 

actividad enzimática soluble mayoritaria de extractos de epimastigotes. A su vez, esta 

enzima  presentó  una  inhibición  del  80  %  de  actividad  en  presencia  del  inhibidor 

específico para adenilato quinasas AP5A. Estos resultados validan a TzADK5 como una 

verdadera adenilato quinasa de amplia preferencia de sustrato. 

Obtención de anticuerpos para el TzADK5:

La preferencia de sustrato observada para TzADK5, obtenida de forma recombinante, 

sugería  que  se  trataba  de  la  variante  soluble  mayoritaria  en  extractos  de 
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epimastigotes.  A su vez,  el  valor  de 5,82 de punto isoeléctrico esperado para esta 

enzima  sustenta  la  posibilidad  de  quedar  retenida  en  la  columna  de  intercambio 

aniónico empleada para purificar la mencionada actividad. 

Por  estos  motivos  se  invirtieron  considerables  esfuerzos  en  la  obtención  de 

anticuerpos específicos para esta variante, y así intentar determinar inequívocamente, 

si  la  enzima  responsable  de  la  actividad  detectada  en  las  fracciones  solubles 

purificadas de los epimastigotes era TzADK5.

Debido a que la enzima apenas lograba expresarse en  Escherichia coli, fue necesario 

acumular la proteína recombinante derivada de varias inducciones. Habiendo obtenido 

una  cantidad  razonable,  se  procedió  a  emplearla  como  antígeno  en  esquemas  de 

inmunización en ratones. Los sueros derivados en cada caso se evaluaron en ensayos 

de Western-Blot sobre extractos  totales de epimastigotes.  Lamentablemente,  en la 

mayoría  de  los  casos,  la  reactividad  de  los  anticuerpos  presentes  resultó  ser 

excesivamente  inespecífica  o  muy baja.  Sin  embargo  con uno  de  los  sueros,  si  se 

exponía  la  película  fotográfica  lo  suficiente  a  la  membrana  con  el  sustrato 

quemiluminiscente,  se  podía  detectar  señal  correspondiente  a  una  única  banda. 

Cuando el ensayo de Western-Blot se realizaba sobre TzADK5 recombinante purificada 

resultaba imposible detectar a la banda relativa a esta, debido a la intensa reactividad 

que  presentaba  el  suero  contra  componentes  bacterianos  que  contaminaban  la 

proteína purificada y que permanecían por debajo del limite de detección de los geles 

de poliacrilamida teñidos con Coomasie-Blue.  

Debido a que se había reportado que TbADKG se expresa en los estadíos cultivables de 

Trypanosoma  brucei (Ginger  y  col.,  2005),  se  consideró  determinar  el  patrón  de 

expresión  estadío  específico  de  la  proteína  reconocida  por  el  suero  obtenido.  Por 

simple analogía, la detección de señal en extractos distintos de los de epimastigotes 

empleados, aportaría a la posibilidad de identificar a esta banda como TzADK5. De esta 

manera,  extractos  totales  de  epimastigotes,  tripomastigotes  y  amastigotes  se 

analizaron en ensayos de Western-Blot con el suero obtenido. Como se puede deducir 

de  la  Figura  R.27,  el  mismo  demostró  poseer  anticuerpos  reactivos  contra  algún 

componente celular presente en los tres estadíos. Notablemente, el peso molecular 
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aparente de la banda detectada superaba ampliamente los 22,5 kDa deducidos de la 

estructura primaria de TzADK5.    

   

Figura R.27: Análisis de expresión estadío específica de la proteína reconocida por uno de los sueros 

obtenidos por inmunización de ratones con TzADK5 recombinante. Extractos totales de epimastigotes 

(E),  tripomastigotes  (T)  y  amastigotes  (A)  fueron ensayados mediante  Western-Blot  con uno de los 

sueros resultantes de la inmunización de ratones con TzADK5 recombinante purificada. A la derecha se 

indica la posición de las bandas para el marcador de peso molecular empleado. Cada calle corresponde a 

4 x 10⁶ células.       

Abordaje al estudio de las potenciales modificaciones postraduccionales de TzADK5:

Los resultados obtenidos de los ensayos de Western-Blot con el suero sugirieron, que 

de corresponder esta banda a TzADK5, esta adenilato quinasa podría ser objeto de una 

intensa modificación postraduccional. Sin embargo, aún debía confirmarse la identidad 

de la misma. De esta manera se consideró abordar simultáneamente la determinación 

de  la  especificidad  de  los  anticuerpos  presentes  en  el  suero  y  las  potenciales 

modificaciones  postraduccionales  de  esta  variante  de  adenilato  quinasa.  Esto  se 

llevaría a cabo mediante la obtención de parásitos transgénicos para construcciones 

basadas en el gen TzADK5.

A  partir  del  gen  clonado  se  desarrollaron  dos  construcciones.  Para  distinguir  la 

proteína derivada de estos vectores de la endógena se fusionó la secuencia codificante 

para TzADK5 a la de la proteína verde fluorescente. De producirse alguna significativa 

modificación  postraduccional  en  las  proteínas  de  fusión  resultantes,  se  esperaría 

observar un incremento de su peso molecular respecto del teórico calculado en 49,5 

kDa.  Por  otro  lado,  se  consideró  que  situar  a  la  proteína  verde  fluorescente 

arbitrariamente  en  uno  de  los  extremos,  podría  impedir  que  ocurra  la  potencial 

R.47



Resultados

modificación.  Por  estos  motivos  se  obtuvieron  dos  construcciones  posibles.  En  la 

denominada  “e5”  se  insertó  la  secuencia  codificante  para  la  variante  eGFP  de  la 

proteína  verde fluorescente  en el  extremo 5´  del  gen  TzADK5,  mientras  que en la 

denominada  “5e”  en  el  3´.  Las  respectivas  fusiones  se  alojaron  en  el  vector  de 

expresión pTEX. Finalmente, como control, se empleó un vector equivalente que solo 

expresa eGFP. En la figura R.28 se detallan las proteínas derivadas de cada plásmido. 

Con cada una de las construcciones desarrolladas se transfectaron epimastigotes de 

Trypanosoma  cruzi y  se  obtuvieron  las  líneas  de  parásitos  transgénicos  luego  del 

período de selección. La verificación de la expresión de las proteínas de fusión se llevó 

a  cabo  por  visualización  de  la  señal  derivada  de  la  proteína  fluorescente  en  un 

microscopio de fluorescencia.   

 

  

Figura R.28: En la parte superior se expone una representación esquemática de las proteínas de fusión 

derivadas de las construcciones que involucran la secuencia codificante para TzADK5. El nombre de cada 

construcción se expresa a la izquierda. Con eGFP se demarca la proteína verde fluorescente sintética 

empleada. Se indica una escala aproximada en la esquina inferior derecha. La parte inferior de la figura 

corresponde  a  los  respectivos  parásitos  transgénicos  para  cada  construcción.  La  visualización 

microscópica  en  cada  caso  fue  por  fluorescencia  directa  de  la  proteína  eGFP.  El  ADN  de  los 

epimastigotes fijados fue teñido con DAPI. La barra en el cuadro de superposición representa 5 µm.

Como se puede observar  en las microfotografías de los epimastigotes transgénicos 

obtenidos para cada construcción, la señal se distribuye en todo el cuerpo celular. El 

patrón resulta indistinguible del que se obtiene para el producto de la construcción 

GFP.  Estos  resultados  se  ajustan  a  los  que  se  esperaría  para  una  proteína  de 
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localización citosólica.         

A  partir  de  extractos  totales  de  los  epimastigotes  recombinantes  para  cada 

construcción, se llevaron a cabo ensayos de Western-Blot con anticuerpos policlonales 

reactivos  contra  GFP.  El  peso molecular  aparente  de  cada  una  de  las  fusiones  de 

TzADK5 a la proteína verde fluorescente resultó ser equivalente. A diferencia de lo que 

se esperaba, este peso molecular se ajustaba al teórico de 49,5 kDa predicho de las 

secuencias aminoacídicas (Figura R.29 a modo de referencia), lo que sugería que en las 

fusiones no se producían modificaciones postraduccionales. La fusión a una proteína 

de más de 27 kDa,  como es el  caso de la GFP,  puede alterar  significativamente la 

estructura  de  la  proteína  en  estudio,  esto  es,  sin  importar  la  forma  en  que  se 

encuentren fusionadas. Por lo tanto, esto podría explicar la falta de modificaciones 

detectadas para las fusiones que involucran a TzADK5.

Figura R.29: Extractos totales de epimastigotes transgénicos para las construcciones 5e y GFP (se indica 

como “e”) fueron analizados por Western-Blot con anticuerpos reactivos contra GFP y derivados del 

suero obtenido por inmunización con TzADK5 recombinante purificada. A la izquierda, en kDa, se indican 

los pesos moleculares teóricos esperados para la proteína verde fluorescente, la proteína de fusión y el 

peso  molecular  mayor  a  60  kDa  para  la  banda  reconocida  por  el  suero.  El  panel  de  la  izquierda 

corresponde a un tiempo de exposición estándar, mientras que el de la derecha deriva de las mismas 

membranas en las que la película fotográfica se expuso por un tiempo prolongado. Cada calle equivale a 

4 x 10⁶ parásitos.

Por otro lado, la hipótesis de una posible modificación surgió a partir del empleo de un 

suero, cuya reactividad frente a  TzADK5 aún no se había validado. Para verificar  la 

capacidad de los anticuerpos presentes en este, de reconocer a TzADK5, se repitieron 

los  ensayos  de  Western-Blot  con extractos  de  epimastigotes  transgénicos  para  las 

construcciones  “5e” y  “GFP”,  pero en esta  oportunidad se  emplearían  anticuerpos 
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anti-GFP, y en paralelo el suero obtenido. Se esperaba que la banda correspondiente a 

la fusión pudiera ser reconocida en los dos casos. Como se puede observar en la Figura 

R.29 con el anticuerpo anti GFP, se pudo obtener señal tanto de la fusión “5e”, como 

de la proteína fluorescente sola “e”.  Desde la banda superior  correspondiente a la 

fusión  se  distinguen  bandas  de  menor  peso  molecular,  que  se  podrían  deber  a 

degradación o traducción incompleta debido a los elevados niveles de sobreexpresión. 

A tiempos de exposición estándar, como ya era sabido, prácticamente no se detectó 

señal  con  el  suero  generado  por  inmunización  de  TzADK5  purificada.  Cuando  se 

sobreexpuso  la  película  fotográfica,  se  percibieron  las  bandas  de  elevado  peso 

molecular que habían sugerido la potencial modificación postraduccional de  TzADK5. 

Sin embargo, pese a la clara sobreexpresión de la proteína de fusión, esta no pudo ser 

reconocida por los anticuerpos presentes en este suero. Estos ensayos indican que la 

banda de elevado peso molecular no se trataría en principio de TzADK5, como se había 

considerado inicialmente. Actualmente se continua con los intentos de obtención de 

anticuerpos  específicos  con  el  objetivo  de  poner  a  prueba  la  hipótesis  de  que  la 

actividad soluble mayoritaria en los extractos de epimastigotes corresponde a TzADK5. 
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Estudio de la variante de adenilato quinasa TzADK6:

El  producto  del  gen  TzADK6 representa  a  una  de  las  adenilato  quinasas  de 

Trypanosoma cruzi más interesantes.  Esta variante corresponde a la candidata más 

plausible de localización mitocondrial. Si bien resulta imposible detectar señales para 

tal  direccionamiento,  esto  constituye  un  rasgo  en  común  con  adenilato  quinasas 

mitocondriales de otros organismos. El mecanismo de incorporación de estas enzimas 

a  la  matriz  no  se  encuentra  totalmente  elucidado  y  requiere  del  potencial 

electroquímico de la membrana interna (Nabumoto y col., 1998). El valor del punto 

isoeléctrico de TzADK6 corresponde al más elevado (9,02) después del de la variante 

glicosomal TzADK3 (9,38). Llamativamente, las adenilato quinasas que se ubican en la 

matriz mitocondrial son proteínas mucho más básicas que sus contrapartes situadas en 

el  espacio  intermembrana  o  el  citosol.  Como  se  mencionó  anteriormente,  el  gen 

TzADK6 se encuentra íntimamente relacionado al gen  TzADK2. Esto es tanto por sus 

valores de similitud en alineamientos de sus secuencias nucleotídicas y aminoacídicas 

deducidas, como por compartir el mismo locus en el genoma, lo que sugiere que se 

originaron por duplicación de un ancestro común. Notablemente presentan diferencias 

significativas en sus valores de punto isoeléctrico, que en el caso de TzADK2 equivale a 

6,2.  Todas  estas  características  descriptas  para  TzADK6  y  TzADK2  se  encuentran 

conservadas en sus respectivas ortólogas de Trypanosoma brucei TbADKF y TbADKC.

Clonado del gen TzADK6:

Una  particularidad  de  las  adenilato  quinasas  mitocondriales  es  su  considerable 

preferencia por emplear al GTP como dador del fosfato gamma al AMP en reacciones 

directas. Se postula que esto se relaciona con la síntesis de GTP durante el paso de 

succinil-CoA a succinato por la succinil-CoA sintetasa durante el  ciclo  de los ácidos 

tricarboxílicos.  No  obstante,  un  aspecto  particular  del  metabolismo  de  los 

tripanosomátidos  radica  en  que  esta  última  enzima  produce  directamente  una 

molécula  de  ATP  (Bochud-Allemann  y  Schneider,  2002).  Por  lo  tanto,  es  posible 

plantear la hipótesis de que la adenilato quinasa alojada en el mitocondrión de estos 

organismos tendría menor preferencia por el GTP. 
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Con  el  objetivo  de  determinar  la  preferencia  de  sustratos  para  TzADK6  y  de  esta 

manera poner a prueba la mencionada hipótesis, se invirtieron considerables esfuerzos 

en la obtención de enzima recombinante.

A  partir  de  la  secuencia  nucleotídica  del  respectivo  Contig  derivado  de  la  rutina 

“Iterar”, se diseñaron oligonucleótidos específicos que permitieron amplificar por PCR 

el gen TzADK6 desde ADN genómico. Una vez insertado en el vector de clonado pGEM-

T Easy  (Promega) se pudo verificar por secuenciación que el gen correspondía al del 

haplotipo  No  Esmeraldo.  Posteriormente  se  lo  procedió  a  subclonar  al  vector  de 

expresión  para  Escherichia  coli pRSET-A.  En todas  las  numerosas  oportunidades,  la 

transferencia  resultó  infructuosa.  Las  colonias  de  bacterias  obtenidas  luego  de 

transformar las ligaciones, contenían al vector pRSET-A vacío, o bien el plásmido de 

clonado original. Este último fue secuenciado nuevamente y se pudo verificar que la 

secuencia del gen  TzADK6, junto a los sitios de reconocimiento para las enzimas de 

restricción incluidas en los oligonucleótidos, se encontraban correctos. Si bien en el 

vector  de  expresión  pRSET-A  la  transcripción  del  gen  insertado  ocurre  desde  el 

promotor para la ARN polimerasa del bacteriófago T7, la cual no se encuentra en las 

bacterias de clonado DH5α empleadas, se consideró que posiblemente TzADK6 fuese 

tóxica  en ese  contexto  celular.  Por  lo  tanto,  se  intentó llevar  a  cabo el  clonado a 

vectores  de  expresión  de  la  serie  pET  (Novagen).  Estos  plásmidos  son  de  menor 

número  de  copias  y  presentan  una  regulación  mucho  más  ajustada  debido  a  que 

codifican para el represor lactosa (lacI) y contienen operadores (lacO) río abajo del 

promotor T7. Nuevamente, todos los intentos de insertar el gen en el plásmido pET-

28a+ o en su relacionado pET-22b+, fracasaron. Hasta la fecha no ha sido posible hallar 

un  motivo,  por  el  cual  el  gen  TzADK6  se  mantiene  refractario  a  insertarse 

correctamente en vectores de expresión para  Escherichia coli. A pesar de ello existe 

una observación que cabe rescatar. En el clonado de productos de amplificación por 

PCR al vector pGEM-T Easy, se espera que en mayor o menor proporción se obtengan 

clones en los que el fragmento se inserte en alguna de las dos orientaciones posibles. 

En todos los casos, donde el producto de amplificación correspondiente al gen TzADK6 

fue clonado con esta metodología, únicamente se obtuvieron clones con insertos en 
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orientación  opuesta  respecto  del  sentido  de  transcripción  del  promotor  T7. 

Notablemente, por los oligonucleótidos empleados, el gen así insertado se encuentra 

en fase  de  traducción respecto del  fragmento de secuencia  codificante  de  la  beta 

galactosidasa  presente  en  el  vector  de  clonado.  Esto  se  pudo  verificar  durante  la 

secuenciación de los respectivos plásmidos. En el contexto celular de la cepa DH5α, el 

gen TzADK6 debería expresarse como una proteína de fusión a partir del promotor del 

operón lac.  Esta observación sugiere que la imposibilidad de transferir  el  gen a un 

vector de expresión para Escherichia coli no se debe en principio a toxicidad por parte 

de la proteína TzADK6.

Abordaje al estudio de localización subcelular de TzADK6:

El fracaso en el clonado del gen TzADK6 en vectores de expresión para Escherichia coli 

no solo impidió la caracterización de la actividad de esta variante, sino también la 

obtención de anticuerpos con los que se pretendía estudiar sus niveles de expresión y 

localización subcelular.  Por estos  motivos  se intentó estudiar  la  asociación de esta 

enzima a alguna estructura celular mediante la expresión de proteínas de fusión.

Dado que resulta imposible inferir a partir de la estructura primaria de  TzADK6, qué 

regiones  podrían  ser  de  importancia  para  la  localización  de  esta  enzima,  se 

desarrollaron dos construcciones diferentes. En la denominada “6e” se situó el gen 

para la proteína verde fluorescente río abajo de la secuencia codificante para TzADK6. 

Por su parte, en la equivalente “e6”, la posición relativa de una secuencia codificante 

respecto  de  la  otra  fue  invertida  (Figura  R.30).  Las  secuencias  codificantes  de  las 

diferentes fusiones fueron insertadas en el vector de expresión pTEX.

   

Figura R.30: Representación esquemática de las proteínas de fusión derivadas de las construcciones que 

involucran las  secuencias  codificantes  del  gen  TzADK6 y  el  citocromo c  (cyt  c).  El  nombre de cada 

construcción se expresa a la izquierda. Con eGFP se demarca la proteína verde fluorescente sintética 

empleada. Se indica una escala aproximada en la esquina inferior derecha.

Estas construcciones fueron transfectadas en epimastigotes de Trypanosoma cruzi y se 
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derivaron  las  respectivas  líneas  luego  del  período  de  selección.  A  su  vez,  una 

metodología  equivalente  fue  realizada  con  una  construcción  que  solo  expresa  la 

proteína verde fluorescente.

Figura R.31: La parte superior corresponde a microfotografías de epimastigotes transgénicos para cada 

una de las construcciones que se indican a la izquierda. Las que se señalan “6e” y “e6” corresponden a 

fusiones del gen TzADK6 a la variante “eGFP” de la proteína verde fluorescente, mientras que la que se 

señala  con  “cytc  e”  involucra  a  la  secuencia  codificante  para  el  precursor  del  citocromo  c.  La 

visualización microscópica de cada proteína de fusión fue por fluorescencia directa de la proteína eGFP. 

Por claridad, la intensidad relativa de la señal para cada fusión fue incrementada. En la parte inferior, la 

microfotografía  corresponde  a  epimastigotes  de  tipo  silvestre  (WT)  teñidos  con  MitoTracker  rojo 

CMXRos.  El  ADN  de  los  epimastigotes  fijados  fue  teñido  con  DAPI.  La  barra  en  el  cuadro  de 

superposición representa 5 µm.
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La determinación de la localización de cada proteína de fusión en las diferentes líneas 

transgénicas de epimastigotes se llevó a cabo por técnicas microscópicas. Como se 

puede apreciar en la figura R.31, la señal proveniente de la proteína verde fluorescente 

en las fusiones a  TzADK6 se detectó en todo el cuerpo celular. Si bien el patrón fue 

similar al detectado para la proteína GFP, algunas diferencias pudieron ser rescatadas. 

La intensidad de la señal fue mucho menor, en especial en la región ocupada por el 

núcleo. Sin embargo, en ninguna ocasión fue posible percibir una estructura reticular 

que se pudiera ajustar a lo que se espera para el mitocondrión. Para disponer de un 

parámetro de cómo debía visualizarse a la mitocondria,  se tiñeron parásitos con el 

marcador  químico  de  mitocondrias  “MitoTracker”  rojo  CMXRos  (Molecular  Probes, 

Invitrogen). Esta metodología demostró ser poco adecuada. Se ensayaron numerosas 

condiciones, concentraciones del colorante y tiempos de incubación. No obstante, la 

señal en toda la célula resultó ser demasiado elevada para distinguir la morfología de 

la mitocondria. La única estructura presente en el mitocondrión que logró capturar al 

colorante por encima de los niveles de fondo fue el kinetoplasto. En la Figura R.31 se 

incluye  uno  de  los  pocos  ejemplos  disponibles,  donde   dificultosamente  se  logra 

distinguir  una  estructura,  cuya  morfología  podría  ajustarse  a  la  esperada  para  la 

mitocondria. 

Alternativamente, se consideró la posibilidad de emplear algún otro marcador para 

visualizar este compartimiento subcelular. Para tal fin se clonó el gen del precursor del 

citocromo c y se lo situó río arriba de la secuencia codificante de la proteína verde 

fluorescente en el vector pTEX. (Figura R.31). En general, las proteínas quimera para la 

visualización  de la  mitocondria  se  establecen entre  alguna proteína  fluorescente  y 

fragmentos derivados de la subunidad VIII de la citocromo c oxidasa (Rizzuto y col., 

1995). Sin embargo, en este caso la decisión de utilizar el precursor del citocromo c 

estuvo fundada en la posibilidad de disponer del gen clonado con el fin de obtener 

anticuerpos  en  un  futuro  y  de  esta  manera  poder  intentar  detectar  la  estructura 

mitocondrial mediante técnicas de inmunofluorescencia.   

Nuevamente,  con  esta  construcción,  se  transfectaron  epimastigotes  que  luego  del 

período de selección fueron analizados en un microscopio de fluorescencia. Como se 
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puede apreciar, la señal se distribuyó en todo el citosol. Llamativamente, la intensidad 

en  este  caso  fue  comparable  a  la  de  las  fusiones  que  involucraban  a  TzADK6. 

Posiblemente la falta de señal en la región del núcleo se deba a menores niveles de 

expresión de las fusiones (Figura R.31). 

Hasta  la  fecha,  la  detección  de  la  estructura  mitocondrial  aún  no  ha  podido 

establecerse con claridad en nuestro laboratorio.
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Estudio  de  la  esencialidad  de  TbADKF  de  Trypanosoma  brucei en  el 

estadío de tripomastigote sanguíneo:

De los trabajos sobre adenilato quinasas de Trypanosoma brucei se desprende que la 

variante TzADKF constituye una de las candidatas más plausibles para localizarse en el 

mitocondrión.  El  silenciamiento  del  gen  TzADKF  mediante  ARN  interferencia  en 

tripomastigotes procíclicos provoca un marcado aumento en el tiempo de duplicación. 

En este  estadío,  parte  del  metabolismo mitocondrial  contempla la  síntesis  de  ATP. 

Resulta válido considerar, por lo tanto, que la pérdida de actividad adenilato quinasa 

en este compartimiento provoque el desbalance local de los nucleótidos de adenosina 

y de ahí el efecto negativo en la viabilidad de los parásitos. Sin embargo, en el estadío 

de tripomastigote sanguíneo, el flujo de ATP en esta organela se encuentra invertido. 

En esta fase del ciclo de vida, la mitocondria no genera ATP, por el contrario, existe una 

demanda significativa y esencial de esta molécula, que se consume en parte con el fin 

de generar el potencial de membrana en la membrana interna (Schnaufer y col., 2005). 

Se desconoce en este contexto,  si  el  flujo reverso de ATP requiere la presencia de 

actividad  adenilato  quinasa.  De  esta  manera  se  consideró  evaluar,  si  el  gen  que 

codifica a TbADKF es de naturaleza esencial en el estadío de tripomastigote sanguíneo. 

La metodología seleccionada para tal fin fue el reemplazo génico dirigido.

Obtención de construcciones para el reemplazo dirigido del gen TbADKF:

La incorporación de material genético por parte de  Trypanosoma brucei ocurre en la 

mayoría de los casos exclusivamente a través de recombinación homóloga. Debido a la 

naturaleza diploide de su genoma, la obtención de parásitos nulos para un gen implica 

llevar  a  cabo  dos  eventos  de  recombinación  homóloga  sucesivos.  En  el  caso  de 

tripomastigotes sanguíneos, la incorporación eficiente requiere de al menos 200 pb. de 

secuencias homólogas de direccionamiento a cada lado del  marcador de selección. 

Aún así la frecuencia es relativamente baja, con un parásito recombinante cada 10⁶ y 

10⁷  iniciales.  En  contraste  para  tripomastigotes  procíclicos,  la  frecuencia  de 

incorporación  estable  de  material  genético  al  genoma  es  aproximadamente  tres 

órdenes de magnitud mayor. A su vez, es posible lograr el correcto direccionamiento 
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de las construcciones con secuencias homólogas mucho más cortas. En muchos casos, 

entre 25 pb. y 50 pb. a cada lado del marcador de selección, son suficientes. 

En  la  Figura  R.32  se  esquematiza  la  estrategia  empleada  para  la  obtención  de  las 

construcciones  necesarias  para  llevar  a  cabo  el  reemplazo  génico  dirigido  en 

tripomastigotes sanguíneos.

Figura R.32: Esquema de la estrategia empleada 

para  la  obtención  de  las  construcciones  para 

estudiar  la  esencialidad  del  gen  TbADKF en  el 

estadío de tripomastigote sanguíneo.

A) Esquema de los plásmidos empleados pCP101 

(parte  superior)  y  pRM481  (parte  inferior).  Se 

indican  los  marcadores  de  selección  alojados 

con  sus  respectivas  secuencias  de 

procesamiento  de  ARN  y  las  secuencias 

codificantes  BSD  y  ble  con  sus  longitudes. 

También  se  esquematizan  los  oligonucleótidos 

de la PCR 1. 

B)  Esquema de los  productos  de amplificación 

de  la  PCR  1.  Se  indican  las  longitudes  de  los 

mismos y de las secuencias homólogas al locus 

del  gen  TbADKF.  Se  esquematizan  los 

oligonucleótidos de la PCR 2. 

C)  Productos  de  amplificación resultante  de  la 

PCR 2. Se indican las longitudes de cada uno, de 

las  regiones  de  homología  y  de  la  secuencia 

codificante  para  TbADKF.  Se  representa  el 

evento de recombinación homóloga en una de 

las copias en el genoma. 

D)  Representación  de  una  sección  de  los 

cromosomas homólogos de los parásitos nulos 

para  una  copia  del  gen  TbADKF.  Se 

esquematizan los oligonucleótidos de la PCR 3 y 

las longitudes esperadas para cada producto de 

amplificación. 

E)  Esquema  de  los  vectores  resultantes  del 

clonado  de  los  productos  de  amplificación  de 

mayor longitud derivados de la PCR 3. Se indican 

las longitudes de las respectivas secuencias de 

homología con el locus del gen TbADKF.

Para una misma sección, la longitud en la parte superior se relaciona al marcador de selección BSD, 

mientras que la inferior al ble.

 

La construcción se inició a partir de los plásmidos pCP101 y pRM481 (Conway y col., 

2002)  con  marcadores  de  selección  para  Trypanosoma  brucei. Los  mismos  son 

fundamentalmente equivalentes a excepción de la secuencia codificante del gen de 

resistencia  presente  en  cada  uno.  Para  pCR101,  el  gen  corresponde  a  la  enzima 
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blasticidina S deaminasa (BSD),  capaz de inactivar a la blasticidina S, impidiendo su 

efecto negativo en la traducción y en pRM481 se trata del gen “ble”, cuyo producto se 

une a antibióticos de la familia de las bleomicinas  (phleomicina y zeocina), evitando 

que  tales  moléculas  interaccionen  con  el  ADN  y  lo  cliven.  Las  regiones 

correspondientes al 5´ UTR de los genes de α-tubulina y las secuencias intergénicas de 

los genes de actina en los respectivos extremos 5´ y 3´ de las secuencias codificantes 

completan  los  marcadores  de  selección.  Tales  vectores  fueron  empleados  en 

reacciones de PCR con oligonucleótidos que, por un lado amplificaban en su totalidad a 

cada marcador de selección, y por el otro adicionaban 30 pb y 28 pb de secuencia 

homóloga del locus del gen  TbADKF en los extremos 5´ y 3´ respectivamente. Estas 

secuencias  correspondían  a  una porción  de  secuencia  codificante  e  intergénica  río 

arriba del gen y a un segmento de la secuencia intergénica río abajo del mismo. Los 

productos de amplificación para el marcador “BSD” y “ble” fueron empleados como 

moldes  en una segunda reacción de PCR con oligonucleótidos  que extendieron las 

secuencias de homología a 59 pb y 58 pb en los respectivos extremos 5´ y 3´. Los dos 

productos  de  amplificación  derivados  de  los  dos  marcadores  de  selección  fueron 

transfectados  independientemente  en  tripomastigotes  procíclicos,  obteniéndose  un 

cultivo para cada uno. Posteriormente, cada cultivo fue debidamente seleccionado con 

el  agregado  de  blasticidina  S  y  phleomicina,  según correspondiera  al  marcador  de 

selección empleado en cada caso. Al cabo de aproximadamente 10 días de selección se 

obtuvieron las respectivas lineas de parásitos resistentes. El ADN genómico purificado 

a  partir  de  cada  línea  fue  empleado  como  molde  en  reacciones  de  PCR  con 

oligonucleótidos que hibridaban en el locus a 480 pb río arriba y 547 pb río abajo del 

gen TzADKF respectivamente. Para cada tipo de ADN molde empleado se obtuvieron 2 

bandas de amplificación. Una de aproximadamente 1,7 kb de longitud, que se ajustaba 

al tamaño esperado para el producto de amplificación con el gen TzADKF intacto. La 

otra presentaba un tamaño próximo a las 2,1 kb el  que correspondía a la longitud 

esperada  para  el  fragmento  donde  se  había  reemplazado  la  copia  del  gen  de  la 

adenilato  quinasa  por  el  marcador  de  selección  respectivo.  Estas  amplificaciones 

indicaron  que  las  dos  líneas  obtenidas  correspondían  a  tripomastigotes  procíclicos 
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nulos para una copia del gen TzADKF. En un caso, el reemplazo había ocurrido por el 

marcador de selección “BSD”, y en el otro por el “ble”.  

Cada respectivo producto de amplificación de mayor tamaño fue purificado y ligado en 

el  vector  de clonado pGEM T Easy.  Los plásmidos  resultantes fueron denominados 

pADKF-KOB  y  pADKF-KOP  y  presentaban  respectivamente  a  los  marcadores  de 

selección que confieren resistencia a los antibióticos blasticidina S y phleomicina. Cada 

marcador clonado se encontraba flanqueado por 516 pb en el extremo 5´ y 522 pb en 

el extremo 3´, de secuencia derivada del locus del gen TzADKF. Por otro lado, también 

se  construyó  un  vector  de  rescate,  denominado  pADKF-R,  clonando  la  secuencia 

codificante  del  gen  TzADKF en  el  vector  de  expresión  con  promotor  PARP  de 

trascripción regulable pGad8-VSG-G4 (Wickstead y  col.,  2003).  Este vector,  una vez 

transfectado,  se  inserta  en  la  región  subtelomérica  de  cuatro  posibles 

minicromosomas y confiere resistencia a higromicina. 

Los  vectores  así  construidos  fueron  amplificados  y  debidamente  linealizados  para 

llevar a cabo el estudio de la esencialidad de esta variante de adenilato quinasa en 

tripomastigotes sanguíneos de Trypanosoma brucei.

Estudio de la esencialidad de TbADKF en el estadío de tripomastigote sanguíneo:

La  cepa  de  tripomastigotes  sanguíneos  de  Trypanosoma  brucei  empleada  para  el 

análisis  de la  esencialidad de  TbADKF fue la  denominada “Single  Marker” (SM).  La 

misma  expresa  la  T7  ARN  polimerasa  y  el  represor  tetraciclina  a  través  de 

construcciones que le confieren resistencia al antibiótico G418. Estos parásitos fueron 

sometidos al esquema de transfecciones que se detalla en la Figura R.33. 
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Figura R.33: Esquema de transfecciones llevadas a cabo para analizar la esencialidad del gen TbADKF en 

tripomastigotes sanguíneos de  Trypanosoma brucei. En la parte superior de cada cuadro se indica la 

linea de parásitos y su característica respecto de la presencia de las copias de genes  TbADKF. La sigla 

“SM” indica la cepa parental “Single Marker” de tripomastigotes sanguíneos empleada. Los símbolos a la 

derecha de “ADKF” indican las diferentes modificaciones respecto del gen. Con “+” se representa la 

presencia de una copia de TbADKF y con “B” y “P” el reemplazo de una copia por los marcadores que 

confieren resistencia a blasticidina S y phleomicina respectivamente. Por su parte, “R” representa la 

presencia  de una copia  ectópica del  gen  TbADKF, derivada del  vector  de rescate.  Por  debajo de  la 

identificación  de  cada  línea  celular  se  detallan  los  respectivos  antibióticos  con  que  fueron 

suplementados los medios de cultivo en cada caso. Se resaltan aquellas modificaciones respecto del 

medio  de  cultivo  anterior.  Las  flechas  indican  las  diferentes  transfecciones  con  la  construcción 

involucrada próxima a  las mismas.  Los cuadros con fondo sombreado corresponden a las  líneas de 

parásitos que no pudieron ser obtenidas, mientras que el cuadro resaltado indica la línea donde las dos 

copias silvestres del gen TbADKF fueron reemplazadas por marcadores de selección en presencia de una 

copia ectópica adicional.

En primer lugar se realizaron dos transfecciones con las construcciones pADKF-KOB y 

pADKF-KOP, obteniéndose de forma eficiente los respectivos parásitos resistentes. Los 

reemplazos  génicos  fueron  corroborados  mediante  reacciones  de  PCR  con  los 

oligonucleótidos empleados en la PCR 3 de la etapa de construcción de los vectores. A 

estas líneas se las denominó SM ADKF B/+ y SM ADKF P/+. Con el objetivo de eliminar 

la  segunda  copia  del  gen  TbADKF, aún  presente  en  estas  líneas,  los  parásitos 

resistentes a blasticidina S fueron transfectados con la construcción pADKF-KOP y los 
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resistentes a phleomicina con pADKF-KOB. En ambos casos las células se sometieron a 

selección con los dos antibióticos simultáneamente. De ser esencial el gen TbADKF en 

el estadío de tripomastigote sanguíneo, no deberían poder obtenerse parásitos nulos 

para ambas copias. Según el diseño experimental empleado, tal situación se evaluaría 

por la imposibilidad de obtener cultivos viables en presencia de los dos antibióticos, 

aún habiendo transfectado las construcciones que confieren resistencia a los mismos. 

No obstante, resulta necesario distinguir esta situación del de una transfección fallida. 

Es  decir,  de  una  donde  las  condiciones  no  fueron  adecuadas  para  provocar  la 

incorporación  de  material  genético.  Por  estos  motivos  se  llevaron  a  cabo 

transfecciones control idénticas a las anteriores, a excepción del antibiótico empleado 

para seleccionar. Parásitos SM ADKF B/+ transfectados con la construcción pADKF-KOP 

fueron seleccionados solamente con phleomicina, mientras que sus equivalentes SM 

ADKF P/+ transfectados con pADKF-KOB solo con blasticidina S.  De esta manera se 

evalúa  la  capacidad  de  la  construcción,  de  reemplazar  el  marcador  de  selección 

anterior por el recientemente transfectado. Esta metodología fue llevada a cabo en 

tres oportunidades y los resultados fueron equivalentes. En ningún caso fue posible 

obtener  parásitos  resistentes  a  ambos  antibióticos.  Por  el  contrario,  todas  las 

transfecciones control de “intercambio de marcador” procedieron exitosamente. Estos 

resultados sustentan la hipótesis de que TbADKF es un gen esencial en el estadío de 

tripomastigote sanguíneo. A su vez se desprende de tal circunstancia, que en presencia 

de  una  copia  ectópica  adicional  de  TbADKF debería  ser  posible  eliminar  la  copia 

restante aún presente en su locus. Por lo tanto se obtuvieron las líneas derivadas de 

SM ADKF B/+ y SM ADKF P/+ transfectadas con el  vector  de rescate  pADKF-R.  Los 

cultivos,  además  de  mantenerse  con  los  respectivos  antibióticos,  fueron 

suplementados con higromicina y doxiciclina. Esta última droga se adicionó con el fin 

de des-reprimir la transcripción del marcador de selección y del gen TbADKF alojados 

en el vector. Las líneas resultantes fueron denominadas SM ADKF B/+/R y SM ADKF P/

+/R.  Respectivamente  fueron  transfectadas  con  las  construcciones  pADKF-KOP  y 

pADKF-KOB y posteriormente se cultivaron con doble selección. A su vez se repitieron 

para cada una los controles de “intercambio de marcador”, tal como se había realizado 
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para las líneas parentales. En estos controles el crecimiento celular bajo las nuevas 

condiciones  de  selección  ocurrió  sin  mayores  inconvenientes.  Por  su  parte,  los 

parásitos originalmente resistentes a phleomicina proliferaron en cultivo con los dos 

antibióticos. A esta cepa se la denominó “SM ADKF P/B/R”. Por el contrario, si bien se 

repitió  la  estrategia  en  otras  dos  oportunidades,  no  fue  posible  obtener  la  línea 

equivalente  “SM  ADKF  B/P/R”  a  partir  de  los  tripomastigotes  sanguíneos,  que  en 

primer lugar habían reemplazado el gen TbADKF por el marcador de selección para 

blasticidina S. 

Luego de tres repiques se preparó ADN genómico de la línea SM ADKF P/B/R, el cual se 

analizó  mediante  amplificaciones  con  los  oligonucleótidos  de  la  PCR  3,  como  se 

describió anteriormente. Como se esperaba, el producto de amplificación se ajustaba a 

una banda próxima a las 2,1 kb de longitud, consistente con el reemplazo de TbADKF 

con los marcadores de selección. La ausencia de una banda de 1,7 kb confirmó que 

estos parásitos efectivamente eran nulos para ambas copias homólogas de TbADKF.

En el marco de la colaboración, durante la cual se llevaron a cabo estos experimentos, 

no  me  fue  permitido  conservar  ningún  registro  físico  de  los  mismos.  A  modo  de 

referencia,  en la Figura R.34 se esquematizan los  resultados  de  las  amplificaciones 

empleadas para analizar las diferentes líneas obtenidas.

        

Figura R.34: Representación esquemática de un gel de agarosa en negativo, empleado para el análisis de 

los  productos  de  amplificación  derivados  de  las  diferentes  lineas  transgénicas  para  el  gen  TbADKF 

obtenidas. En la parte superior se indica el genotipo de cada línea en relación a la presencia del gen. Con 

+/+  se indica  la  presencia  de ambas copias,  P/+ se refiere  al  reemplazo de una única  copia por  el 

marcador  de  selección correspondiente  al  antibiótico  phleomicina,  mientras  que el  equivalente  B/+ 

representa el reemplazo por el marcador de selección de resistencia a blasticidina S. Por su parte en P/B, 
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ambas  copias  de  TbADKF fueron  reemplazadas  por  los  marcadores  de  selección.  En  la  calle  M  se 

representa al marcador de peso molecular empleado y las longitudes en kb de cada banda se expresan a 

su derecha. A la izquierda se marcan en pares de bases las longitudes teóricas esperadas para cada 

producto de amplificación.

Análisis  de  viabilidad  por  silenciamiento  del  gen  TbADKF en  tripomastigotes 

sanguíneos:   

El objetivo inicial para el estudio de la variante TbADKF consistía en obtener parásitos 

nulos  condicionales.  Esto  es,  una  vez  reemplazadas  las  dos  copias  silvestres,  se 

pretendía estudiar el fenotipo resultante de reprimir la expresión de la copia ectópica 

adicional. Por estas razones, las transfecciones se realizaron con una cepa que expresa 

el represor tetraciclina y se empleó un vector regulable como plásmido de rescate para 

el gen TbADKF. Sin embargo, una vez establecida la línea SM ADKF P/B/R, se consideró 

que eliminar  al  agente  inductor  del  medio,  la  doxiciclina,  no aseguraría  adecuados 

niveles de represión de la expresión del gen  TbADKF como para estudiar  de forma 

adecuada el fenotipo en cuanto a viabilidad de las células. Siendo este un gen esencial, 

el  tiempo que llevaría reprimir la expresión podría provocar la contra-selección del 

sistema de represión. Por estos motivos se consideró evaluar el fenotipo de la ausencia 

de  TbADKF en tripomastigotes sanguíneos mediante el silenciamiento de su gen. La 

secuencia  codificante  completa  de  TbADKF se  insertó  en  el  vector  para  ARN 

interferencia  p2T7-177  (Wickstead  y  col.,  2002),  el  cual  confiere  resistencia  a 

phleomicina y se integra en los minicromosomas. Este plásmido transcribe la secuencia 

insertada en ambos sentidos a partir de dos promotores del bacteriófago T7, ubicados 

a  cada lado  de  la  misma.  En  cepas  de  Trypanosoma brucei, que  expresan la  ARN 

polimerasa del bacteriófago T7 y el represor tetraciclina, como es el caso de la línea de 

tripomastigotes sanguíneos “90-13”, los niveles basales de transcripción son mínimos 

comparados  con los  que se  obtienen en  presencia  del  inductor  doxiciclina.  Con el 

vector descripto se transfectaron en tres oportunidades parásitos “90-13”, y de cada 

transfección se recuperaron luego del período de selección dos líneas independientes. 

Para cada linea se monitoreó cada 24 horas la densidad celular alcanzada en presencia 

o ausencia de doxiciclina. La Figura R.35 corresponde a los resultados obtenidos.
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Figura  R.35: Análisis  de  viabilidad  de tripomastigotes  sanguíneos  con  el  gen  TbADKF silenciado.  Se 

transfectaron parásitos con una construcción para interferencia de ARN del gen  TbADKF. Los gráficos 

corresponden a la densidad en millones de células por mililitro alcanzada por cada línea cada 24 horas. 

Luego  de  obtenido  el  número  de  células,  cada  cultivo  se  diluyó  al  quinto.  En  la  esquina  superior 

izquierda de cada gráfico se indica en números romanos el evento de transfección y las coordenadas del 

pocillo que originaron las respectivas líneas. Se indica con “+” o “- ” a aquellos cultivos en los que se 

adicionó u omitió el inductor para la interferencia de ARN del gen TbADKF.

Como se puede apreciar,  la inducción del sistema de silenciamiento contra  TbADKF 

provoca un efecto dramático en la viabilidad de los tripomastigotes sanguíneos, que se 

manifiesta como un marcado retardo en los tiempos de duplicación. Estos resultados 

sustentan la esencialidad del gen durante este estadío.

Análisis  de expresión  estadío  específica  de las  variantes  de adenilato 

quinasas TbADKC y TbADKD de Trypanosoma brucei.

En el trabajo sobre adenilato quinasas de Trypanosoma brucei se demostró por medio 

de reemplazos génicos dirigidos, que  TbADKC, homóloga a  TzADK2 de  Trypanosoma 
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cruzi, corresponde  a  una  variante  no  esencial  en  el  estadío  de  tripomastigote 

procíclico. A pesar de ello, los únicos datos que sugerían su expresión en esta etapa del 

ciclo de vida correspondían a amplificaciones por PCR del ADN copia derivado de ARNs 

mensajeros (Ginger y col., 2005). La falta de fenotipo aparente en los parásitos nulos 

para este gen podía deberse a que el producto del mismo no es traducido en el estadío 

de tripomastigote procíclico.

Por otro lado, en un estudio bioquímico de glicosomas, se reportó que la actividad 

adenilato quinasa presente en estas organelas durante el estadío de tripomastigote 

sanguíneo era menor a la detectada en las equivalentes derivadas de tripomastigotes 

procíclicos (Hart y col., 1984). Tal situación podía deberse a la mayor expresión de la 

variante  TbADKD, de demostrada localización glicosomal (Ginger y col.,  2005), en la 

etapa de tripomastigote procíclico.

Por lo tanto se consideró analizar los niveles de expresión estadío específica para las 

variantes TbADKC y TbADKD. Para cada una se clonó un fragmento del extremo 5´ de 

su secuencia codificante en fase con la del epítope “TY” amino terminal presente en el 

vector pEnT6-Pur (Kelly y col.,  2007). Adicionalmente, en cada vector respectivo, se 

insertó un fragmento derivado de la región intergénica río arriba de cada gen. Estas 

construcciones  fueron  linealizadas  y  transfectadas  en  tripomastigotes  procíclicos  y 

sanguíneos,  de la cepa Lister-427,  obteniéndose las  líneas resistentes al  antibiótico 

puromicina. Como se aprecia en la Figura R.36 las secuencias clonadas recombinan en 

los  respectivos  locus,  reemplazando  a  cada  gen  por  variantes,  que  al  expresarse 

presentan al  epítope fusionado a su extremo amino terminal.  En la mayoría de los 

casos,  los  elementos  responsables  de  la  regulación  de  la  expresión  genética  en 

tripanosomas se encuentran en las secuencias 3´ UTRs presentes en los mensajeros 

(Clayton,  2002).  De  esta  manera,  no  sólo  se  espera  que  los  genes  modificados 

insertados  se  transcriban  de  forma  similar  respecto  de  sus  pares  en  cromosomas 

homólogos, sino que presenten patrones de expresión equivalentes por conservar las 

mismas regiones regulatorias en el extremo 3´ de sus mensajeros. 
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Figura R.36 En la parte superior se esquematiza al vector pEnt6-Pur, con el que se llevaron a cabo los 

reemplazos de los genes  TbADKC y  TbADKD por variantes trazables en tripomastigotes sanguíneos y 

procíclicos. Se indican las regiones homólogas de direccionamiento 5´ y 3´, derivadas de fragmentos de 

las  respectivas  regiones  intergénicas  río  arriba  y  codificantes  de  cada  gen.  Los  cuadros  negros 

corresponden a secuencias de procesamiento de ARN propias del vector. Con “Al3´-Ac5´” se indica una 

secuencia intergénica híbrida entre las respectivas de los genes de aldolasa y actina, “Ac3´” representa 

la secuencia 3´ UTR de los genes de actina y “A” se refiere a la secuencia 5´ de procesamiento de los 

genes de aldolasa que aporta el sitio aceptor del SL al mensajero de la proteína de fusión. El cuadro 

blanco  corresponde  a  la  secuencia  codificante  para  la  puromicina  acetilasa  (PAC),  que  confiere 

resistencia  a  este  antibiótico.  Por  claridad,  los  elementos  necesarios  para  la  amplificación  de  la 

construcción en bacterias se representan resumidos (-//-). Con “TY” se indica la secuencia codificante 

del epítope situada en fase en el 5´ de la secuencia de cada gen. Más abajo se representan las dos copias 

de los genes  TbADKC y  TbADKD en sus respectivos cromosomas homólogos. A modo de referencia se 

señala  la  posición tentativa  del  3´  UTR.  Se  representa  el  evento de recombinación homóloga y  las 

secuencias involucradas que origina el reemplazo de una de las copias de cada gen por la respectiva 

construcción. El resultado de tal proceso se esquematiza en la parte inferior de la figura. Cada variante 

fusionada permanece río arriba de su propia secuencia 3´ UTR regulatoria. Se indican en pares de bases 

la longitud de los elementos presentes en el vector, las secuencias de direccionamiento y secuencias 

codificantes de los genes de adenilato quinasas. Para una misma sección con dos longitudes, la superior 

se relaciona a TbADKC, mientras que la inferior a TbADKD.              

Para  cada  gen  se  obtuvieron  extractos  totales  derivados  de  una  línea  de 

tripomastigotes  procíclicos  y  de  dos  líneas  independientes  de  tripomastigotes 

sanguíneos. Estos extractos fueron analizados mediante ensayos de Western-Blot con 

el  anticuerpo monoclonal “BB2” reactivo contra el epítope  TY (Bastin y col.,  1996). 

Como controles  de carga se llevaron a cabo ensayos  equivalentes  con anticuerpos 

policlonales contra el citocromo c y la enolasa. En la Figura R.37 se puede observar que 

ambas proteínas de fusión se expresan en tripomastigotes procíclicos y sanguíneos. 

Los niveles de expresión de TbADKC en este último estadío son levemente menores a 

los que se observan para el tipo celular presente en el insecto vector. En contraste, las 

diferencias que se aprecian para TbADKD son marcadamente superiores. Los niveles de 
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expresión  de  esta  variante  de  adenilato  quinasa  son  varias  veces  mayores  en 

tripomastigotes procíclicos respecto de sus contrapartes sanguíneos. Lo que concuerda 

con  los  reportes  bioquímicos  de  mayor  actividad  adenilato  quinasa  glicosomal 

presente en el estadío que transcurre en el insecto. Por su parte, las diferencias de 

señal que se observan para el citocromo c son consistentes con la prácticamente nula 

expresión que este tiene en tripomastigotes sanguíneos.  

Figura R.37: Detección de adenilato quinasas  fusionadas al  epítope TY.  Como se  indica  en la  parte 

inferior  de  la  figura,  extractos  totales  derivados de  tripomastigotes  procíclicos  y  sanguíneos fueron 

ensayados  por  la  presencia  de  los  diferentes  antígenos  que  se  indican  en  la  parte  izquierda.  Los 

anticuerpos  empleados  fueron  el  monoclonal  de  ratón  “BB2”,  que  reconoce  al  epítope  “TY”  y 

policlonales de conejo reactivos contra el citocromo c y la enolasa. En el extremo superior se indican las 

líneas de las cuales se obtuvieron los extractos en cada caso. Las calles “WT” corresponden a parásitos 

de  tipo  silvestre,  las  que se  indican  con  C,  C1  y  C2  corresponden  a  parásitos  transgénicos  para  la 

construcción basada en el gen TbADKC, mientras que los que se indican con D, D1 y D2 fueron obtenidas 

por transfecciones de la construcción desarrollada para el gen TbADKD. Para tripomastigotes procíclicos 

solo se obtuvo una línea en cada caso (C y D), en cambio para tripomastigotes sanguíneos se derivaron 

dos líneas de cada transfección (C1, C2, D1 y D2). En el extremo derecho de la figura se indican en kDa 

los pesos moleculares teóricos de las proteínas detectadas. El peso molecular de la fusión de TbADKC es 

levemente mayor (25,7 kDa) que la de la correspondiente a TbADKD (24,4). Cada calle corresponde a 4 x 

10⁶ células.         

Estudio de localización subcelular de TbADKC:

Habiendo  demostrado  que  el  gen  TbADKC se  expresa,  se  consideró  estudiar  la 

localización subcelular de esta variante en tripomastigotes procíclicos. La inspección 

meticulosa de la secuencia aminoacídica deducida permitió identificar a un tripéptido 

cinco  aminoácidos  río  arriba  del  extremo  carboxilo  terminal,  que  se  ajusta 

perfectamente a una señal canónica “PTS1” de localización glicosomal (Figura R.38).

R.68



Resultados

 

Figura R.38: Identificación de una posible señal PTS1 en TbADKC. En la parte superior se indica el motivo 

canónico para las señales PTS1,  que en los tripanosomas señala localización glicosomal.  Tripéptidos 

formados por la combinación de cualquier residuo de cada pareja constituyen una señal canónica. La 

misma debe presentarse de forma obligatoria en el extremo carboxilo terminal, lo que se señala con 

COO-. Más abajo se representan los últimos veinte aminoácidos de TbADKC y se resalta el tripéptido que 

se ajustaría a una PTS1. Este extremo permanece inalterado en la construcción “FL” empleada para el 

estudio de la localización de esta variante. La secuencia de la parte inferior de la figura corresponde al 

extremo carboxilo terminal de la proteína TbADKC truncada, que se origina a partir de la construcción 

“T”. Como se aprecia, los cinco aminoácidos que enmascararían a la potencial PTS1 fueron eliminados. 

La presencia de los cinco aminoácidos que la separan del extremo sugiere que TbADKC 

no  se  localizaría  en  estas  organelas.  Sin  embargo,  existe  la  posibilidad  de  que  la 

remoción proteolítica de estos residuos desenmascare la señal, y consecuentemente la 

proteína sea dirigida a los glicosomas. Por lo tanto, se contempló evaluar si  TbADKC, 

con una deleción de los cinco aminoácidos carboxilo terminales era capaz de dirigir a la 

proteína GFP a los glicosomas. Se obtuvieron dos vectores de expresión pGad8-VSG-S8 

(Wickstead y col., 2003), en los que la secuencia codificante para GFP se ubicó en fase 

río arriba de variantes del gen TbADKC. En la construcción denominada “FL” se empleó 

a toda la secuencia codificante de este último, mientras que en la construcción “T” se 

reemplazaron  los  codones  correspondientes  a  los  cinco  aminoácidos  carboxilo 

terminales  por  un  codón  de  finalización  de  la  traducción.  Estas  construcciones  se 

transfectaron en tripomastigotes procíclicos de la cepa Lister-427 y se obtuvieron las 

respectivas  líneas  resistentes  a  higromicina.  En  este  contexto  celular,  los  vectores 

regulables pGad se expresan de forma constitutiva. 
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Figura  R.39: Localización  subcelular  de  GFP  fusionada  a  diferentes  fracciones  de  TbADKC.  La 

visualización de las proteínas de fusión derivadas de las construcciones que se indican a la izquierda fue 

por  fluorescencia  directa  de  la  proteína  GFP.  La  preservación  de  la  estructura  celular  se  verificó 

mediante contraste de fase y el ADN fue teñido con DAPI. En el cuadro superior derecho se indican la 

posición del kinetoplasto (k) y el núcleo (n). La barra en cada caso corresponde a 5 µm. 

Como se observa en la Figura R.39, la inspección por microscopía de fluorescencia de 

los  parásitos  indicó  que  la  proteína  de  fusión  derivada  de  la  construcción  “FL”  se 

distribuía uniformemente por todo el cuerpo celular. En contraste, la correspondiente 

a la variante TbADKC truncada (T) se acumulaba en estructuras subcelulares que por su 

tamaño, número y posición corresponderían a glicosomas. Estos resultados sugieren 

que, al desenmascarar al tripéptido presente en  TbADKC, este puede desempeñarse 

como una PTS1.
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Experiencias con el reemplazo génico dirigido en Trypanosoma cruzi:

Mas allá de la metodología basada en inhibición de la traducción mediante síntesis de 

ARNs complementarios, desde que se demostró que Trypanosoma cruzi carece de los 

sistemas de silenciamiento génico por ARN interferencia  (DaRocha y col.,  2004),  la 

deleción  por  reemplazo  génico  dirigido  constituye  la  única  técnica  que  asegura  la 

obtención de parásitos nulos para el producto de un determinado gen. Sin embargo, 

hasta la fecha, en este tripanosoma tal estrategia se empleó con éxito solo alrededor 

de  una  docena  de  veces (Xu  y  col.,  2009).  Por  otro  lado,  si  bien  la  técnica  de 

reemplazar  genes  por  variantes  modificadas  es  utilizada  de  forma  rutinaria  en 

Trypanosoma brucei, prácticamente no se encuentran referencias de su aplicación al 

estudio de Trypanosoma cruzi.

Habiendo  en  este  trabajo  llevado  a  cabo  ambas  de  estas  metodologías  en  el 

mencionado T. brucei, se consideró experimentar poniéndolas en práctica para T. cruzi.

Intentos de deleción dirigida del gen TzAK:

Con el  objetivo de  estudiar  la  posible parcial  superposición y  complementación de 

funciones entre la arginina quinasa (TzAK) y diferentes variantes de adenilato quinasas, 

en las etapas iniciales de este trabajo se ideó la posibilidad de estudiar las diferencias 

de actividad adenilato quinasa entre parásitos de tipo silvestre y equivalentes, cuya 

arginina quinasa se encontrara silenciada. En ese momento aún se pensaba que tal 

emprendimiento podría lograrse por el aún “técnicamente no explotado” mecanismo 

de ARN interferencia que se creía se encontraría en  Trypanosoma cruzi.  Cuando se 

comprobó  que  esta  metodología  no  constituía  una  opción,  tal  objetivo  inicial  fue 

descartado. Sin embargo, miembros que por ese entonces formaban parte de nuestro 

grupo habían logrado exitosamente eliminar una de las dos copias del gen  TzAK por 

reemplazo con un marcador de selección. Por lo tanto,  luego de experimentar una 

metodología  semejante  para  el  gen  TbADKF de  Trypanosoma  brucei, se  consideró 

revivir  los  intentos  de  obtener  una línea  de  Trypanosoma cruzi nula  para  arginina 

quinasa.
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A partir de ADN genómico se amplificó por PCR una sección de 2565 pb de longitud del 

locus TzAK. Esta correspondía a toda la secuencia codificante, la secuencia intergénica 

junto  a  un  fragmento del  gen  situados  río  arriba  y  un  fragmento de  la  secuencia 

intergénica río abajo (Figura R.40). Una vez clonada, se reemplazó la mayor parte del 

gen TzAK por el marcador de selección presente en el vector pTEX. Con el objetivo de 

aumentar la probabilidad de incorporación correcta al cromosoma, durante la etapa 

de diseño se consideró emplear regiones de homología más prolongadas respecto de 

las que se habían empleado durante la eliminación de TbADKF. La construcción, por lo 

tanto, se constituyó por el mencionado marcador flanqueado por 935 pb y 819 pb de 

secuencias derivadas del locus del gen TzAK en los extremos 5´ y 3´ respectivamente. 

Luego de linealizar la construcción, se procedió a transfectarla en epimastigotes de 

Trypanosoma cruzi y el cultivo resultante fue sometido a selección con G418.

                       

Figura R.40: Representación esquemática de la construcción empleada para la eliminación de una de las 

copias del gen TzAK. En la parte superior se representa a la construcción. Se indican las regiones 5´ y 3´ 

de homología respecto del  locus del  gen  TzAK con sus respectivas longitudes en pares de bases.  El 

marcador de selección insertado entre estas últimas se encuentra compuesto por el gen, cuyo producto 

confiere resistencia al antibiótico G418 (Neo), la secuencia intergénica relativa a los genes GAPDH I y II 

(GI-II) y la secuencia intergénica río abajo del gen  GAPDH II (GII). Más abajo se esquematizan ambas 

copias  del  gen  TzAK en cromosomas homólogos junto a una sección del  gen situado río arriba del 

mismo.  Se  expresan  en  pares  de  bases  la  longitud  del  gen  TzAK.  Se  representa  el  evento  de 

recombinación homóloga junto a las secuencias involucradas. La parte inferior de la figura corresponde 

al resultado esperado del reemplazo de una de las copias del gen TzAK por inserción del marcador de 

selección. Se esquematizan los oligonucleótidos empleados para el análisis de la línea resultante y su 

posición relativa en cada parte de la construcción. Los oligonucleótidos externos hibridan a cada lado 

más allá del fragmento amplificado originalmente. Se indica para cada pareja la longitud en pares de 

bases del respectivo producto de amplificación esperado. 

Una vez  seleccionado el  cultivo,  se  procedió a  determinar  si  la  construcción había 
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logrado reemplazar  a una de las copias del  gen  TzAK.  Para tal  fin se preparó ADN 

genómico  de  los  epimastigotes  resistentes,  el  que  se  empleó  como  molde  en 

amplificaciones  por  PCR.  Cada  una  de  las  amplificaciones  se  llevó  a  cabo  con  un 

oligonucleótido que hibridaba específicamente en una región del cromosoma más allá 

del fragmento amplificado originalmente para generar la construcción y otro específico 

que  hibridaba  sobre  las  regiones  intergénicas  del  marcador  de  selección.  De  esta 

manera,  de  haber  ocurrido  un  reemplazo  correcto,  se  esperaban  productos  de 

amplificación de 1270 pb y 1525 pb, derivados de los respectivos extremos 5´ y 3´ de la 

región  “híbrida”  del  cromosoma.  La  Figura  R.41  corresponde  al  análisis  de  los 

productos de amplificación. Como se puede apreciar, las bandas obtenidas se ajustan 

perfectamente  a  los  tamaños  esperados  para  cada  pareja  de  oligonucleótidos 

empleada, lo que indicó que el reemplazo del gen por el marcador de selección había 

resultado de forma satisfactoria.  

  

Figura R.41: Fotografía en negativo de un gel de agarosa al 1 % teñido con bromuro de etidio. El ADN 

genómico de dos cultivos (1 y 2) de epimastigotes resistentes a G418, transfectados con la construcción 

para  llevar  a  cabo  la  eliminación  de  la  primera  copia  del  gen  TzAK fue  analizado  por  PCR  con 

oligonucleótidos  específicos  para  las  regiones  5´  (Extremo  5´)  y  3´  (Extremo  3´)  híbridas  entre  el 

cromosoma y la construcción. Amplificaciones semejantes fueron llevadas a cabo sobre ADN genómico 

de epimastigotes de tipo silvestre (WT). A la derecha se indican el lugar de siembra y los tamaños en kb 

de las bandas del marcador de peso molecular empleado (M). A la izquierda se expresan las longitudes 

teóricas en pb para los respectivos productos de amplificación.
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Bajo la suposición de que los parásitos habían perdido la primera copia del gen TzAK, 

se  procedió  a  intentar  la  eliminación  de  la  segunda.  Para  tal  fin  se  modificó  la 

construcción anterior, reemplazando el marcador de selección por uno equivalente, 

pero construido en base al gen PAC, cuyo producto confiere resistencia a puromicina. 

Con el objetivo de disminuir la longitud de las secuencias en común entre la nueva 

construcción y la previamente insertada en el genoma, también se reemplazaron las 

secuencias intergénicas de las que depende la maduración del mensajero del gen de 

resistencia.  De  esta  manera  no  se  favorecería  la  recombinación  homóloga  en  el 

cromosoma ya nulo para el gen  TzAK  por sobre el otro donde se encontraba aún la 

copia  restante  (Figura  R.42).  La  construcción  descripta  fue  transfectada  en  los 

epimastigotes  transgénicos  resistentes  a  G418  previamente  obtenidos.  Los  cultivos 

derivados fueron seleccionados con el agregado de puromicina, y en todo momento se 

mantuvo la presión de selección con el antibiótico G418. Al cabo de un prolongado 

período de selección se derivaron los cultivos resistentes a ambos agentes selectivos. 

    

Figura R.42: Representación esquemática de la construcción empleada para intentar la eliminación de la 

segunda copia del gen TzAK. En la parte superior se representa a la construcción. Se indican las regiones 

5´ y 3´ de homología respecto del locus del gen TzAK con sus respectivas longitudes en pares de bases. El 

marcador de selección insertado entre estas últimas se encuentra compuesto por el gen, cuyo producto 

confiere resistencia al antibiótico puromicina (PAC), una secuencia intergénica derivada del locus de 

genes TcP2β (H) y la secuencia intergénica de los genes de actina (A). Más abajo se esquematizan ambos 

cromosomas homólogos en la región del locus del gen  TzAK, donde una de las copias se encuentra 

reemplazada  por  el  marcador  de  selección  Neo  proveniente  de  la  transfección  de  la  construcción 

anterior.  Se  expresa  en  pares  de  bases  la  longitud  del  gen  TzAK.  Se  representa  el  evento  de 

recombinación homóloga junto a las secuencias involucradas. La parte inferior de la figura corresponde 

al resultado esperado del reemplazo de la segunda copia del gen TzAK por inserción del marcador de 

selección. Se esquematizan los oligonucleótidos empleados para el análisis de la línea resultante y su 
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posición  relativa  en cada parte  de  las  dos  construcciones insertadas.  Los  oligonucleótidos  externos 

hibridan a cada lado más allá del fragmento amplificado originalmente. Se indica para cada pareja la 

longitud en pares de bases del respectivo producto de amplificación esperado. 

A partir  de las líneas  obtenidas  se purificó ADN genómico,  en el  cual  se evaluó el 

reemplazo de la segunda copia del gen  TzAK, nuevamente mediante amplificaciones 

por PCR.  Los  oligonucleótidos específicos  para la región del  cromosoma fueron los 

mismos empleados anteriormente, pero en este caso las amplificaciones se llevaron a 

cabo  en  conjunción  con  oligonucleótidos  que  hibridan  específicamente  en  las 

secuencias  intergénicas  que  formaban  parte  del  marcador  de  selección  para 

puromicina.  De  haber  ocurrido  satisfactoriamente  el  evento  de  recombinación 

homóloga,  se  esperaban  bandas  de  amplificación  de  1223  pb  y  1395  pb 

respectivamente  para  los  extremos  5´  y  3´  de  la  región  “híbrida”  del  cromosoma. 

Adicionalmente se realizaron reacciones de amplificación  con las combinaciones de 

oligonucleótidos  mencionadas  anteriormente  para  evaluar  la  preservación  del 

marcador  “Neo”,  correctamente  insertado  en  estas  líneas.  Los  resultados  de  las 

amplificaciones  fueron  muy  llamativos.  Fueron  completa  y  absolutamente  nulas, 

indistinguibles  de  las  obtenidas  para  parásitos  de  tipo  silvestre.  Por  el  contrario, 

cuando se analizaba en paralelo el ADN de los parásitos solo resistentes a G418, que se 

habían obtenido en el paso anterior, si se producían las correctas amplificaciones, lo 

que  indicaba  que  los  resultados  negativos  no  se  debían  a  inconvenientes  en  las 

respectivas  reacciones  de  PCR.  A  su  vez,  las  muestras  de  ADN  genómico  de  los 

parásitos  resistentes  a  los  dos  antibióticos  fueron  empleadas  en  más  de  una 

oportunidad en la exitosa amplificación y clonado de genes por miembros de nuestro 

grupo,  lo  que demuestra que el  rol  de  molde para  la  reacción  de PCR se  cumplía 

correctamente por parte de las mismas.

Ante estos resultados negativos, se consideró evaluar la supuesta pérdida del gen TzAK 

mediante  técnicas  alternativas.  Por  lo tanto,  de  las  líneas  obtenidas se prepararon 

extractos totales que fueron analizados por ensayos de Western-Blot con anticuerpos 

reactivos contra arginina quinasa de Trypanosoma cruzi (Figura R.43). 
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Figura R.43: Ensayo de Western-Blot con anticuerpos policlonales de ratón reactivos contra la arginina 

quinasa de  Trypanosoma cruzi sobre extractos de epimastigotes de tipo silvestre (WT), resistentes a 

G418 (G) y resistentes simultáneamente a G418 y puromicina (G/P), obtenidos por transfección de las 

construcciones descriptas anteriormente. Se indica la banda correspondiente a la arginina quinasa de 

Trypanosoma cruzi y a la derecha en kDa el peso molecular teórico de la misma. Se observan bandas 

adicionales inespecíficas o derivadas de la degradación proteolítica de la enzima. Cada calle corresponde 

a 4 x 10⁶ epimastigotes de día 5 de cultivo.

Como se puede observar, el resultado de tal ensayo no corresponde al que se espera 

obtener para parásitos nulos para una o ambas copias del gen TzAK. La magnitud de la 

señal proveniente de cada muestra es prácticamente equivalente.

Ante  el  fracaso en la  eliminación de los  genes  TzAK, se  conservaron las  diferentes 

muestras de ADN genómico junto con las construcciones, y el cultivo de las respectivas 

líneas fue terminado.

Interpretación de los resultados:

Un  aspecto  que  llama  la  atención  de  los  resultados  expuestos,  corresponde  a  la 

imposibilidad de obtener productos de amplificación por PCR derivados de la región 

del cromosoma, donde anteriormente se había encontrado correctamente insertado el 

marcador  de  selección  “Neo”,  esto  es  cuando se  empleaba ADN  genómico de  los 

parásitos resistentes a los dos antibióticos como molde. Por algún motivo, luego de 

que los epimastigotes fueron seleccionados con puromicina, el marcador Neo ya no se 

encontraba reemplazando uno de los genes TzAK.

Por búsquedas bibliográficas fue posible hallar un artículo donde se reportaba que 

luego de transfectar epimastigotes de Trypanosoma cruzi con una construcción lineal, 

esta se circularizaba y posteriormente se integraba al genoma (Chung y Swindle, 1997). 

Debido  a  la  capacidad  de  T.  cruzi de  replicar  moléculas  circulares  de  forma 

extracromosómica,  como  es  el  caso  del  plásmido  de  expresión  pTEX,  se  puede 

considerar  que una molécula  lineal  portadora de  un  marcador  de  selección pueda 

circularizarse y mantenerse como un episoma con la potencialidad de aumentar de 
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tamaño por incremento en el número de copias de la construcción. A su vez, en las 

digestiones con enzimas de restricción siempre es posible encontrar en mayor o menor 

medida  moléculas  no  digeridas.  De  esta  manera  se  puede  contemplar,  que  una 

fracción mínima de las construcciones transfectadas se encontrará de forma circular 

previo  a  ingresar  a  las  células.  En  cualquiera  de  estos  casos  el  resultado  sería 

equivalente: la obtención de parásitos resistentes con genes TzAK intactos. Siguiendo 

con  este  razonamiento,  surge  un  escenario  plausible  para  lo  ocurrido  en  estos 

experimentos. El cultivo de epimastigotes resistentes para G418 correspondería a una 

población donde una fracción posiblemente minoritaria de los individuos presentaba la 

construcción reemplazando correctamente uno de los genes  TzAK.  Sin embargo, en 

esta población,  la gran mayoría de individuos presentaría al  marcador de selección 

como un elemento extracromosómico. Cabe aclarar,  que en este último caso estos 

individuos se encontrarían selectivamente favorecidos por la tendencia de aumentar el 

número  de  copias  del  marcador  de  selección  como  se  observa  para  este  tipo  de 

moléculas de replicación autónoma. Al transfectar a estos parásitos con la segunda 

construcción, esta vez con un marcador de selección para puromicina, el evento más 

probable correspondería a la incorporación por parte de la fracción más abundante de 

parásitos,  es  decir,  los  que  presentaban  al  marcador  Neo  como  un  elemento 

extracromosómico.  A  su  vez,  de  esta  manera,  la  nueva  construcción  tendría  la 

posibilidad de formar parte de la molécula de replicación autónoma, la que pasaría a 

conferir resistencia a ambos antibióticos dejando, por lo tanto, intactos los genes TzAK. 

Finalmente la selección con puromicina eliminó a los parásitos nulos para una copia del 

gen.

Si bien este escenario es considerablemente especulativo, se ajusta a las observaciones 

realizadas  por  parte  de  otros  grupos.  En  varias  oportunidades  posteriores  a  estos 

experimentos,  nos  fue  comunicado  acerca  de  la  elevada  tendencia  que  presenta 

Trypanosoma cruzi por la generación de elementos circulares de replicación autónoma 

a  partir  de  construcciones  lineales.  Lamentablemente,  tales  resultados  “negativos” 

rara vez se reportan detalladamente en la literatura. En todos los casos se recomienda 

llevar a cabo el clonado de las líneas al poco tiempo de finalizado el período inicial de 
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selección. A su vez,  solo resultaría posible efectuar el  debido análisis de los clones 

mediante  ensayos  de  Southern-Blot.  Actualmente  se  están  poniendo  a  punto,  en 

nuestro laboratorio,  las  diferentes  metodologías  para  el  clonado de  parásitos  y  se 

espera continuar en un futuro con los intentos de obtención de lineas nulas para el gen 

TzAK. 

Intentos de reemplazo dirigido del gen TzADK4 por variantes modificadas:

Si  bien  la  experiencia  en  obtener  parásitos  nulos  para  la  arginina  quinasa  resultó 

infructuosa,  las  amplificaciones  realizadas  sobre  el  ADN  proveniente  de  los 

epimastigotes resistentes a G418, obtenidos de la primer transfección, demostraron 

que en principio la construcción era capaz de insertarse correctamente al menos en 

una fracción de las células. Debido al bajo umbral de detección de la técnica analítica 

empleada,  no  resultaba  adecuada  para  estimar  la  frecuencia  de  incorporación. 

Disponiendo de varias construcciones para el gen TzADK4, se contempló la posibilidad 

de intentar reemplazar una de las dos copias presentes en el genoma por una variante 

fusionada a  la  proteína  verde fluorescente.  De  obtenerse  una población  luego del 

único  evento  de  transfección,  se  intentaría  detectar  por  métodos  microscópicos 

células fluorescentes, con lo que se podría aproximar una estimación de la frecuencia 

de inserción correcta en el cromosoma. 

A partir de ADN genómico, se amplificó y clonó una sección de 2767 pb del locus del 

gen  TzADK4.  La  misma  correspondía  a  la  secuencia  codificante  completa,  las 

secuencias intergénicas a cada lado y porciones de los genes lindantes. Esta molécula 

fue modificada con fragmentos de la construcción Fl4 basada en el vector pTEX (Figura 

R.18). La construcción lineal obtenida finalmente se puede apreciar en la Figura R.44. A 

esta se la denominó “Fl4-ET”.
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Figura R.44: Representación esquemática de la construcción Fl4-ET empleada para intentar el reemplazo 

de una copia del gen TzADK4 por una variante fusionada a la proteína verde fluorescente. En la parte 

superior se representa a la construcción. Se indican las regiones 5´ y 3´ de homología respecto del locus 

del  gen  TzADK4 con  sus  respectivas  longitudes  en  pares  de  bases.  La  región  5´  corresponde  a 

prácticamente toda la secuencia codificante del  gen  TzADK4.  Río abajo de esta se sitúa en fase de 

traducción la secuencia codificante de la variante “eGFP” de la proteína verde fluorescente. Con “Nt” se 

señala la porción de secuencia codificante para la extensión amino terminal. La región 3´ se constituye 

por un fragmento del gen TzADK4, la secuencia intergénica y un fragmento del gen alojados río abajo. El 

marcador de selección insertado se encuentra compuesto por el gen, cuyo producto confiere resistencia 

al antibiótico G418 (Neo), la secuencia intergénica relativa a los genes GAPDH I y II (GI-II) y la secuencia 

intergénica río abajo del gen GAPDH II (GII). Más abajo se esquematizan ambas copias del gen TzADK4, 

presentes en cromosomas homólogos junto a una sección de los genes situados a ambos lados del 

mismo.  Se  expresan  en  pares  de  bases  la  longitud  del  gen  TzADK4.  Se  representa  el  evento  de 

recombinación homóloga junto a las secuencias involucradas. La parte inferior de la figura corresponde 

al resultado esperado del reemplazo de una de las copias del gen TzADK4 por una variante modificada.

Como queda claro, las secuencias que permitirían la inserción específica en el locus de 

los genes TzADK4 correspondían a 756 pb de la secuencia codificante en el extremo 5´ 

de la construcción y a 1048 pb de la secuencia intergénica junto a un fragmento del 

gen río abajo en el  extremo 3´.  Intencionalmente se eliminaron las primeras bases 

junto al codón de inicio de la traducción del gen  TzADK4 en la construcción. De esta 

manera, solo en el caso de una correcta inserción en el cromosoma, se esperaría que 

se restaure el gen. En consecuencia se podrían detectar parásitos fluorescentes por 

traducción  de  la  secuencia  codificante  “eGFP”,  situada  en  fase  en  el  3´  de  la 

correspondiente al gen  TzADK4. A su vez, por detección inmunológica de la proteína 

fluorescente en ensayos de Western-Blot el tamaño de la fusión resultante se podría 

relacionar a la derivada de la construcción Fl4, analizada con anterioridad. En el caso 

de que la construcción se circularice, existe la posibilidad de que la potencial secuencia 

codificante “híbrida” entre el fragmento del gen TzADK4 y la porción del gen situado 
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río abajo de éste (“gen 3´” en la Figura R.44) puedan  expresarse como una fusión 

fluorescente.  No  obstante,  en  este  caso  es  muy  baja  la  probabilidad  de  que  tal 

hipotética proteína de fusión presente un tamaño idéntico al de la expresada por la 

construcción Fl4, por lo que resultaría sencillo discriminarlas.

Por otro lado, a partir del mismo fragmento amplificado del locus del gen TzADK4, se 

obtuvo  una  construcción  adicional  denominada  Nt4-ET  (Figura  R.45).  Para  su 

desarrollo se emplearon fragmentos de la construcción “Nt4” (Figura R.18) constituida 

originalmente en el vector de expresión pTEX. 

Figura  R.45:  Representación  esquemática  de  la  construcción  Nt4-ET,  empleada  para  intentar  el 

reemplazo de una copia del gen TzADK4 por una variante compuesta por la secuencia codificante de la 

extensión  amino  terminal  (Nt)  fusionada  a  la  proteína  verde  fluorescente.  En  la  parte  superior  se 

representa a la construcción. Se indican las regiones 5´ y 3´ de homología respecto del locus del gen 

TzADK4 con sus  respectivas  longitudes  en pares  de  bases.  La  región 5´  corresponde a  la  secuencia 

codificante para la  extensión,  la  secuencia intergénica y  una porción del  gen situados río arriba.  La 

región 3´ se constituye por un fragmento del gen TzADK4, la secuencia intergénica y un fragmento del 

gen alojados río abajo. La secuencia codificante de la variante “eGFP” de la proteína verde fluorescente 

se  sitúa  en  fase  de  traducción  en  el  extremo  3´  de  la  secuencia  codificante  para  la  extensión.  El 

marcador de selección insertado se encuentra compuesto por el gen, cuyo producto confiere resistencia 

al antibiótico G418 (Neo), la secuencia intergénica relativa a los genes GAPDH I y II (GI-II) y la secuencia 

intergénica río abajo del gen GAPDH II (GII). Más abajo se esquematizan ambas copias del gen TzADK4,  

presentes en cromosomas homólogos junto a una sección de los genes situados a ambos lados del 

mismo.  Se  expresan  en  pares  de  bases  la  longitud  del  gen  TzADK4.  Se  representa  el  evento  de 

recombinación homóloga junto a las secuencias involucradas. La parte inferior de la figura corresponde 

al resultado esperado del reemplazo de una de las copias del gen TzADK4 por una variante modificada.

En  esta  última  construcción,  la  región  de  homología  5´  requerida  para  la 

recombinación en el locus del gen TzADK4 era aportada por la secuencia codificante de 

la  extensión  amino  terminal,  la  secuencia  intergénica  y  un  fragmento  del  gen 

localizados  río  arriba.  Por  su  parte,  la  secuencia  3´  en  ambas  construcciones  era 
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equivalente. A diferencia de la molécula anteriormente descripta, en la denominada 

Nt4-ET,  la  expresión  de  la  proteína  de  fusión  constituida  por  la  extensión  amino 

terminal y la proteína verde fluorescente podría ocurrir tanto por inserción en el locus 

como por  circularización de la  molécula.  De esta manera se  podrían  comparar  los 

resultados entre las dos estrategias.

Los  dos  plásmidos  fueron  linealizados  y  transfectados  en  epimastigotes  de 

Trypanosoma  cruzi.  Los  cultivos  derivados  fueron  seleccionados  con  el  antibiótico 

G418 y luego del  período de selección se  procedió a  analizar  cada línea mediante 

microscopía de fluorescencia. La diferencia entre ambos cultivos era evidente. Cuando 

se visualizó a los parásitos  transfectados con la construcción Fl4-ET,  se recorrió  en 

varias oportunidades numerosa cantidad de campos. En ninguna ocasión fue posible 

detectar  alguna  célula  fluorescente.  En  contraste,  los  recombinantes  para  la 

construcción  Nt4-ET  mostraron  fluorescencia  verde  distribuida  en  todo  el  cuerpo 

celular. La señal era menor a la percibida para los equivalentes transfectados con la 

construcción “Nt4” (Figura R.18), sin embargo notablemente la población de parásitos 

era de naturaleza uniforme. En muy contadas ocasiones se detectaron epimastigotes 

resistentes no fluorescentes.

Considerando que la  metodología  microscópica  solo permitía  evaluar  una pequeña 

fracción  de  los  parásitos  por  vez  y  que  por  estos  motivos  no  se  hallaban  células 

fluorescentes transgénicas para la construcción Fl4-ET, se decidió emplear una técnica 

que posibilitaría el análisis de porciones más significativas de la población. Por lo tanto, 

se prepararon extractos totales de epimastigotes de estas dos líneas y se analizaron 

con ensayos de Western-Blot con anticuerpos reactivos contra GFP. Los resultados se 

exponen en la Figura R.46. Esta corresponde a una versión extendida de la Figura R.17, 

pero  en  esta  oportunidad  se  incluyen  tres  calles  a  la  izquierda  que  fueron 

originalmente omitidas. Como se puede apreciar, se distingue una banda en la calle 

relativa a la construcción Nt4-ET, de tamaño equivalente al de la proteína de fusión 

derivada de la construcción Nt4. La intensidad de la señal es claramente menor. Por 

otro lado, resulta imposible distinguir una banda en la calle Fl4-ET, asociable al tamaño 

esperado de la fusión. Este es el que corresponde a la banda mayoritaria superior en la 
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calle  Fl4.  Aún  sobreexponiendo  la  placa  fotográfica,  si  bien  surgen  otras  bandas 

inespecíficas por encontrarse en todas las demás calles, no se puede detectar señal 

que  indique  la  expresión  de  la  proteína  verde  fluorescente  en  estos  parásitos 

resistentes.

Figura R.46: Ensayos de Western-Blot sobre extractos totales de epimastigotes transgénicos para las 

diferentes construcciones que involucran fusiones de fragmentos de las adenilato quinasas  TzADK1 y 

TzADK4 a la proteína verde fluorescente (GFP). Las calles señaladas con GFP, Fl1, Nt1, Nt4, Fl4 y dNt4 

corresponden a las fusiones de la Figura R.18,  cuya expresión en epimastigotes ocurre a través del 

plásmido pTEX. A la izquierda, las calles señaladas  con Fl4-ET y Nt4-ET corresponden al extracto de 

epimastigotes resistentes a G418 que fueron transfectados con las construcciones dirigidas al locus del 

gen TzADK4. Estas dos calles se encuentran separadas de las demás por una calle libre. El ensayo se llevó 

a cabo con un anticuerpo primario policlonal de conejo reactivo contra GFP. El panel de la izquierda 

corresponde a un tiempo de exposición estándar, mientras que el de la derecha (Sobreexpuesto) a un 

tiempo  de  exposición  prolongado.  En  este  último  se  aprecia  el  agotamiento  del  sustrato 

quemiluminiscente en las bandas más intensas. En kDa a la izquierda se indican los pesos moleculares 

teóricos esperados para las fusiones y a la derecha los pesos moleculares aparentes de las proteínas del 

marcador  de  peso molecular,  en el  lugar  donde se  encontraron sus  respectivas  bandas.  Cada calle 

equivale a 4 x 10⁶ parásitos.

Estos resultados sugieren que la construcción Fl4-ET no logró insertarse correctamente 

en el locus del gen  TzADK4. O bien de haber logrado insertarse, esto ocurrió en un 

número mínimo de los parásitos, por lo que la proteína derivada de estos permanecía 

por debajo del límite de detección de la técnica de Western-Blot. Habiendo concluido 

estos experimentos, se notó que la construcción Nt4-ET se encontraba favorecida para 

la inserción respecto de la Fl4-ET debido a la mayor longitud de su región de homología 

5´ (ver Figuras R.44 y R.45). Sin embargo, se consideró en ese momento que esto no 

podría explicar la homogeneidad de la población de parásitos en los cultivos de esta 

línea. Debido a las referencias respecto a la formación de episomas se contempló que 

esta  última  posibilidad  se  ajustaría  mejor  a  las  observaciones.  Si  bien  estos 

R.82



Resultados

experimentos resultaron infructuosos respecto al reemplazo del gen TzADK4, ofrecen 

valiosos  indicios  acerca  de  la  desproporcionada  preferencia  que  presenta 

Trypanosoma cruzi por mantener las construcciones como elementos de replicación 

extracromosómicas. 
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Desarrollo  de  herramientas  de  manipulación  genética  para 

Trypanosoma cruzi:

Introducción:

En  las  comunidades  abocadas  al  estudio  de  los  organismos  kinetoplástidos 

frecuentemente se considera, con justa razón, que Trypanosoma brucei se encuentra 

entre los más manipulables desde el punto de vista genético. En particular, respecto de 

otros organismos modelo, como puede ser el caso de Trypanosoma cruzi. Se podrían 

enumerar  diversas  razones  que  sustentan  estas  afirmaciones,  como  el  sistema  de 

silenciamiento génico por interferencia de ARN con que cuenta T. brucei o su particular 

preferencia por la incorporación de material genético a sus cromosomas que ocurre, 

en la gran mayoría de los casos, exclusivamente por recombinación homóloga. En este 

sentido constituye uno de los eucariotas con genomas más maleables. En gran medida, 

estas atractivas características son propias de Trypanosoma brucei, y su transferencia a 

Trypanosoma cruzi se encuentra más allá de posibilidades técnicas actuales.

Por otro lado, numerosos grupos dedicados al estudio del comúnmente denominado 

modelo  de  “tripanosoma  africano”  se  encuentran  en  mayor  o  menor  medida 

comprometidos  al  desarrollo,  refinado  y  perfeccionamiento  de  herramientas 

orientadas a la manipulación genética de este organismo. Existe consenso respecto a la 

permanente necesidad de generar nuevas alternativas. En muchos casos, pequeñas o 

considerables contribuciones provienen de laboratorios, cuyo tema de estudio poco 

tiene que ver con procesos celulares relacionados al flujo de información genética. A 

su vez,  en algunos casos,  íntegras líneas de investigación y  considerables recursos, 

tanto materiales como humanos, fueron abocados exclusivamente a la obtención de 

cepas  y  construcciones.  Al  día  de  la  fecha,  estas  posibilitan  gran  parte  de  las 

metodologías con las que se analiza de forma rutinaria la biología de  Trypanosoma 

brucei.  Demás  está  decir,  que  la  vocación  con  la  que  algunos  miembros  de  esta 

comunidad  mantienen,  documentan  y  difunden  cada  una  de  estas  herramientas, 

resulta no menos que admirable. Basta con visitar los sitios de Internet de algunos 

laboratorios  pioneros  para  tener  acceso  a  toda  la  información  requerida 

(http://tryps.rockefeller.edu/).  Esto  implica  desde  protocolos  generales  hasta  la 
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secuencia completa de cada uno de los vectores disponibles.        

En contraste, el panorama en la comunidad que estudia  Trypanosoma cruzi, es muy 

diferente.  Posiblemente  la  relativa  menor  susceptibilidad  que  presenta este 

tripanosoma  para ser  manipulado genéticamente resulte  desalentadora en muchos 

casos. Tal vez, la falta de perspectivas certeras de éxito disuada de los intentos por 

obtener  herramientas  novedosas.  Sin  desmerecer  los  esfuerzos  invertidos  en  su 

desarrollo  o  su  demostrada  utilidad,  resulta  llamativo  que  próximo  a  cumplir  dos 

décadas  desde  su  creación,  el  pTEX (Kelly  y  col.,  1992)  junto  a  sus  derivados  que 

conservan  la  mayor  parte  de  la  estructura  original,  sean  los  vectores  más 

frecuentemente utilizados en el estudio de  Trypanosoma cruzi. Tan llamativo, como 

que  el  recientemente  introducido  e  innovador  pTcINDEX (Taylor  y  Kelly,  2006) 

provenga esencialmente del mismo grupo.

En la actual era posgenómica existe consenso generalizado respecto de la imperiosa 

necesidad de nuevas herramientas destinadas al estudio de Trypanosoma cruzi. A nivel 

de los intereses que puede perseguir un grupo de investigación, el desarrollo de las 

mismas representa un amplio espectro de posibilidades poco exploradas.

Habiendo,  en este trabajo,  experimentado de primera mano varias de las opciones 

existentes para la manipulación genética en Trypanosoma brucei, se consideró intentar 

llevar  a  cabo  una  modesta  contribución  a  la  comunidad  dedicada  al  estudio  de 

Trypanosoma  cruzi, desarrollando  “bloques  de  construcción”  que  pudieran  en  un 

futuro facilitar la generación de herramientas tanto más ambiciosas como sofisticadas. 

Marcadores de selección:

En toda construcción genética destinada a la modificación estable de la constitución 

genética de un organismo, en general se incluyen marcadores de selección. Con estos 

se “fuerza” la incorporación del ADN exógeno. Por rastreos bibliográficos es posible 

identificar  reportes  acerca  del  empleo  de  diversos  agentes  selectivos  junto  a  sus 

respectivos marcadores de selección en la obtención de epimastigotes recombinantes 

de  Trypanosoma cruzi (Tabla R.6). Sin embargo, y como ocurre en la mayoría de los 

casos, las construcciones se desarrollaron “a medida”, es decir, específicamente para 
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abordar un aspecto particular  en cada trabajo.  En algunos casos,  la factibilidad de 

adaptar  cada  uno  de  los  diseños  a  otra  aplicación  es  limitada  o  resultaría  muy 

laboriosa. Finalmente, en el caso de llevar a cabo tal adaptación, posiblemente en un 

futuro se requiera reformular nuevamente el diseño.

Por estos motivos, se inició el desarrollo con la construcción de diferentes marcadores 

de selección, intentando que el diseño fuera lo más flexible posible. A su vez, éste se 

orientó  a  estandarizar  cada  construcción.  Es  decir,  más  allá  de  las  características 

propias de cada una de las diferentes secuencias codificantes incluídas, que el resto de 

la  molécula  fuera  equivalente.  De  esta  manera  la  transferencia  de  un  marcador 

respecto de otro no representaría, en principio, mayores complicaciones. 

Tabla  R.6: Marcadores  de  selección  y  compuestos  selectivos  empleados  en  la  obtención  de 

epimastigotes  transgénicos  de  Trypanosoma cruzi.  Se  indican  las  diferentes  concentraciones  de  los 

agentes selectivos para sus relacionados marcadores de selección positiva (+) y negativa (-). En algunos 

casos se expresan los puntos extremos de los rangos empleados por distintos autores. Los marcadores 

de selección: ble (Sh ble), gen de Streptoalloteichus hindustanus,  cuyo producto confiere resistencia a 

antibióticos de la familia de las bleomicinas (phleomicina y zeocina) por unión estequiométrica; BSD, gen 

derivado de Aspergillus terreus que codifica a la blasticidina S deaminasa; PAC, gen para la puromicina 

N-acetil transferasa de  Streptomyces alboniger; Neo, secuencia codificante para la aminoglicósido 3´-

fosfotransferasa  II  derivada  originalmente  del  transposón  Tn5  de  Escherichia  coli;  Hyg,  gen  de  la 

higromicina B quinasa (hph) del plásmido  pJR225 presente en especies de  Klebsiella;  Tun, secuencia 

codificante  de  una  UDP-N-acetilglucosamina-dolicol-phosphato  N-acetilglucosamina  fosfotransferasa 

generalmente  del  mismo  organismo  en  estudio,  se  usa  como  marcador  de  selección  positiva  por 

sobreexpresión, minimizando el efecto de su inhibidor tunicamicina; HSV-tk, secuencia codificante para 

la enzima timidina quinasa del virus herpes simple. En este último caso se indica la concentración a la 

que ocurre un efecto sobre la viabilidad de parásitos recombinantes (TK) y de tipo silvestre (WT).         
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Marcador Tipo Compuesto Referencia

ble +
Phleomicina 100 – 500 Nozaki y Cross, 1994; Caler y col. 1998

Zeocina 800 Wen y col. 2001

BSD + Blasticidina S 10 Wilkinson y col. 2008

PAC + Puromicina 3 – 5 Nobrega y col, 2004; Wilkinson y col. 2008

Neo + Geneticina(G418) 100 – 500 Kelly y col. 1992; Caler y col. 1998

Hyg + Higromicina B 100 – 600 Taylor y Kelly 2006; Xu y col. 2009

Tun + Tunicamicina 1 Nozaki y Cross, 1994

HSV-tk -
Ganciclovir (TK) 5 Buckner y col. 1997

Ganciclovir (WT) 250 Buckner y col. 1997

Marcadores de selección y agentes selectivos empleados en Trypanosoma cruzi

Conc. (µg/ml)
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Vectores pTREXII:

El primer abordaje fue de tipo conservativo. El diseño se basó en la estructura general 

del  pTREX (Vazquez  y  Levin,  1999)  dado que  la  presencia  del  promotor  ribosomal 

aseguraría suficientes niveles de expresión de cada uno de los genes de resistencia. 

Como se  observa en la Figura R.47,  se reemplazó la secuencia  codificante del  gen 

“Neo” por las de los equivalentes “ble”, “BSD”, “PAC” e “Hyg”, entre medio de las 

secuencias intergénicas derivadas originalmente del locus de los genes  GAPDH. A su 

vez  también se  incluyó un gen “Neo”.  Mas  allá  de  las  similitudes  estructurales  se 

refinaron  las  secuencias  intergénicas,  eliminando  sitios  de  reconocimiento  para 

enzimas de restricción que podrían ser de utilidad en sitios múltiples de clonado y 

remanentes de secuencias codificantes de los genes GAPDH. Por otro lado se insertó el 

gen para la variante eGFP de la proteína verde fluorescente. A estos vectores se los 

denominó pTREXII-eGFP.       

Figura R.47:  Representación esquemática de los vectores pTREXII-eGFP desarrollados.  Se indican las 

diferentes  secuencias  regulatorias  y  codificantes.  Los  cuadros  negros  corresponden  a  secuencias 

intergénicas necesarias para la maduración de ARNs mensajeros. HX1, secuencia intergénica derivada 

del locus de genes  TcP2β; gadpdh I-II secuencia intergénica relativa a los genes  GAPDH I y  GAPDH II; 

gapdh II secuencia intergénica río abajo del gen GAPDH II. El cuadro gris con letras blancas corresponde 

al  promotor  ribosomal,  el  triángulo  indica  el  sentido  de  transcripción.  El  cuadro  gris  refiere  a  la 

secuencia codificante para la  variante  eGFP de la  proteína verde fluorescente.  Los  cuadros blancos 

representan los diferentes genes de resistencia: ble, gen de resistencia para antibióticos de la familia de 

las bleomicinas (phleomicina y zeocina); BSD, gen de resistencia a blasticidina S; PAC, gen de resistencia 

a puromicina; Neo, gen de resistencia a geneticina (G418); Hyg, gen de resistencia a higromicina B. Se 

indican  en  pares  de  bases  las  longitudes  de  cada  secuencia.  Por  claridad  se  omite  el  plásmido 

pBluescript II KS+ en el cual se encuentran insertadas cada una de las construcciones y que permite la 

amplificación en Escherichia coli. 

Cada construcción circular fue transfectada en epimastigotes de Trypanosoma cruzi y 

los cultivos fueron sometidos a selección con zeocina, blasticidina S, puromicina, G418 

e  higromicina  B,  según  sus  respectivos  marcadores  de  selección.  Los  cultivos  se 

R.87



Resultados

monitorearon periódicamente con un microscopio invertido convencional. Al cabo del 

período de selección, las diferentes líneas derivadas se evaluaron con un microscopio 

de fluorescencia  por  la expresión de la proteína eGFP.  En el  caso de los parásitos 

transgénicos para las construcciones portadoras de los genes Neo e Hyg, los parásitos 

presentaron de forma uniforme fluorescencia verde en todo el cuerpo celular. Esto 

indicó que la  selección había resultado satisfactoria.  Por  el  contrario,  aquellos  que 

habían sido transfectados con las construcciones que incluían los genes ble, BSD y PAC, 

no se pudo percibir  señal semejante.  Sin embargo, a  juzgar por la pérdida inicial  y 

posterior recuperación, tanto de viabilidad como de las morfologías celulares normales 

que se observó para todos los cultivos, el proceso de selección también había ocurrido 

en las líneas no fluorescentes. Al estudiar los registros de como se habían obtenido las 

construcciones,  quedó claro que estas  tres  se habían originado a partir  del  mismo 

plásmido parental. Por lo tanto, se concluyó que posiblemente la falta de fluorescencia 

se  debiera  a  un  defecto  o  mutación  en  este  plásmido  parental  que  afectaba  la 

expresión de la proteína eGFP, pero que no influía sobre la expresión del marcador de 

selección.  De  esta  manera,  se  continuó con el  desarrollo  que  se  había  planificado 

inicialmente.  

         

Vectores pTcR: 

Uno de los métodos mas intuitivos para la transferencia de un marcador de selección 

de una construcción a otra es la amplificación por PCR. Sin embargo, esta estrategia 

presenta  algunas  limitaciones  cuando se  intenta llevarla  a  cabo con el  pTEX o  sus 

derivados como molde. En nuestra experiencia, y debido a las similitudes de secuencia 

de las regiones intergénicas de los genes  GAPDH, en especial de sus extremos 5´, el 

producto  de  amplificación  mayoritario  corresponde  generalmente  a  la  secuencia 

intergénica  “gapdh II”  de  aproximadamente  500  pb  y  no a  todo  el  marcador  que 

supera las dos kb de longitud. Por lo tanto, se consideró “separar” a estas secuencias 

en diseños futuros. A su vez se contempló la posibilidad de que hubiera alternativas a 

la amplificación por PCR para realizar la transferencia de cada uno de estos elementos. 

Esto es, con adecuados sitios múltiples de clonado a cada lado.

R.88



Resultados

Bajo estas premisas se diseñaron y construyeron los vectores “pTcR”, cuya estructura 

se puede apreciar en la Figura R.48. Como se deduce para cada uno de los genes de 

resistencia  anteriormente  incluídos  en  los  plásmidos  pTREXII,  se  encuentran 

disponibles  dos  “series”.  En  la  denominada  “HG”,  la  secuencia  intergénica  HX1 

derivada del locus de los genes TcP2β, aporta el sitio aceptor para el SL, mientras que 

la poliadenilación corre por cuenta de la intergénica río abajo del gen  GAPDH II. De 

manera análoga, en la denominada serie “GA”, estas funciones son llevadas a cabo por 

la intergénica gapdh I-II y la derivada de los genes de actina respectivamente. Hasta 

límites  razonables  se  intentó  ajustar  la  secuencia  de  cada  elemento  a  su 

correspondiente fracción funcional. Es decir, se excluyeron remanentes de secuencias 

codificantes  de  los  genes,  cuyos  ARNs  maduran  por  las  respectivas  secuencias 

intergénicas. De esta manera se logró disminuir la longitud total y se eliminaron sitios 

de enzimas de restricción. Si bien un ajuste excesivo podría significar la pérdida de 

función,  tal  arriesgada decisión  se  basó en  el  diseño de  numerosos  vectores  para 

Trypanosoma brucei, en  los  cuales  frecuentemente  solo  se  incluyen secuencias  de 

procesamiento de ARN mínimas.

Cada una de estas  construcciones  se  encuentra  insertada en las  dos  orientaciones 

posibles en un plásmido mínimo denominado “pMCS”. La familia de vectores pTcR se 

encuentra por lo tanto compuesta por un total de veinte plásmidos. Cada integrante 

presenta características propias exclusivas y al mismo tiempo otras en común con los 

demás miembros.
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Figura R.48: Representación esquemática de los vectores pTcR. Cada una de los cinco marcadores de 

selección “HG” y los cinco equivalentes “GA” de la parte superior de la figura se encuentran insertados 

en el plásmido mínimo “pMCS” de la parte inferior, constituyendo así los respectivos vectores pTcR, que 

se  indican  a  la  derecha.  Como  se  deduce  de  cada  ligación,  se  obtuvieron  vectores  para  las  dos 

orientaciones posibles de inserción. Existen diez plásmidos pertenecientes a la serie “+” y otros tantos a 

la serie “-”. Se indica la orientación relativa en cada caso. Los cuadros negros corresponden a secuencias 

intergénicas necesarias para la maduración de ARNs mensajeros. HX1, secuencia intergénica derivada 

del  locus  de  genes  TcP2β;  gapdh  II  secuencia  intergénica  río  abajo  del  gen  GAPDH  II;  gadpdh  I-II 

secuencia intergénica relativa a los genes  GAPDH I y  GAPDH II; Actina, secuencia intergénica de los 

genes para actina.  Los cuadros blancos representan los diferentes genes de resistencia:  ble, gen de 

resistencia  para  antibióticos  de  la  familia  de  las  bleomicinas  (phleomicina  y  zeocina);  BSD,  gen  de 

resistencia a blasticidina S; PAC, gen de resistencia a puromicina; Neo, gen de resistencia a geneticina 

(G418); Hyg, gen de resistencia a higromicina B. Sobre los esquemas del plásmido pMCS los cuadros 

blancos indicados con “MCS” representan las  dos mitades del  sitio múltiple de  clonado alojado,  se 

indican el promotor de la beta lactamasa (P Bla), la secuencia codificante para la misma (AmpR) y el 
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origen de replicación (pUC ori). Los números corresponden a las longitudes en pares de bases de cada 

respectivo elemento mencionado, el plásmido pMCS y los resultantes vectores pTcR.

Plásmido pMCS:

Como  se  mencionó  anteriormente,  gran  parte  del  diseño  se  orientó  a  facilitar  la 

transferencia de cada uno de estos marcadores de selección a otras construcciones. De 

esta manera se diseñó y construyó un sitio múltiple de clonado en el que se insertó a 

cada marcador. Con el fin de minimizar la ocurrencia de sitios de reconocimiento para 

enzimas de restricción fuera de este elemento, la construcción se llevó a cabo sobre 

una molécula mínima para la replicación en Escherichia coli, la cual se obtuvo a partir 

del plásmido comercial pBluescript II SK+ (Stratagene).

Frecuentemente, durante la construcción de moléculas de ADN artificiales, ocurre que 

los sitios de reconocimiento de enzimas de restricción requeridos para un paso de 

subclonado se encuentran presentes, pero en la posición equivocada. Es decir, en el 

lugar donde debería encontrarse uno, se halla el otro, y viceversa.  Tal  situación se 

contempló  durante  el  diseño  y  por  estos  motivos  el  sitio  múltiple  de  clonado 

construido contiene algunas particulares propiedades de simetría. Como se aprecia en 

la Figura R.49, en primer lugar a cada lado se incluyeron los sitios para enzimas de 

restricción  que  liberan  extremos  romos  (EcoRV  y  PvuII),  útiles  para  la  ligación  de 

productos de amplificación con ADN polimerasas de alta fidelidad. A su vez, en cada 

mitad,  se  situaron  los  sitios  para  otras  ocho  enzimas.  Cada  una  de  estas  libera 

extremos protruyentes de naturaleza compatible con los liberados por una equivalente 

situada en la otra mitad. 
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Figura R.49: Secuencia nucleotídica del sitio múltiple de clonado incluído en los vectores pTcR. Se indica 

la  posición relativa  respecto del  marcador de selección,  el  promotor beta  lactamasa y el  origen de 

replicación. Se señala la secuencia de reconocimiento para cada enzima de restricción incluida. En un 

caso se indican dos neoesquizómeros (KpnI/Acc65I). Las líneas representan la relación de compatibilidad 

de los extremos liberados por cada una de las respectivas enzimas de restricción. Los superíndices que 

acompañan los nombres de las enzimas: *, más de un sitio de reconocimiento en cualquier vector pTcR; 

HG,  más  de  un  sitio  de  reconocimiento  en  vectores  de  la  serie  “HG”;  b,  más  de  un  sitio  de 

reconocimiento en vectores portadores del gen ble; p, más de un sitio de reconocimiento en vectores 

portadores del gen PAC; n, más de un sitio de reconocimiento en vectores portadores del gen Neo; h, 

más de un sitio de reconocimiento en vectores portadores del gen Hyg; +, sitio bloqueado por dam 

metilación. En el plásmido pMCS, las dos mitades se hallan unidas por religación de los sitios HindIII.

Los diferentes marcadores de selección se encuentran clonados en el sitio para HindIII, 

que actúa como eje de simetría. Finalmente se incluyeron a cada lado los sitios para 

una  enzima  de  corte  poco  frecuente  (NotI)  de  utilidad  para  linealizaciones  de  la 

molécula previo a transfectar.

Como se observa, los diferentes sitios se encuentran intencionalmente superpuestos 

en la mayoría de los casos. De esta manera se redujo la longitud total de los dúplex de 

adaptadores necesarios para la construcción de la molécula. La secuencia teórica se 

obtuvo a partir  de la búsqueda informática exhaustiva de las  opciones  más cortas 

entre  más  de  diez  millones  de  alternativas  posibles  (si  n  =  número de  parejas  de 

enzimas compatibles, en este caso 8 por lo tanto 2n x n! = 28 x 8! = 10321920 ). Sin 

embargo, no se tuvo en cuenta que debido al estricto requerimiento de superposición 

de  sitios  que  se  buscó,  algunos  se  superpondrían  a  secuencias  “GATC”  de  dam 

metilación. Por lo tanto, los sitios de reconocimiento para las enzimas XbaI, BspHI y 

ClaI permanecen bloqueados, a menos que el plásmido se prepare a partir de cepas de 

Escherichia coli nulas para esta metilasa de ADN. Más allá de la limitación que esto 
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representa, por otro lado podría considerarse como un punto de control adicional que 

se dispone para la construcción de vectores derivados. De esta manera, por ejemplo, si 

bien toda la serie HG presenta dos sitios de corte para XbaI, solo uno de estos será 

clivado por la enzima, si se purifica a la molécula a partir de bacterias que metilan el 

ADN.

Potenciales aplicaciones directas de los vectores pTcR:

Desde la creación del vector de expresión pTEX, se demostró que Trypanosoma cruzi 

es  capaz  de  transcribir  y  expresar  genes  en  construcciones  desprovistas 

completamente  de  secuencias  promotoras.  A  su  vez,  se  determinó  que  estas 

construcciones  pueden  mantenerse  de  forma  estable  como  elementos 

extracromosómicos. Tales propiedades permiten contemplar potenciales aplicaciones 

directas de los vectores pTcR. Muchas de estas sólo requieren técnicas estándar de 

ingeniería genética. En la Figura R.50 se ejemplifican algunas estrategias con las que se 

podrían obtener vectores de expresión para genes de interés.

Figura  R.50:  Diferentes  estrategias  para  la  generación  de  un  vector  de  expresión  a  partir  de  los 

plásmidos pTcR. En la alternativa indicada con números se amplifica por PCR la sección del cromosoma 

correspondiente  al  gen  de  interés  junto  con  las  secuencias  intergénicas  y  porciones  de  los  genes 

lindantes “X” e “Y” (1). El producto de amplificación se clona en un vector de clonado comercial estándar 

(2). Se subclona el producto de amplificación a un vector pTcR o bien el marcador de selección de este al 

vector de clonado resultante del paso anterior (3). En el caso de la estrategia señalada con letras, el 

producto  de  amplificación  (A)  se  clona  directamente  al  vector  pTcR  (B).  En  cualquiera  de  los  dos 

métodos, el resultado es esencialmente el mismo. La generación de un vector de estructura similar a la 

del  pTEX,  que  al  ser  transfectado  en  forma  circular  posiblemente  exprese  el  gen  de  interés  y  se 

mantenga como episoma. Si bien el ejemplo se ilustra con un vector pTcR de la serie “HG”, los pasos son 

equivalentes  para  uno  de la  serie  “GA”.  En  el  vector  pTcR,  los  cuadros negros  corresponden  a  las 

secuencias intergénicas HX1 (H) y gapdh II (G), mientras que el cuadro blanco representa a la secuencia 
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codificante de alguno de los genes de resistencia (R) incluidos. Por claridad se omiten los elementos de 

los que depende la amplificación en E. coli.                        

Un aspecto  atractivo  de  la  metodología  planteada surge  del  hecho que el  gen  en 

estudio  permanece  flanqueado  por  sus  secuencias  intergénicas  propias.  De  esta 

manera,  si  bien los niveles de  transcripción podrían ser  diferentes respecto de  los 

equivalentes en el cromosoma, posiblemente los patrones de expresión se asemejen 

más a los fisiológicos. Esto es respecto al uso de un vector con secuencias intergénicas 

de genes constitutivos, como es el caso del pTEX.  

Por otro lado, debido a las numerosas posibilidades para transferir los marcadores de 

selección  albergados  en  los  vectores  pTcR,  se  pueden  idear  estrategias  para  la 

obtención de construcciones destinadas al reemplazo génico dirigido. En la Figura R.51 

se exponen dos alternativas. La primera supone la presencia de sitios de enzimas de 

restricción en la secuencia codificante de un gen que se desee eliminar, por ejemplo, 

equivalentes  o  compatibles  con  los  que  se  encuentran  en  los  sitios  múltiples  de 

clonado de los vectores pTcR. Luego de clonar una sección del cromosoma, se procede 

al reemplazo in vitro de un fragmento de la secuencia codificante por un determinado 

marcador  de  selección.  El  vector  resultante  presentaría  al  marcador  de  selección 

flanqueado por secuencias homólogas, las cuales direccionarían a la construcción. 
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Figura R.51: Estrategias alternativas para la obtención de construcciones, cuya finalidad es el reemplazo 

génico dirigido. En la estrategia 1 se amplifica por PCR la sección del cromosoma correspondiente al gen 

que se desea eliminar junto con las secuencias intergénicas y porciones de los genes lindantes “X” e “Y” 

(1). El producto de amplificación se clona en un vector de clonado comercial estándar (2). Mediante la 

presencia en la secuencia codificante del gen de interés de sitios de enzimas de restricción de extremos 

compatibles a los de los sitios  múltiples  de clonado del  vector pTcR (triángulos  negro y  blanco)  se 

procede a subclonar el marcador de selección al vector de clonado resultante del paso anterior o bien 

en  subclonados  sucesivos  los  fragmentos  río  arriba  y  abajo  de  este  gen  al  vector  pTcR  (3).  En  la 

estrategia 2 se lleva a cabo la amplificación independiente de las secuencias a cada lado del gen, que se 

pretende reemplazar y sucesivamente se clonan al vector pTcR. El resultado  de ambas estrategias es 

esencialmente el mismo, con secuencias de homología que dirigirían la construcción al locus del gen de 

interés a cada lado del marcador de selección. El ejemplo se ilustra con un vector pTcR de la serie “HG”, 

los pasos son equivalentes para uno de la serie “GA”. En el vector pTcR los cuadros negros corresponden 

a las secuencias intergénicas HX1 (H) y gapdh II  (G),  mientras que el cuadro blanco representa a la 

secuencia codificante de alguno de los genes de resistencia (R) incluidos. Por claridad se omiten los 

elementos de los que depende la amplificación en E. coli.   

La  segunda  posibilidad  implica  la  amplificación  de  cada  secuencia  homóloga  por 

separado y en dos pasos sucesivos de clonado se situarían a cada lado del marcador de 

selección  directamente  en  el  vector  pTcR.  En  ambos  casos,  a  partir  de  las 

construcciones  obtenidas,  no  representa  mayores  complicaciones  intercambiar  los 

diferentes marcadores disponibles. Finalmente, previo a transfectar las construcciones, 
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se  procedería  a  digerirlas  de  forma preparativa para que ingresen a las  células  de 

forma lineal. Para este fin se puede hacer uso de los sitios para enzimas de restricción 

provistos por el vector de clonado, o bien los remanentes, en particular los sitios NotI, 

del vector pTcR modificado según qué estrategia se haya decidido intentar.

De  todas  formas,  cabe  aclarar  que  estos  vectores  no  garantizan  el  éxito  en  el 

reemplazo  génico  dirigido.  Simplemente  pretenden  facilitar  la  obtención  de  las 

respectivas construcciones necesarias.

Evaluación experimental de los vectores pTcR: 

Queda claro, que la exploración exhaustiva de las diversas potenciales aplicaciones de 

los vectores pTcR, excede ampliamente el marco temporal al que se encuentra sujeto 

el presente trabajo. Por lo tanto se consideró, en esta instancia, simplemente evaluar 

la  propiedad  más  esencial  para  la  que  se  concibieron  estos  vectores.  Esta  es  la 

capacidad de conferir a epimastigotes de  Trypanosoma cruzi resistencia a diferentes 

agentes selectivos.

Una  vez  finalizada  la  fase  de  construcción,  de  los  veinte  vectores  resultantes  se 

seleccionaron  arbitrariamente  diez.  De  esta  manera  se  evaluarían  a  dos  por  cada 

secuencia codificante relativa a las resistencias, cinco de cada serie “HG” y “GA” y cinco 

de cada orientación posible. Los diez vectores fueron transfectados en epimastigotes 

de  Trypanosoma cruzi, los  cuales fueron sometidos  a  selección con los  respectivos 

compuestos. En la Tabla R.7 se transcribe el registro de cómo fue llevado a cabo el 

esquema de selección.  Como se  deduce 24 horas  posteriores  a  la  transfección,  se 

adicionó  por  primera  vez  cada  uno  de  los  antibióticos  a  los  respectivos  cultivos 

(Repique 0). Estos fueron diluidos 1/10 al día siguiente, manteniéndose la presión de 

selección (Repique 1). Esta es la metodología habitual con la que se inicia la obtención 

de cultivos transgénicos en nuestro laboratorio.
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Tabla R.7: Registro del proceso de selección al que se sometieron epimastigotes de Trypanosoma cruzi 

transfectados con los diferentes vectores pTcR. Un total de 5 x 10⁸ parásitos se electroporaron (Día 0) 

con cada uno de las diez construcciones que se indican en las columnas de la izquierda. En el Día 1 

(Repique 0) se adicionó respectivamente cada uno de los compuestos selectivos que se señalan en la 

columna siguiente. Para cada repique subsiguiente se indica el día posterior a la transfección, en el que 

tuvo lugar (columnas negras), el factor por el cual fueron diluidas las células (F. dil.; columnas blancas) y 

la concentración final en µg/ml de antibiótico adicionado (Conc.; columnas sombreadas). En la columna 

señalada  con “Final”  se  extraen  los  días  posteriores  a  la  transfección  en los  que ocurrió  el  último 

repique, el factor de dilución acumulado (F. dil. Acum.), calculado por multiplicación de los respectivos 

factores de dilución de cada repique y la concentración de antibiótico máxima con la que se mantuvo a 

los parásitos en la instancia final.   

Las  concentraciones  iniciales  que  se  adicionarían  de  cada  agente  selectivo  fueron 

evaluadas  en  función  de  los  diferentes  reportes  bibliográficos  (Tabla  R.6). 

Cronológicamente,  las  primeras  transfecciones  realizadas  correspondieron  a  las 

construcciones pTcR-HG. Para los cultivos derivados se consideró emplear inicialmente 

concentraciones de antibióticos por debajo de los valores máximos reportados. Esto 

es, a excepción del caso para puromicina, que en nuestra experiencia con la selección 

de los cultivos obtenidos por transfección de los vectores pTREXII, debía emplearse a 

concentraciones elevadas. El comportamiento en cultivo de las diferentes líneas bajo 

las  condiciones  de  selección  experimentadas,  determinaron  que  en  la  desfasada 

obtención de los parásitos transgénicos para la serie de vectores “GA” se emplearían 

inicialmente  concentraciones  mayores  de  blasticidina  S,  higromicina  B  e  incluso 
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Vector
Repique 0 1 2 3 4

Compuesto Día F. dil. Conc. Día F. dil. Conc. Día F. dil. Conc. Día F. dil. Conc. Día F. dil. Conc.

pTcR-HG-ble - Zeocina 1 1 500 2 10 500 28 100 500 39 100 500 48 100 1000

pTcR-HG-BSD + Blasticidina S 1 1 5 2 10 5 20 100 10 39 100 10 48 100 20

pTcR-HG-PAC + Puromicina 1 1 5 2 10 5 14 10 10 28 25 10 64 25 10

pTcR-HG-Neo + G418 1 1 100 2 10 100 20 25 100 28 100 100 39 100 100

pTcR-HG-Hyg - Higromicina B 1 1 200 2 10 200 20 100 200 31 100 250 39 100 250

pTcR-GA-ble + Zeocina 1 1 500 2 10 500 22 10 500 27 100 500 40 100 1000

pTcR-GA-BSD - Blasticidina S 1 1 10 2 10 10 18 10 10 27 100 10 40 100 20

pTcR-GA-PAC - Puromicina 1 1 10 2 10 10 22 10 10 55 25 10 65 100 10

pTcR-GA-Neo - G418 1 1 100 2 10 100 18 10 100 27 100 100 40 100 250

pTcR-GA-Hyg + Higromicina B 1 1 250 2 10 250 18 10 250 27 100 250 40 100 500

Registro de selección para epimastigotes de Trypanosoma cruzi transfectados con los vectores pTcR. Parte 1

Vector
Repique 5 6 7 8 Final

Compuesto Día F. dil. Conc. Día F. dil. Conc. Día F. dil. Conc. Día F. dil. Conc. Día F. dil. acum. Conc.

pTcR-HG-ble - Zeocina 57 100 1000 70 100 1000 --- --- --- --- --- --- 70 1 · 10¹¹ 1000

pTcR-HG-BSD + Blasticidina S 57 100 20 70 100 40 --- --- --- --- --- --- 70 1 · 10¹¹ 40

pTcR-HG-PAC + Puromicina 73 50 10 83 100 10 95 100 10 107 100 10 107 3,13 · 10¹² 10

pTcR-HG-Neo + G418 48 100 200 57 100 250 70 100 500 --- --- --- 70 2,5 · 10¹² 500

pTcR-HG-Hyg - Higromicina B 48 100 500 57 100 500 70 100 1000 --- --- --- 70 1 · 10¹³ 1000

pTcR-GA-ble + Zeocina 53 100 1000 65 100 1000 77 100 1000 --- --- --- 77 1 · 10¹² 1000

pTcR-GA-BSD - Blasticidina S 53 100 20 65 100 40 77 100 40 --- --- --- 77 1 · 10¹² 40

pTcR-GA-PAC - Puromicina 77 100 10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 77 2,5 · 10⁷ 10

pTcR-GA-Neo - G418 53 100 500 65 100 500 77 100 500 --- --- --- 77 1 · 10¹² 500

pTcR-GA-Hyg + Higromicina B 53 100 1000 65 100 1000 77 100 1000 --- --- --- 77 1 · 10¹² 1000

Registro de selección para epimastigotes de Trypanosoma cruzi transfectados con los vectores pTcR. Parte 2
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puromicina. Tal como se planificó inicialmente, las concentraciones de cada antibiótico 

fueron  gradualmente  aumentadas.  Los  cultivos  se  monitorearon  periódicamente  y 

para cada repique subsiguiente, la decisión del momento en que se efectuaría, de qué 

modo se diluirían las células, y el incremento opcional en la dosis de antibiótico, estuvo 

fundada en las densidades celulares alcanzadas en cada caso, el tiempo requerido y de 

la morfología y vitalidad de los respectivos parásitos. Resultó interesante observar de 

forma comparativa el efecto que tuvo cada compuesto durante el inicio del período de 

selección. A modo de ofrecer una simple ilustración, se puede mencionar que en el 

caso de los parásitos en presencia de zeocina se observaron efectos dramáticos sobre 

la  morfología.  En  estos  cultivos  abundaron parásitos  extremadamente móviles  con 

cuerpos  celulares  alargados  y  la  presencia  en  los  mismos  de  regiones  abultadas. 

Frecuentemente se observó en las células la presencia de varios apéndices móviles, los 

que podrían asemejarse a flagelos degenerados, incompletos o desprendidos. Por su 

parte,  los  parásitos  de  cultivos  mantenidos  con  blasticidina  S,  en  su  gran  mayoría 

presentaron morfología redondeada en células móviles y tendencia a la agregación. 

Esta última particularidad fue máxima en los equivalentes que se seleccionaron con 

puromicina. No solo se generaban agregados de proporciones macroscópicas, sino que 

los epimastigotes presentaron una elevada tendencia a adherirse al soporte plástico 

del  recipiente de  cultivo.  En sucesivos  repiques,  tanto estos  aspectos  morfológicos 

como los respectivos tiempos de duplicación, fueron restaurándose paulatinamente. 

En la mayoría de los casos, al cabo de más de dos meses de cultivo bajo presión de 

selección,  los epimastigotes de las líneas  transgénicas resultaron indistinguibles,  en 

todos los aspectos, de parásitos de tipo silvestre.

Como se desprende de la tabla R.7, el cultivo relativo a la construcción pTcR-HG-PAC + 

requirió un período mucho más prolongado de selección. En particular,  los cultivos 

suplementados con puromicina mostraron ser los más problemáticos.  El  umbral  de 

concentración efectiva para este antibiótico en estas condiciones experimentales aún 

no pudo establecerse con claridad. Por debajo de 5 µg/ml no se perciben diferencias 

significativas  que  puedan  atribuirse  a  un  correcto  proceso  de  selección.  A 

concentraciones mayores, en principio no se ve afectada tanto la tasa de replicación, 
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sin embargo se exacerba la formación de agregados.  La detección microscópica de 

parásitos móviles ocluídos en estas masas celulares condujo a intentar la disgregación 

mecánica de  las  mismas.  Tal  metodología  no hizo más  que retrasar  el  proceso de 

selección, posiblemente por los daños ocasionados a las células. Al suspender y omitir 

esta actividad en las líneas transgénicas relativas a los vectores pTcR-HG-PAC + y pTcR-

GA-PAC – respectivamente, se obtuvieron resultados mucho más satisfactorios.

Para  el  momento  en  que  se  obtuvieron  las  líneas  transgénicas  finales,  las 

concentraciones de cada antibiótico presente en los  respectivos cultivos,  igualaban 

(G418)  o  superaban las  concentraciones  máximas reportadas.  Por  otro lado,  como 

control en cinco oportunidades, se transfectaron un total de 5 x 10⁸ parásitos sin el 

agregado de plásmido y se sometieron a un esquema de selección equivalente. A las 

24  horas,  a  cada  cultivo  se  adicionó  uno  de  los  antibióticos  empleados  a  las 

concentraciones que se indican en la Tabla R.7 para las construcciones de la serie GA 

en  el  Día  1.  Al  día  siguiente  se  diluyeron  1/10,  manteniendo  las  mismas 

concentraciones de los respectivos agentes selectivos. Estos cultivos se monitorearon 

regularmente durante más de 30 días. Al cabo de este tiempo resultó indetectable la 

presencia de parásitos vivos en los cultivos suplementados con G418 o Zeocina. Por su 

parte,  en  aquellos  relativos  a  blasticidina  S,  higromicina  B  y  puromicina  aún  se 

pudieron encontrar células móviles. Sin embargo, la proporción de las mismas en estos 

cultivos, de ninguna manera justificaría llevar a cabo un repique. 

El  claro  contraste  de  viabilidad  frente  a  los  agentes  selectivos  entre  los  cultivos 

transgénicos para los vectores pTcR respecto de los cultivos de parásitos silvestres, 

demostró la capacidad de estas construcciones para conferir resistencia a cada uno de 

estos compuestos.         
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Desarrollo  progresivo  de  vectores  para  la  expresión  de  proteínas  de 

fusión:

Motivación:

En  varias  oportunidades  a  lo  largo  de  este  trabajo,  se  empleó  la  metodología  de 

fusionar la proteína de interés a proteínas fluorescentes y epítopes. Sin embargo, solo 

en  los  experimentos  basados  en  Trypanosoma  brucei,  se  hizo  uso  de  vectores 

preexistentes.  Para  todos  los  experimentos  restantes  se  diseñaron,  construyeron y 

usaron, de manera progresiva, nuevos vectores que pretendían ampliar y facilitar el 

empleo de  proteínas  de  fusión  respecto  de  sus  parentales.  Entre  los  motivos  que 

impulsaron a llevar  a cabo tal  emprendimiento,  teniendo a disposición vectores ya 

ampliamente utilizados y validados,  se pueden destacar  dos.  En primer lugar,  si  se 

analizan detenidamente los mapas de los vectores disponibles, resulta desalentador 

que solo una fracción de los sitios de enzimas de restricción presentes puedan ser 

utilizados para el clonado de secuencias de interés. La gran mayoría de los sitios se 

encuentran  repetidos.  Además,  esto  es  considerando  que  los  mapas,  son  una 

representación precisa de la molécula de ADN, lo cual rara vez es así. Otra limitación 

de los plásmidos existentes radica en que para pasar de una fusión amino terminal a 

una carboxilo  terminal,  por  ejemplo,  casi  siempre  es  necesario  reformular  toda la 

estrategia de clonado porque se deben emplear diferentes vectores. Por otro lado, 

habiendo  planificado  construir  fusiones  para  genes  de  adenilato  quinasa  de 

Trypanosoma cruzi y sus variantes derivadas, al mismo tiempo se tenía la oportunidad 

de  evaluar  el  desempeño  de  cada  construcción  y  de  esta  manera  refinar 

progresivamente el diseño. En la Figura R.52 se esquematizan los diferentes vectores 

desarrollados  progresivamente  con  sus  respectivas  relaciones  y  elementos 

incorporados. La mayoría de las fusiones de las adenilato quinasas a la proteína GFP se 

llevaron  a  cabo  con  los  vectores  pTEX-eGFP  para  fusiones  de  esta  proteína  en  el 

carboxilo terminal (Ct)  o amino terminal (Nt).  Estos se originaron a partir  del  pTEX 

(Kelly y col., 1992) y de la secuencia codificante para la GFP sintética (eGFP) del vector 

pEGFP (Clontech). Por otro lado, si bien no se emplearon directamente en el estudio 

de  las  adenilato  quinasas,  en  paralelo  se  construyeron  vectores  con  secuencias 
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codificantes para epítopes de amplia utilización.         

Figura R.52: Esquema simplificado del desarrollo progresivo de diferentes vectores para la generación 

de proteínas de fusión. Recuadrados se indican los nombres de cada vector. Los que se encuentran 

sombreados corresponden a vectores comerciales o previamente construidos por otros grupos (pTEX, 

Kelly y col., 1992; pTREX, Vazquez y Levin, 1999; pEGFP, Clontech; pBluescript II SK+, Stratagene). Con 

líneas se representan las relaciones de parentesco entre cada construcción. Por claridad se omiten en 

algunos casos las construcciones intermediarias. A su vez se indican los puntos de incorporación de los 

diferentes elementos.  HA,  secuencia  codificante del  epítope hemaglutinina del  virus de la  influenza 

(Wilson y col., 1984);  αT, secuencia codificante del epítope α-tubulina (Wehland y col., 1984); triFLAG 

(Sigma), secuencia codificante para el epítope sintético correspondiente a tres copias no idénticas en 

tándem del epítope FLAG (Hopp y col., 1988), la última unidad se superpone parcialmente a un sitio de 

reconocimiento  para  la  proteasa  enteroquinasa  EK  (Light  y  col.,  1980);  eGFP,  secuencia  codificante 

sintética para una proteína verde fluorescente (Clontech) derivada de la proteína verde fluorescente de 

Aequorea  victoria;  mCherry,  secuencia  codificante  sintética  para  una  proteína  roja  fluorescente 

monomérica derivada de la proteína roja fluorescente de especies de Discosoma (Shaner y col., 2004); 

mCerulean, secuencia codificante sintética para una proteína cian fluorescente monomérica derivada de 

la proteína verde fluorescente de Aequorea victoria (Rizzo y col., 2004); TEV, secuencia codificante para 

el sitio de reconocimiento para la proteasa del virus jaspeado del tabaco (Parks y col. 1995); MCS, MCS 

Nt y MCS Ct, corresponden a sitios múltiples de clonado. 

   

Este es el caso del epítope de la hemaglutinina del virus de la influenza (HA) que se 

situó para fusionarse en el  carboxilo terminal  de proteínas  de interés en el  vector 

pTREX (Vazquez y Levin, 1999). El vector derivado (pTREX-HA) fue modificado con el 
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agregado del  epítope “α-tubulina” (αT),  obteniéndose el  pTREX-HA-αT.  De manera 

similar  para  fusiones  al  amino  terminal  de  proteínas,  se  incorporó  en  paralelo  la 

secuencia codificante del  epítope sintético “triFLAG” resultando el plásmido pTREX-

triFLAG.  Como  se  deduce  de  las  relaciones  de  parentesco  entre  las  diferentes 

construcciones, el desarrollo se orientó a la convergencia de todos estos elementos en 

una única molécula de ADN. La primer integración fue la de la secuencia codificante 

eGFP  con  las  relacionadas  a  los  epítopes  destinados  al  carboxilo  terminal  de  las 

proteínas de interés. El vector derivado (pTREX-eGFP-HA-αT), fue objeto de la segunda 

integración con la adición de las secuencias codificantes para el epítope triFLAG. De 

esta  se  obtuvo  el  plásmido  pTREX-triFLAG-eGFP-HA-αT.  Sin  ahondar  en  detalles 

técnicos, este vector fue modificado con la adición de un sitio múltiple de clonado 

(MCS).  El  objetivo de tal  incorporación fue extender el  rango de aplicaciones y  de 

refinar la secuencia codificante, eliminando codones de terminación de la traducción 

que  permanecían  en  fase  respecto  del  resto  de  la  secuencia  codificante. 

Posteriormente se incluyó la secuencia codificante para el sitio de corte de la proteasa 

“TEV”.  El  vector  resultante  incluía  secuencias  para  una  proteína  fluorescente,  tres 

epítopes, dos sitios de reconocimiento para proteasas y un sitio múltiple de clonado. 

Todos los elementos en la misma fase de traducción. Por simplicidad a esta secuencia 

codificante se la denominó “Omni”, por lo que al vector hospedador se lo denominó 

pTREX-Omni-I. Con el objetivo de extender el rango de aplicaciones y flexibilidad de 

esta construcción,  como se  detallará  mas adelante,  durante  la  etapa de diseño se 

guardó particular cuidado en la elección de sitios para enzimas de restricción presentes 

en los sitios múltiples de clonado y en cada uno de los elementos. Se tuvo en cuenta la 

preferencia del uso de codones por parte de Trypanosoma cruzi para ubicar cada uno 

de los sitios. A su vez, en la mayoría de los casos, estas secuencias fueron situadas de 

forma  estratégica  de  modo  tal  de  que  cada  elemento  codificante  se  encontrara 

flanquedo por al menos una. Por otro lado, se minimizó la ocurrencia de codones de 

inicio  de  la  traducción.  Por  estos  motivos  previo  a  cada  paso  de  construcción  se 

evaluaron exhaustivamente las diferentes alternativas disponibles.

En esta etapa del desarrollo se consideró que la secuencia Omni podría ser de utilidad 
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en  otros  sistemas  biológicos,  aparte  de  Trypanosoma  cruzi.  De  esta  manera  se  la 

independizó  de  los  plásmidos  empleados  para  su  construcción,  los  cuales 

corresponden  a  vectores  de  expresión  para  este  tripanosoma.  En  el  rastreo  de 

vectores hospedadores candidatos quedó claro que gran parte de la flexibilidad de la 

secuencia  se  veía  comprometida  por  la  presencia,  en  éstos,  de  sitios  de 

reconocimiento  para  enzimas  de  restricción  que  habían  sido  destinados  a  la 

manipulación de la secuencia Omni (ver más adelante). De esta manera se derivó, a 

partir  del  plásmido de clonado comercial  pBluescript II  SK+ (Stratagene),  un vector 

mínimo constituido únicamente  por  el  marcador  de  selección  para  ampicilina  y  el 

origen de replicación en Escherichia coli. En la transferencia de la secuencia codificante 

a este elemento replicante se insertaron dos sitios múltiples de clonado adicionales 

uno al extremo que correspondería al amino terminal (MCS Nt) y el otro al carboxilo 

terminal (MCS Ct). El vector resultante se denominó “pDIY”, debido a que la secuencia 

codificante alojada no puede expresarse por sí sola y el diseño fue orientado a que 

constituyera el punto de partida del desarrollo de otras construcciones que requieren 

la manipulación por parte del usuario (del ingles,  Do It Yourself). Finalmente, a partir 

del  pDIY-eGFP  original,  se  derivaron  otros  dos  por  reemplazo  de  la  secuencia 

codificante para la eGFP por sus equivalentes mCherry (pDIY-mCherry) y mCerulean 

(pDIY-mCerulean).  En  cada  caso,  la  evaluación  de  la  secuencia  codificante  en 

Trypanosoma cruzi se llevó a cabo por subclonado de la misma en vectores pTREX, 

como se detallará mas adelante.

Vectores pDIY:

Características de los elementos incluidos:

La Figura R.53 corresponde a una representación esquemática de las secuencias Omni, 

que junto al vector mínimo constituyen los respectivos plásmidos pDIY. Como se puede 

apreciar a la secuencia insertada en el elemento que asegura su replicación en E. coli, 

se la puede considerar como un prolongado sitio múltiple de clonado con fragmentos 

codificantes  intercalados  en  fase  entre  diferentes  sitios  de  reconocimiento  para 

enzimas de restricción. Descontando iso- y neoesquizómeros, un total de 31 de estas 

endonucleasas  comerciales  pueden emplearse  para  digerir  la  molécula,  incluyendo 
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algunas de corte poco frecuente, de extremos romos y cohesivos tanto 5´ como 3´ 

protruyentes. En los vectores con los genes para eGFP y mCerulean solo dos de estos 

sitios  se  encuentran  más de  una vez.  Para  el  respectivo con el  gen mCherry,  este 

número alcanza los cinco. 

Por  su  parte,  la  elección  de  cada  secuencia  codificante  incluida  se  evaluó 

detenidamente incluso antes de que se concibiera el diseño de estos plásmidos. Para 

todos  los  epítopes  presentes  existen  anticuerpos  monoclonales  comercialmente 

disponibles. En el caso de los específicos para los epítopes triFLAG y HA, son capaces 

de efectuar el reconocimiento sin importar la locación del determinante antigénico en 

la proteína.                     
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Figura  R.53: Representación  esquemática  de  los  vectores  pDIY.  La  parte  superior  corresponde  a 

esquemas simplificados de diferentes secuencias Omni, que junto al plásmido mínimo constituyen los 

respectivos vectores pDIY indicados a la derecha. Las secciones blancas corresponden a regiones ricas en 

sitios  para  enzimas  de  restricción,  las  negras  se  asocian  a  los  diferentes  epítopes  y  sitios  de 

reconocimiento  para  proteasas  que  se  expresan  en  la  parte  superior.  Se  marcan  las  fracciones 

correspondientes a las diferentes proteínas fluorescentes en gris. Más abajo se representa al plásmido 

mínimo y se detalla la posición del promotor de la beta lactamasa, la secuencia codificante de la misma 

(AmpR) y el origen de replicación (pUC ori). Las escalas corresponden a las longitudes en pares de bases 
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de cada uno de los elementos por separado, el plásmido mínimo y los respectivos vectores pDIY.  En la 

parte inferior de la figura se detallan la secuencia nucleotídica y aminoacídica deducida, común a las tres 

secuencias Omni. Se resalta el único codón de inicio de la traducción presente en estas regiones. Por 

claridad se omite la mayor parte de la secuencia codificante de las proteínas fluorescentes. Se indica la 

posición de las tres copias no idénticas en tándem del epítope FLAG, que constituyen al triFLAG, las 

secuencias de reconocimiento de la enteroquinasa (EK) y proteasa del virus jaspeado del tabaco (TEV). A 

su vez se delimitan los epítopes HA y el carboxilo terminal obligado αT. Los triángulos blanco y negro 

señalan los sitios de corte de las proteasas EK y TEV respectivamente. Para cada enzima de restricción se 

marca su respectiva secuencia de reconocimiento. Por claridad solo se incluye un único isoesquizómero. 

Con “*” se resaltan a aquellas que presentan más de un sitio de reconocimiento en cualquiera de estas 

moléculas y con “**” a aquellas que lo hacen solo en el vector pDIY-mCherry. Por otro lado “+” señala 

que la enzima es bloqueda por metilación de su sitio de reconocimiento.

Tanto el anti-FLAG “M2” (Sigma) como el anti-HA “3F10” (Roche) fueron empleados 

exitosamente  en  el  estudio  de  Trypanosoma  cruzi con  reacciones  inespecíficas 

mínimas (Dr.  Vanina  Alvarez,  UNSAM; comunicación personal).  Por  su parte,  el  α-

tubulina es de naturaleza carboxilo terminal obligado. El anticuerpo “YL1/2” (Kilmartin 

y col., 1982) monoclonal de rata asociado, reacciona en eucariotas con la  α-tubulina 

tirosinada (Wehland y col., 1983) y en tripanosomas tiñe microtúbulos recientemente 

polimerizados del flagelo, la parte posterior de la célula y principalmente el cuerpo 

basal (Kohl y col., 2003). A este anticuerpo se lo emplea en controles de carga. De esta 

manera, si la proteína de fusión presenta un tamaño distinguible del de la α-tubulina 

en un mismo ensayo de Western-Blot, se pueden relativizar sus niveles de expresión. 

Por otro lado, la inclusión de cada uno de los epítopes y su posición en la proteína de 

fusión  resultante  se  evaluó  para  que  pudieran  ser  de  utilidad  en  metodologías 

proteómicas basadas en purificaciones de inmuno-afinidad. Para cada determinante 

antigénico,  se  encuentran  disponibles  comercialmente  matrices  conjugadas  a  los 

respectivos  anticuerpos  reactivos.  De esta manera,  una vez asociada la  proteína o 

complejo de interés a la matriz, se puede llevar a cabo la elución en condiciones no 

desnaturalizantes por competencia con péptidos sintéticos correspondientes a cada 

uno  de  los  epítopes  (triFLAG,  Sigma;  HA,  Roche;  αT,  Stammers  y  col.,  1991).  La 

presencia simultánea de los elementos HA y αT destinados al carboxilo terminal de la 

proteína de fusión, posibilitarían por consiguiente la metodología de purificaciones de 

afinidad en tándem (TAP). Con el objetivo de disponer de un método alternativo para 

eluir los complejos  asociados a la matriz, se incluyó el sitio de reconocimiento para la 

proteasa TEV. De manera similar, la presencia del sitio de corte para la enteroquinasa, 
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parcialmente superpuesto a la secuencia de uno de los epítopes FLAG, estableció que a 

este elemento se lo incluyera para fusiones en el amino terminal.

Como se advierte en la figura R.52, la mayor parte del desarrollo fue en torno de la 

secuencia  codificante  para  la  variante  “eGFP”  de  la  proteína  verde  fluorescente, 

derivada originalmente de la medusa Aequorea victoria. Esta variante constituye una 

de las más ampliamente empleadas, en parte por su fotoestabilidad y brillo (Tabla R.8). 

Sin embargo, el motivo principal por el que se incluyó desde un comienzo en el diseño 

fue  su  secuencia  nucleotídica.  La  misma  se  encuentra  optimizada  para  el  uso  de 

codones de mamíferos y, más importante aún, la presencia de sitios para enzimas de 

restricción  de amplia  utilización  es  prácticamente nulo.  Habiendo concluido con la 

construcción del  primer vector  pDIY,  se planificó extender el  diseño incluyendo las 

secuencias codificantes para otras proteínas fluorescentes. El rastreo de candidatas se 

basó en que fueran monoméricas estrictas, a diferencia de la eGFP, que forma dímeros 

a  altas  concentraciones,  su  fotoestabilidad,  brillo  y  sobre  todas  las  cosas,  que sus 

respectivos  espectros  de  excitación  y  emisión  pudieran  ser  discriminados  por 

microscopios de fluorescencia estándar. Esto último, considerando la posibilidad de 

expresar simultáneamente en el mismo organismo más de una proteína de fusión. Las 

variantes  seleccionadas  fueron  la  proteína  roja  fluorescente  mCherry,  derivada 

originalmente  de  especies  de  coral  de  Discosoma y  mCerulean,  proteína  cian 

modificada a partir  de la GFP de  Aequorea victoria.  En la Tabla R.8 se resumen las 

atractivas propiedades de cada una de estas variantes. Ambas se mantienen como 

monómeros y presentan significativos niveles de luminosidad y fotoestabilidad. Este 

último parámetro  es  máximo en la  variante  eGFP.  En  la  Figura  R.54  se  expone el 

análisis  de  sus  respectivos  espectros  de  excitación  y  emisión  frente  a  filtros  para 

microscopios de disponibilidad comercial. Como se puede observar, la posibilidad de 

discriminar  a  mCherry  de  mCerulean  resulta  óptima.  El  filtro  de  excitación  de  la 

primera es incapaz de afectar a la segunda y viceversa. Por su parte, los espectros de 

eGFP se separan lo suficiente de los de la proteína roja, como para que las detecciones 

cruzadas sean mínimas. En este sentido, es posible que las dos variantes derivadas de 

A.  victoria (eGFP  y  mCerulean)  no  constituyan  la  mejor  opción  para  expresiones 
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simultáneas. En especial, debido a la elevada luminosidad de la isoforma verde (Tabla 

R.8).   

Tabla R.8: Propiedades de las diferentes proteínas fluorescentes que pueden derivarse de los vectores 

pDIY. Se indica el brillo porcentual de cada una relativizado al de la eGFP. La fotoestabilidad corresponde 

al tiempo en segundos requerido para que la emisión decaiga a la mitad del valor inicial. Se indica la 

estructura cuaternaria. La variante eGFP solo tiende a forma dímeros a elevadas concentraciones. Los 

datos fueron extraídos de Shaner y col., 2005.

  

Figura  R.54: Espectros  de  excitación  y  emisión  de  las  proteínas  fluorescentes,  cuyas  secuencias 

codificantes forman parte de los vectores pDIY. El panel superior corresponde a los espectros totales de 
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Propiedades de las proteínas fluorescentes

Proteína fluorescente Brillo (%) Estructura

mCherry 47,06 96 monómero

eGFP 100 174 dímero

mCerulean 79,41 36 monómero

Fotoestabilidad (t
1/2

; seg.)
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excitación y emisión, relativizados a su respectivo máximo, de las diferentes variantes que se indican a la 

izquierda. Los tres paneles inferiores corresponden a los espectros teóricos resultantes del paso a través 

de cada filtro óptico que se indica en la esquina inferior izquierda del respectivo panel. Se señala el 

componente de excitación o emisión con el que se calcularon los espectros en cada caso. Los filtros 

Olympus indicados: U-MCFPHQ, filtro para proteínas cian; BP425-445, componente de excitación pasa 

banda de 425 a 445 nm; BA460-510, componente de emisión pasa banda de 460 a 510 nm; U-MNB2, 

filtro para excitación en azul;  BP470-490,  componente de excitación pasa banda de 470 a 490 nm; 

BA515, componente de emisión de tipo barrera menor a 515 nm; U-MNG2, filtro para excitación en 

verde; BP530-550, componente de excitación pasa banda de 530 a 550 nm; BA590 componente de 

emisión tipo barrera menor a 590 nm. Se aprecia que el componente más restrictivo corresponde a los 

de  excitación.  Los  datos  espectrales  para  cada  proteína  fueron  obtenidos  de 

http://www.tsienlab.ucsd.edu/Documents/REF%20-%20Fluorophore%20Spectra.xls  y  los  valores  de 

transmitancia de cada componente de http://microscope.olympus.com/uis2/. Los espectros “filtrados” 

se calcularon multiplicando punto a punto los espectros de cada proteína por el respectivo valor de 

transmitancia del componente. El color de cada longitud de onda se aproximó mediante el algoritmo 

descripto en http://www.physics.sfasu.edu/astro/color/spectra.html. La obtención de los gráficos fue 

programada en Perl. 

Empleo y transformaciones de los vectores pDIY:

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de transferir la secuencia Omni a un 

vector mínimo, fue en parte la de extender el rango de organismos en los que podría 

ser empleada. Para tal fin, en este paso se alojó al único codón “ATG” de inicio de la 

traducción en un sitio para la enzima de restricción NcoI (CCATGG). De esta manera, se 

hace compatible con la adición de una secuencia Kozak (GCCGCCACC  ATG  G  ) necesaria 

para  la  eficiente  traducción  en  células  de  mamíferos.  Por  otro  lado,  numerosos 

vectores de expresión en bacterias también contienen el inicio de traducción en el sitio 

de  reconocimiento  para  esta  enzima.  La  inserción  de  la  secuencia  codificante  a 

plásmidos  de  diferentes  sistemas  de  expresión  no  representa  una tarea  laboriosa. 

Alternativamente, los respectivos elementos regulatorios pueden ser clonados a cada 

lado de la secuencia Omni, directamente en el vector pDIY, generándose una primera 

aproximación  a  un  vector  de  expresión.  En  pasos  subsiguientes  se  podrían  incluir 

marcadores de selección adecuados.

Durante  el  diseño  de  los  vectores  parentales  se  intentó  de  que  cada  elemento 

incorporado fuera lo más flexible posible. Es decir, que pudiera ser modificado para 

ajustarse  a  diferentes  aplicaciones.  Desde  los  primeros  vectores  pTEX-eGFP(Ct),  se 

incluyó el sitio para HindIII de forma tal que al “emparejar” los extremos protruyentes 

con una ADN polimerasa y posterior religación se genere un codón de terminación de 

la traducción en fase río abajo de la proteína fluorescente. Esta metodología ya es de 
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naturaleza rutinaria en nuestro laboratorio. Por otro lado, la incorporación de sitios de 

enzimas compatibles (SpeI y NheI) en fase a cada lado de la secuencia para el epítope 

HA,  tuvo el  objeto de  posibilitar  la  formación de concatémeros  de  este  elemento, 

pudiendo regular la sensibilidad de detección de la  proteína de fusión resultante. A 

esto se relaciona la presencia del sitio para BspEI, con el que se puede retornar a la 

construcción  portadora  de  una  única  copia  HA.  De  manera  similar,  la  inclusión 

intencionada de dos sitios de reconocimiento para ClaI en la secuencia codificante para 

triFLAG permite derivar, esta vez de forma irreversible, al relacionado epítope FLAG. 

Esto  supone  una  menor  sensibilidad  de  detección,  pero  posiblemente  una  menor 

alteración de la proteína fusionada en estudio. A medida que los diferentes elementos 

se fueron integrando, las características se conservaron y finalmente fueron heredadas 

en  su  totalidad  por  la  secuencia  codificante  de  los  vectores  pDIY.  A  su  vez,  la 

interacción de sitios de enzimas de restricción “a distancia” ofreció posibilidades que 

no  habían  sido  concebidas  en  un  primer  momento.  La  preservación  de  estas 

posibilidades fue lo que justificó finalmente la construcción de un elemento replicante 

mínimo.

A  modo  de  ilustración,  en  la  Tabla  R.9  se  describen  algunos  ejemplos  de 

transformaciones  posibles  junto  a  los  pasos  requeridos  para  su  obtención.  En  la 

mayoría de los casos corresponden a eliminaciones de los diferentes elementos. 
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Tabla R.9: A partir de la molécula original (0) se indican los pasos requeridos para la obtención de las 

derivadas que se enumeran a la izquierda. Todas las transformaciones suponen el paso final de ligación 

de fragmentos o la recircularización del plásmido. Se señalan las respectivas enzimas necesarias y el 

requerimiento (+ o ---) de una ADN polimerasa para “emparejar” los extremos protruyentes derivados 

de  cada  digestión.  En  algunos  casos  se  regeneran sitios  de  reconocimiento  para  enzimas  (columna 

derecha) que resultan de utilidad para verificar la correcta ligación. Un caso (3#) implica el uso de un 

neoesquizómero  de  SmaI  (XmaI),  no  señalado  en  la  descripción  original  de  la  secuencia.  Las 

transformaciones resaltadas con “#” no son posibles para el vector pDIY-mCherry. Con I:X e I:NheI se 

indica  que  el  inserto  a  purificar  debe  ser  digerido  con  la  enzima  “X”,  cuyo  sitio  se  encuentre 

preferentemente río arriba de la secuencia codificante de la proteína fluorescente y NheI en el extremo 

3´. De manera análoga V:X y V:SpeI se refiere al fragmento “vector” a purificar donde X corresponde a la 

misma enzima del  extremo 5´  empleada  para  el  inserto.  Por  claridad  cada elemento codificado  se 

representa por una sigla. M, representa el codón de inicio de la traducción; 2F, las dos copias iniciales 

FLAG del epítope triFLAG; FEK, tercera copia FLAG del epítope triFLAG, que alberga parcialmente el sitio 

de reconocimiento para la enteroquinasa; PF, cada una de las tres proteínas fluorescentes; TEV, sitio de 

reconocimiento para la proteasa TEV; HA, (HA)n, (HA)2n, (HA)1, epítope HA en distinto número de copias; 

αT, epítope α-tubulina; *, codón de terminación de la traducción.

Tal como fue el caso del reemplazo de las secuencias codificantes para las proteínas 

fluorescentes, es posible reemplazar otros elementos. Mientras se mantenga el orden 

y  composición  de  los  diferentes  sitios  para  enzimas  de  restricción,  la  flexibilidad 
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Transformaciones de la secuencia codificante en los vectores pDIY

Transformación Molécula Enzima 5´ Enzima 3´ ADN polimerasa Regeneración de sitios

0 --- --- --- ---

1 ClaI --- ClaI

2

ClaI EcoRI + EcoRI

ClaI BamHI + BamHI

ClaI SalI + SalI

EcoRV XmaI + ---

4 M-2F-FEK SalI XhoI --- ---

5 HindIII + NheI

6 ClaI Csp45I --- ---

7

EcoRI Csp45I + EcoRI

BamHI Csp45I + BamHI

SalI Csp45I + SalI

Csp45I SpeI + ---

Csp45I NheI + NheI

10 SpeI NheI --- ----

11

I:X I:NheI

--- ---↓

V:X V:SpeI

12 BspEI --- BspEI↓

13 XbaI SpeI --- ---

14 XbaI NheI --- ---

15 M-2F-FEK-PF SpeI AvrII --- ---

16 M-2F-FEK-PF-TEV NheI AvrII --- ---

17 M-2F-FEK-PF* SpeI AvrII + ---

18 M-2F-FEK-PF-TEV* NheI AvrII + NheI

19 BglII BamHI --- ---

20 M-2F-FEK*

BamHI BclI --- ---

EcoRI AvrII + EcoRI

BamHI AvrII + BamHI

SalI AvrII + SalI

M-2F-FEK-PF-TEV-HA-αT*

M-FEK-PF-TEV-HA-αT*

M-PF-TEV-HA-αT*

3# M-2F-PF-TEV-HA-αT*

M-2F-FEK-PF*-TEV-HA-αT*

M-TEV-HA-αT*

M-2F-FEK-TEV-HA-αT*

8# M-2F-FEK-PF-HA-αT*

9# M-2F-FEK-PF-αT*

M-2F-FEK-PF-TEV-αT*

M-2F-FEK-PF-TEV-(HA)
n
-αT*

M-2F-FEK-PF-TEV-(HA)
2n

-αT*

M-2F-FEK-PF-TEV-(HA)
n
-αT*

M-2F-FEK-PF-TEV-(HA)
1
-αT*

HA-αT*

αT*

PF-TEV-HA-αT*
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general de la molécula se verá inalterada.

Más allá de que exista la intención por parte del usuario de explorar alguna de las 

transformaciones,  estos  vectores  constituyen  atractivas  fuentes  de  elementos  que 

pueden  ser  fusionados  a  proteínas  de  interés.  Un  detenido  diseño  inicial  permite 

diferentes  alternativas  de  clonado  por  técnicas  más  convencionales.  Esto  es 

minimizando  tanto  la  reformulación  de  estrategias,  como  el  empleo  de 

oligonucleótidos ante resultados insatisfactorios.

Evaluación experimental de la secuencia codificante:

Gran parte de este desarrollo fue llevado a cabo sin saber si alguno de los nuevos 

componentes incorporados se desempeñaría adecuadamente en  Trypanosoma cruzi. 

De  esta  manera,  una  vez  finalizada  la  construcción  de  los  plásmidos  pDIY  se 

transfirieron sus secuencias codificantes Omni al vector de expresión pTREX. Con cada 

uno de los vectores derivados se transfectaron epimastigotes y se seleccionaron las 

respectivas líneas transgénicas. El primer aspecto evaluado fue la correcta expresión 

de las proteínas fluorescentes. Al no tener acceso a un microscopio equipado con los 

filtros necesarios para proteínas cian, no se pudo llevar a cabo la visualización de la 

variante mCerulean. No obstante, se pudo constatar que de verificarse la expresión de 

esta proteína, la señal detectada con los filtros para excitación en azul y verde, que se 

describieron con anterioridad, resultó totalmente despreciable.

Figura  R.55: Epimastigotes  transgénicos  para  los  vectores  pTREX  con  las  secuencias  Omni  para  las 

proteínas eGFP y mCherry fueron contados, mezclados en cantidades iguales, fijados y visualizados en 

un microscopio  de  fluorescencia equipado con filtros de excitación azul  y  verde,  equivalentes a  los 

descriptos  anteriormente.  La  inspección  fue  a  través  de  fluorescencia  directa  derivada  de  eGFP  y 

mCherry.  El  ADN fue teñido con DAPI.  Se puede distinguir  que la selección no fue completa por la 

presencia  de  núcleos  y  kinetoplastos  en  parásitos  no  fluorescentes.  La  barra  en  el  cuadro  de 

superposición corresponde a 5 µm.

Por  el  contrario,  estos  filtros  se  desempeñaron  muy  satisfactoriamente  en  la 

R.112



Resultados

discriminación de las proteínas de fusión que involucran a la eGFP y mCherry como se 

puede distinguir en la Figura R.55. Un aspecto llamativo resultó de la aparente elevada 

intensidad de fluorescencia detectada a simple vista para los parásitos rojos respecto 

de los verdes. En especial, considerando que la proteína mCherry presenta el 50 % de 

la luminosidad de su equivalente eGFP (Tabla R.8). Esto podría explicarse por niveles 

de expresión diferenciales para cada una.

Habiendo demostrado la expresión de dos de las proteínas de fusión, se prosiguió la 

evaluación por métodos inmunológicos. Por lo tanto,  se obtuvieron extractos totales 

de  los  epimastigotes  transgénicos,  los  cuales  fueron  analizados  en  ensayos  de 

Western-Blot  con  anticuerpos  reactivos  contra  GFP  (o  para  cualquier  proteína 

fluorescente relacionada a la de la originalmente obtenida de Aequorea victoria) y los 

epítopes HA y triFLAG. 

Figura  R.56: Ensayos  de  Western-Blot  sobre  extractos  de  epimastigotes  que  sobreexpresan  las 

diferentes variantes de proteínas de fusión codificadas en la secuencia Omni. Membranas equivalentes 

fueron reveladas con los anticuerpos reactivos contra los elementos que se indican en la parte superior. 

triFLAG, anticuerpo monoclonal de ratón anti-FLAG clon M2 (Sigma) dilución 1:4000; GFP, anticuerpo 

policlonal de conejo anti-GFP (Invitrogen) dilución 1:5000; HA, anticuerpo monoclonal de rata anti-HA 

clon 3F10 (Roche) dilución 1:4000. Los anticuerpos secundarios policlonales de cabra conjugados a la 

peroxidasa del rábano picante fueron: anti-inmunoglobulinas totales de ratón (Vector) dilución 1:5000, 

anti-inmunoglobulinas totales de conejo (Vector) dilución 1:5000, anti-inmunoglobulinas totales de rata 

(Jackson  ImmunoResearch)  dilución  1:4000.  Las  muestras  sembradas  en  cada  caso  corresponden  a 

epimastigotes transgénicos para las construcciones: e, Omni-eGFP; mCh, Omni-mCherry; mCe, Omni-

mCerulean. WT señala extractos de epimastigotes de tipo silvestre. Para las membranas triFLAG y HA, 

cada calle corresponde a 2 x 10⁶ parásitos y en la indicada GFP se sembraron equivalentes a 4 x 10⁶. Las 

películas fotográficas de la parte superior se expusieron durante un minuto,  mientras que las de la 

sección inferior durante treinta minutos. Entre las respectivas calles sembradas se intercalaron calles 

libres. Se puede apreciar en algunos casos la invasión de las muestras a calles aledañas.                      

Lo primero que cabe resaltar de los resultados que se exponen en la figura R.56, es la 
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notable sensibilidad y especificidad con que los anticuerpos monoclonales de rata anti-

HA (clon  3F10)  y  ratón  anti-FLAG  (M2)  reconocen  sus  respectivos  epítopes  en  las 

proteínas de fusión. A tiempos cortos de exposición  de las películas fotográficas (1 

minuto) ya se detecta una señal significativa. Esto es en contraste con lo que ocurre 

con el anticuerpo policlonal de conejo anti-GFP, cuyas bandas relacionadas apenas se 

logran percibir. Más aún, considerando que los extractos analizados con este último 

anticuerpo  corresponden al  doble  de  parásitos  respecto  de  los  analizados  con los 

anticuerpos específicos para los epítopes. Por otro lado también se puede concluir de 

estos  experimentos,  que  la  variante  mCerulean  se  expresa  correctamente.  Sin 

embargo, lo hace en menor cantidad que la relacionada eGFP. Posiblemente esto se 

deba a los diferentes tiempos que requirieron estas lineas para seleccionarse. En ese 

sentido, al momento de obtener los extractos probablemente la relativa a la variante 

cian no estuviera completamente seleccionada. A su vez, tal aspecto guarda relación 

con  la  aparente  falta  de  fluorescencia  de  estas  células  durante  la  inspección 

microscópica. Las diferencias de expresión entre las proteínas eGFP y mCerulean es 

más  evidente  cuando  se  emplea  el  anticuerpo  reactivo  para  el  epítope  HA,  que 

contienen fusionado en sus respectivos extremos carboxilo terminales.  Con el  anti-

FLAG, si bien también se perciben las diferencias, este detecta con mayor sensibilidad 

cantidades menores de proteína, lo que posiblemente tenga que ver con la presencia 

de  tres  equivalentes  “FLAG”  respecto  del  único  HA.  En  el  caso  de  la  fusión,  que 

involucra a la proteína fluorescente roja mCherry, sus niveles de expresión relativos a 

las  otras  resultaron  varias  veces  mayores,  lo  que  explica  en  parte  la  intensa 

fluorescencia roja percibida para los epimastigotes de los que se derivó el extracto. 

Ante tales niveles de expresión, es razonable considerar que sea objeto de una intensa 

degradación, lo que se observa como numerosas bandas asociadas a la mayoritaria 

que se  ajusta al  tamaño teórico (33 kDa.).  Un aspecto positivo  de  los  anticuerpos 

reactivos contra proteínas fluorescentes relacionadas a la GFP de Aequorea victoria, es 

que no reaccionan contra la variante de la proteína roja fluorescente de especies de 

Discosoma, mCherry. Por lo tanto, resulta posible discriminar a cada una no solo por 

métodos microscópicos, sino también por aplicaciones inmunológicas. Finalmente, con 
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el  objetivo  de  poner  a  prueba la  especificidad se  obtuvieron películas  fotográficas 

sobreexpuestas  (30  minutos)  para  cada  una  de  las  membranas.  Como  se  puede 

observar, aún en estas condiciones, la señal proveniente de los extractos de parásitos 

de tipo silvestre revelados con los anticuerpos monoclonales para los epítopes, resultó 

despreciable. A su vez, en comparación con el anticuerpo policlonal de conejo reactivo 

contra GFP, estos generan mucha menor señal de “fondo”.         
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Discusión:

- Estudio de adenilato quinasas de tripanosomas: 

Con  el  objetivo  de  familiarizar  al  lector  con  cada  una  de  las  adenilato  quinasas 

estudiadas en este trabajo, en la sección de resultados se modificó intencionalmente el 

orden  cronológico  en  el  que  se  sucedieron  los  experimentos.  En  esta  sección  se 

intentará  analizar  cada  uno  de  los  resultados  en  forma comparativa,  teniendo  en 

cuenta las relaciones entre las isoenzimas de los diferentes tripanosomas.

 

Identificación de genes para adenilato quinasas en el genoma de Trypanosoma cruzi:

El estudio de las adenilato quinasas de Trypanosoma cruzi se originó a partir de la línea 

de investigación sobre la arginina quinasa de tripanosomas, línea que fue desarrollada 

por  miembros  de  nuestro  laboratorio.  Luego  de  determinar  tanto  la  presencia  de 

fosfágenos  (Pereira  y  col.,  1999)  como reservorio de  energía  en estos  organismos, 

como  a  la  enzima  responsable  de  sus  síntesis  (Pereira  y  col.,  2000),  se  consideró 

estudiar algún sistema que pudiera complementar esta actividad. Desde el punto de 

vista de la regeneración de ATP, la arginina quinasa y la adenilato quinasa comparten 

actividades y funciones parcialmente superpuestas. A su vez, en ese entonces ya se 

había reportado la actividad adenilato quinasa en  Trypanosoma brucei (Opperdoes y 

col., 1981) y en especies de Phytomonas (Sanchez-Moreno y col., 1992). Sin embargo, 

aún  no  se  había  clonado  ningún  gen  que  codifique  para  este  tipo  de  enzimas  en 

organismos kinetoplástidos.

Mediante  búsquedas  en  bases  de  datos  fue  posible  identificar  un  total  de  siete 

secuencias de Trypanosoma cruzi, cuyas proteínas deducidas presentaban semejanzas 

con adenilato quinasas reportadas. Si bien ninguna de estas secuencias se encontraba 

completa, claramente correspondían a dos genes para este tipo de fosfotransferasas. 

Estas secuencias establecieron la base con la que  se llevaron a cabo los rastreos en 

bibliotecas genómicas y diferentes tipos de amplificaciones por PCR empleando ADN 

genómico y  ADN copia como molde. Como se mencionó anteriormente,  esta labor 

culminó  con  el  clonado  de  los  dos  primeros  genes  para  adenilato  quinasas  de 
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Trypanosoma cruzi, lo que esencialmente constituyó la mayor parte del trabajo de mi 

seminario  de  licenciatura.  El  considerable  tiempo  que  fue  necesario  invertir  en 

establecer la secuencia completa de estos genes limitó sensiblemente el análisis de las 

adenilato quinasas codificadas. Por lo tanto, profundizar en el estudio de los productos 

de los genes  TzADK1,  TzADK2, al igual que identificar y analizar otros posibles genes 

para  estas  enzimas,  constituyó el  objetivo  primario  del  proyecto de  mi  trabajo  de 

doctorado.  El inicio de este trabajo prácticamente coincidió con un evento histórico 

único, el cual cambiaría la forma en que se había abordado el estudio de los genes de 

Trypanosoma cruzi hasta ese momento. Este fue el comienzo de la era genómica para 

los organismos kinetoplástidos. 

Prácticamente sin período de transición, la falta de datos acerca de la constitución 

genética de estos organismos se vio contrarrestada por abrumadoras cantidades de 

secuencias.  A  medida  que  los  respectivos  proyectos  progresaban  con  estos, 

aumentaba el volumen de información disponible. A su vez,  debido a la naturaleza 

híbrida de la cepa CL-Brener empleada para el proyecto genoma, la búsqueda de las 

secuencias de nucleótidos de las diferentes adenilato quinasas no resultó ser una tarea 

sencilla.

Durante  el  período  inicial  de  este  trabajo,  el  estudio  de  las  diferentes  variantes 

codificadas  en  el  genoma  de  Trypanosoma  cruzi solo  se  pudo  abordar  de  forma 

eficiente por métodos bioinformáticos, que implicaban el ensamblado de secuencias. 

Luego  de  una  intensa  capacitación  en  programación,  lenguajes  informáticos  y  en 

aspectos  referidos  al  rastreo  de  secuencias  en  bases  de  datos,  ensamblado  de 

genomas y algoritmos de manipulación de secuencias, se logró desarrollar una rutina 

que  facilitó  sensiblemente  la  identificación  de  genes  de  interés  en  el  genoma  no 

ensamblado de Trypanosoma cruzi. 

Con esta rutina fue posible encontrar el primer aspecto llamativo de los genes para 

adenilato quinasas presentes en los genomas de los tripanosomas. Esto correspondió 

al inusual número de variantes codificadas. Con seis en el caso de Trypanosoma cruzi y 

siete en  Trypanosoma brucei,  hasta el  momento permanecen como los organismos 

unicelulares  con  el  mayor  número  de  este  tipo  de  isoenzimas  del  que  se  tenga 
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conocimiento. 

De las hipótesis que pretenden explicar el motivo de tal inusual elevado número, las 

más  plausibles  corresponden  a  que  diferentes  variantes  cumplirían  funciones  en 

diferentes localizaciones celulares, dado el metabolismo compartimentalizado de los 

tripanosomas, o bien que lo harían en diferentes etapas o estadíos en el ciclo de vida 

de  estos  parásitos  digenéticos.  Sin  embargo,  posiblemente  también  puede 

contemplarse el caso de que ambas hipótesis se cumplan parcialmente. De cualquier 

forma es muy probable que los tripanosomas representen a los organismos con redes 

de fosfotransferencia más complejas de las que se tenga referencia. Notablemente, 

cada  adenilato  quinasa  que  formaría  parte  de  esta  red  presenta  características 

compartidas con las demás y algunas exclusivas. Todas contienen el núcleo central de 

adenilato quinasa con los motivos característicos y diagnósticos, sin embargo algunas 

contienen  extensiones  y  motivos  que  les  atribuirían  potencialmente  propiedades 

particulares. 

Por otro lado, resultaría muy interesante llevar a cabo el estudio del origen de cada 

una de estas isoenzimas. Esto es desde el punto de vista evolutivo. Claramente existen 

evidencias  de  que  en  algunos  casos  sus  historias  se  encuentran  relacionadas. 

Notablemente,  tales  relaciones  antecederían  la  divergencia  de  los  organismos 

kinetoplástidos,  como es  evidente  por  la  conservación en  la  posición  y  orden que 

presentan los genes en los genomas de estos organismos.

✙bordaje bioquímico al estudio de las adenilato quinasas. Isoenzima Tz�DK5:

El primer abordaje al estudio de las adenilato quinasas de Trypanosoma cruzi se llevó a 

cabo por medio de ensayos de actividad.  Se pudo detectar  actividad en fracciones 

distintas  a  la  fracción  soluble  (Tabla  R.4),  lo  que  sustenta  la  posibilidad  de  que 

diferentes  organelas  pueden actuar  como fuentes  de  actividad.  Por  otro  lado,  fue 

posible establecer que la liberación de actividad adenilato quinasa correlaciona con la 

liberación de marcadores enzimáticos de estructuras celulares, en las cuales se podría 

considerar factible la presencia de alguna de las diferentes isoenzimas (Figura R.7). Tal 

es el  caso del  citosol  (señalado por  la piruvato quinasa),  la  mitocondria  (isocitrato 
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deshidrogenasa)  e  incluso los  glicosomas (hexoquinasa).  Para estos  últimos existen 

reportes  acerca  de  que  alojan  actividad  adenilato  quinasa  en  Trypansoma  brucei 

(Opperdoes y  col.,  1981).  Cabe tener  en cuenta que la actividad derivada de cada 

fracción celular se podría originar a partir de más de una única variante en particular. 

Por otro lado, posiblemente distintas variantes presenten diferencias en su actividad 

que permitirían distinguirlas. En Trypanosoma brucei la variante TbADKG se distribuye 

en el  citosol.  Esta enzima corresponde a la isoforma de dominio “LID” corto y por 

análisis filogenéticos se encontraría próxima al grupo de las pirimidín quinasas (Ginger 

y  col.,  2005).  Sin  embargo,  contiene  un  residuo glutamina (último aminoácido  del 

motivo 3 diagnóstico en la Figura R.5) esencial para la discriminación de sustratos que 

la  incluye  entre  las  adenilato  quinasas  (Scheffzek  y  col.,  1996).  Llamativamente 

presenta una amplia preferencia de sustratos, lo que se podría relacionar a que posee 

características de las dos familias de fosfotransferas mencionadas (Ginger y col., 2005). 

Todas las expuestas características estructurales y filogenéticas son compartidas por la 

ortóloga de Trypanosoma cruzi TzADK5. A su vez constituye la variante más plausible 

de  ocupar  la  fracción  citosólica.  De  presentar  esta  localización,  resulta  válido 

considerar  que  sería  una  de  las  primeras  adenilato  quinasas  en  ser  liberadas  al 

permeabilizar la membrana plasmática con bajas concentraciones de digitonina. Con el 

objetivo de estudiar la posibilidad de identificar a TzADK5 en el citosol, se llevó a cabo 

la caracterización parcial de la actividad liberada de epimastigotes tratados con bajas 

concentraciones de  digitonina,  a  las  cuales  se espera que las contaminaciones con 

fracciones de otras organelas que podrían ser fuentes de adenilato quinasas resulten 

mínimas (0,1 mg/ml de digitonina Figura R.7). A su vez, la actividad presente en este 

extracto  fue  purificada por  un  método cromatográfico  adicional  para  disminuir  las 

contribuciones de potenciales adenilato quinasas contaminantes. A esta actividad se la 

denominó  “actividad  soluble  mayoritaria”  y  en  primer  lugar  se  determinaron  sus 

parámetros cinéticos.  Notablemente,  el  valor  de la constante de Michaelis-Menten 

(Km) obtenida de 2,79 mM para el ADP corresponde al más elevado reportado para 

una  adenilato  quinasa  respecto  de  este  sustrato.  En  bases  de  datos  de  enzimas 

(http://www.brenda-enzymes.org/),  el  valor  máximo de  Km  para  el  ADP  (0,7  mM) 
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corresponde al de una adenilato quinasa mitocondrial de origen vacuno (Tomasselli y 

Noda,  1980).  El  valor  de  Km elevado  para  la  actividad  soluble  mayoritaria  sugiere 

relativa baja afinidad de la enzima presente por sustratos con adenosina. Por estos 

motivos,  se ensayó la preferencia de sustratos de la actividad en esta fracción.  En 

ensayos de reacción directa con el  AMP como aceptor  se  pudo determinar  que el 

orden de preferencia del sustrato dador de fosfato gamma es UTP > ATP > CTP > GTP 

(Tabla  R.5).  Esto  se  relaciona  con  la  elevada  inespecificidad  respecto  al  sustrato 

trifosfato, que se determinó para la adenilato quinasa mitocondrial vacuna (Tomasselli 

y  Noda,  1980).  A  su  vez,  el  orden  de  preferencia  se  ajusta  perfectamente  al 

identificado para la variante TzADK5 recombinante (Página R.45). Otro rasgo en común 

entre la actividad soluble mayoritaria y  TzADK5 recombinante es su inhibición en la 

actividad  en  presencia  del  análogo  de  sustrato  “AP5A”,  lo  que  las  valida  como 

adenilato  quinasas.  Todas  las  características  expuestas  hasta  aquí  sustentan  la 

hipótesis de que  TzADK5 sería la responsable de la actividad soluble mayoritaria en 

epimastigotes de  Trypanosoma cruzi. Lamentablemente, durante este trabajo no fue 

posible obtener anticuerpos reactivos específicos para esta isoenzima (Figura R.29), 

con  los  que  se  podría  verificar  esta  posibilidad.  A  pesar  de  ello,  el  patrón  de 

localización de las proteínas de fusión de esta variante a la proteína verde fluorescente 

apoya la hipótesis de localización citosólica (Figura R.28). 

Uno de los resultados más llamativos obtenidos para la actividad soluble mayoritaria 

corresponde  al  aumento  de  actividad  con  el  día  de  cultivo  (Figura  R.9).  Un 

comportamiento equivalente se describió para la arginina quinasa, enzima citosólica 

de  Trypanosoma  cruzi (Alonso  y  col.,  2001).  La  sobreexpresión  de  esta  guanidino 

quinasa aumenta en los parásitos la capacidad de multiplicación y la tolerancia a estrés 

nutricional y de pH. De esta manera, se postula que el aumento de expresión a lo largo 

de la curva de crecimiento podría deberse a una respuesta adaptativa a condiciones de 

estrés cuando el medio extracelular se empobrece (Pereira y col., 2003). Los resultados 

obtenidos respecto del aumento de actividad adenilato quinasa con los días de cultivo 

sugieren que en los mecanismos de respuesta a estrés se involucrarían varios tipos de 

fosofotransferasas.  Llamativamente,  las  evidencias  hasta  aquí  obtenidas  señalan  la 

D.6



Discusión

importancia  que tienen las vías de síntesis  rápida de  ATP en la  supervivencia  ante 

condiciones  adversas  desde  el  punto  de  vista  nutricional.  Es  posible  que  estos 

mecanismos  de  respuesta  a  estrés  se  encuentren  sometidos  a  los  mismos 

componentes  y  vías  regulatorias.  Resultaría  interesante  estudiar  cuáles  de  las  seis 

adenilato  quinasas  codificadas  en  el  genoma  podrían  estar  involucradas  en 

mecanismos  de  resistencia  a  condiciones  extracelulares  adversas.  Debido  a  su 

potencial localización citosólica, y por lo tanto por compartir con la arginina quinasa el 

mismo espacio celular, la variante  TzADK5 es una de las candidatas más plausibles a 

presentar aumento de expresión en función de los días de cultivo. En ese sentido, una 

estrategia  de  estudio  atractiva  podría  consistir  en  sobreexpresar  las  diferentes 

variantes  de  adenilato  quinasa  y  analizar,  si  los  respectivos  parásitos  transgénicos 

presentan mayor tolerancia a estrés nutricional, oxidativo o de pH. Otra observación 

muy  interesante  corresponde  a  la  derivada  del  estudio  de  la  actividad  adenilato 

quinasa soluble mayoritaria en los epimastigotes transgénicos que sobreexpresan la 

arginina quinasa (AK-SE en la Figura R.9). También se distingue claramente el aumento 

de actividad con el día de cultivo, pero en este caso es proporcionalmente menor al de 

los parásitos de tipo silvestre. De alguna manera, la alteración artificial de una ruta 

metabólica  (sobreexpresión  de  la  arginina  quinasa)  repercute  en  otra  (actividad 

adenilato quinasa). Estos resultados aportan evidencias respecto de la posible misma 

vía  que  podría  estar  regulando  simultáneamente  a  estas  rutas  metabólicas. 

Nuevamente sería muy interesante desarrollar cepas transgénicas que sobreexpresen 

diferentes adenilato quinasas y analizar, si los niveles de actividad arginina quinasa se 

ven afectados. 

Alternativamente se podría especular  acerca de otra posibilidad para explicar  estos 

resultados. Los tripanosomas son organismos con genomas de una elevada plasticidad. 

La  cepa  transgénica  AK-SE  se  obtuvo  originalmente  por  miembros  de  nuestro 

laboratorio  mediante  la  transfección  de  epimastigotes  con  un  vector  pTREX,  que 

albergaba la secuencia codificante para la arginina quinasa. Teniendo en cuenta cómo 

ocurre  el  proceso  de  selección,  solo  una  fracción  de  las  células  incorpora  la 

construcción. A estas se las somete a una presión de selección con el agregado del 
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agente  selectivo  específico  para  el  marcador  de  selección  que  forma  parte  de  la 

construcción, en este caso con el antibiótico G418. Sin embargo, desde el momento 

que  ingresa  la  construcción  a  la  célula,  surgen  otras  fuerzas  selectivas.  Algunas 

operarán sobre el gen que se está sobreexpresando y al mismo tiempo otras afectarán 

a todo componente que pueda verse alterado por la misma sobreexpresión del gen. 

Luego del período de selección, las líneas resultantes se derivaron de las células que 

mejor pudieron balancear a todas estas fuerzas selectivas. En parte, esto se debe al 

empleo  de  vectores  de  expresión  constitutiva.  Por  otro  lado,  el  proceso  selectivo 

continúa  durante  el  cultivo,  dado  que  siempre  se  favorece  a  aquellas  células  con 

mayor tasa de replicación. Volviendo a los experimentos, la línea de parásitos AK-SE 

resultante presentaba 18,9 veces más actividad específica arginina quinasa respecto a 

la equivalente de parásitos de tipo silvestres. Cabe aclarar, que los parásitos control 

solo son de tipo silvestres desde el punto de vista de la arginina quinasa, en realidad 

correspondían a  parásitos  que sobreexpresaban a  la  proteína  verde fluorescente  a 

partir de un vector pTREX equivalente. Para el momento en que se llevaron a cabo los 

experimentos con la actividad adenilato quinasa soluble mayoritaria, la cepa AK-SE ya 

se había mantenido en cultivo durante varios años. Es muy probable que a causa de la 

sobreexpresión  constitutiva  prolongada  de  la  arginina  quinasa,  diferentes 

componentes  de  los  sistemas  de  fosfotransferasas  entre  otros,  se  encontraran 

alterados. Esto sería a causa de un proceso de selección natural a largo plazo. Claro 

está,  que este  razonamiento representa solamente una posibilidad que no ha sido 

demostrada. Resultaría interesante poner a prueba esta hipótesis, comparando estos 

resultados  con  los  obtenidos  de  manera  similar,  pero  empleando  sistemas  de 

expresión  regulable  para  el  gen  de  arginina  quinasa  de  Trypanosoma  cruzi. 

Alternativamente se podría repetir el proceso de obtención de la linea AK-SE y estudiar 

a lo largo de períodos prolongados de cultivo, si  se detectan alteraciones de algún 

componente de los sistemas de fosfotransferasas respecto de parásitos silvestres (es 

decir,  que  sobreexpresan  GFP),  y  si  estas  potenciales  alteraciones  se  van 

incrementando con el tiempo.
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Evaluación de la factibilidad quemoterapéutica del inhibidor de adenilato quinasas 

✁P5✁:   

A raíz del reporte sobre la toxicidad que presenta el inhibidor de adenilato quinasas 

AP5A sobre promastigotes de  Leishmania donovani (Villa y col., 2003), se cultivaron 

epimastigotes de Trypanosoma cruzi en presencia de esta molécula. Llamativamente, 

la misma no tuvo ningún efecto significativo. Esto es a pesar de haber empleado una 

concentración  veinte  veces  mayor  respecto  de  la  IC50  de  48  µM  reportada  para 

Leishmania donovani. Se pueden considerar algunas hipótesis respecto a la aparente 

naturaleza  inocua  de  esta  molécula  para  epimastigotes  de  Trypanosoma  cruzi.  En 

primer lugar, es posible que la misma no pueda ingresar a las células. Resulta plausible 

considerar que la entrada en Leishmania donovani ocurre mediante un transportador 

de membrana ausente en T. cruzi. Más aún, considerando el número de genes que es 

exclusivo en cada uno de los organismos kinetoplástidos para los que se obtuvo el 

genoma.  Por  otro  lado,  existe  una  posibilidad  alternativa.  Existen  reportes  sobre 

enzimas  que  participan  en  el  metabolismo  de  nucleótidos  capaces  de  hidrolizar  a 

moléculas relacionadas estructuralmente al AP5A. Estas contienen un fosfato menos y 

por lo tanto se denominan AP4A (Feussner y col., 1996). Notablemente, en el genoma 

de Trypanosoma cruzi existe codificada una proteína con elevados niveles de identidad 

y similitud respecto a estas hidrolasas. Por lo tanto, una alternativa resulta de que la 

molécula  ingresa  a  la  célula,  pero  es  rápidamente  degradada.  Aún  no  se  ha 

demostrado formalmente la presencia de una hidrolasa semejante, sin embargo poner 

a  prueba  esta  hipótesis  no  representa  mayores  inconvenientes  debido  a  que  la 

actividad de esta enzima sobre el AP5A como sustrato generaría una molécula de ATP y 

una de ADP, las cuales pueden ser fácilmente cuantificables.

✁bordaje alternativo al estudio de adenilato quinasas:

Llegar a la comprensión del rol que cumple una enzima en la biología de un organismo 

implica abordar diferentes aspectos.  Considerando solo algunos,  desde el  punto de 

vista de la función que una enzima tiene en un dado ambiente celular, reviste vital 

importancia caracterizar su actividad. Por otro lado es necesario establecer el contexto 
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subcelular donde ejerce dicha actividad, las posibles vías regulatorias y, a su vez, la 

abundancia relativa.  Naturalmente, esta última posiblemente se vea afectada tanto 

por diferentes factores del entorno extracelular, como por aspectos temporales. En el 

caso particular de las adenilato quinasas de  Trypanosoma cruzi, la presencia de seis 

isoenzimas  codificadas  en  el  genoma  plantea  algunas  limitaciones  respecto  de  las 

diferentes  estrategias  que  podrían  emplearse  para  llevar  a  cabo  el  estudio. 

Considerando el caso extremo de que los seis genes TzADK identificados se expresen 

simultáneamente en un estadío en particular,  resultaría muy dificultoso determinar 

solo por medio de ensayos enzimáticos sobre extractos de parásitos a qué variante se 

debe la actividad medida en diferentes fracciones. Por otro lado, en el caso de TzADK5, 

en base a antecedentes de su homóloga de Trypanosoma brucei y a particularidades 

estructurales, fue posible razonar acerca de su actividad y relacionar esta última a la 

actividad  soluble  mayoritaria.  En  este  sentido  cabe  aclarar,  que  debido  a  la 

imposibilidad  de  generar  anticuerpos  específicos  para  esta  variante,  aún  resta 

confirmar estas evidencias. 

Por su parte, para las demás adenilato quinasas resulta muy dificultoso inferir a priori 

alguna propiedad de su actividad, que pudiera emplearse para discriminar una de otra. 

Por  estos motivos,  se consideró que la  estrategia  más adecuada para continuar  el 

estudio de esta familia de enzimas consistía en determinar sus patrones de expresión, 

localización  subcelular  y  analizar  sus  respectivas  particularidades  estructurales.  El 

abordaje se basó en la obtención de anticuerpos para cada una y en el empleo de 

construcciones para la expresión de variantes trazables fusionadas a la proteína verde 

fluorescente.

Isoenzimas Tz✂DK1 y Tz✂DK4:

Mediante  la  expresión  de  TzADK1 de  forma recombinante,  se  la  validó  como  una 

adenilato  quinasa  en  ensayos  de  actividad.  Esto  no  fue  posible  para  TzADK4,  que 

permaneció  en  cuerpos  de  inclusión.  Sin  embargo,  en  ambos  casos  se  pudieron 

generar  anticuerpos específicos.  Empleando estos anticuerpos tanto en ensayos de 

Western-Blot  sobre  fracciones  derivadas  de  permeabilizaciones  diferenciales  con 
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digitonina  (Figura R.10), como en técnicas de inmunofluorescencia (Figura R.13), fue 

posible establecer que una fracción de TzADK1 y TzADK4 se encuentra parcialmente de 

forma  soluble  en  todo  el  cuerpo  celular.  En  el  caso  particular  de  TzADK1  a  una 

concentración de 0,1 mg/ml de digitonina, se aprecia la liberación de una pequeña 

fracción. Por el  contrario,  para  TzADK4 en las mismas condiciones,  la liberación de 

enzima es prácticamente despreciable. Si bien los dos anticuerpos podrían presentar 

distintas  sensibilidades  y  a  su  vez  estos  resultados  dependen  de  las  condiciones 

particulares  de  cada  ensayo  de  Western-Blot,  las  diferencias  en  los  patrones  de 

liberación en este punto también podrían ser a raíz de la mayor abundancia de TzADK1 

respecto de  TzADK4. A su vez, la naturaleza ácida de estas proteínas (Tabla R.1) las 

hace susceptibles  de  quedar  retenidas  en una resina  de  intercambio aniónico.  Por 

estos motivos, cabe considerar que ambas adenilato quinasas podrían contribuir a la 

actividad  soluble  mayoritaria.  Sin  embargo,  a  juzgar  por  las  porciones  liberadas 

respecto  de  las  totales  que  permanecen  en  el  precipitado  (Figura  R.10),  es  poco 

probable  que  contribuyan  de  manera  significativa  al  30  %  de  actividad  adenilato 

quinasa liberada a esta concentración (Figura R.7).  Cabe señalar,  que cada valor de 

porcentaje  en  este  gráfico  se  calculó  como:  “%  actividad  soluble  =  [actividad 

sobrenadante/  (actividad  sobrenadante  +  actividad  en  precipitado)]  x  100”.  En  un 

futuro se repetirán los protocolos de obtención de fracciones correspondientes a la 

“actividad soluble  mayoritaria”  y  se  evaluarán  con estos  anticuerpos  para poner  a 

prueba la hipótesis de que la contribución de  TzADK1 y  TzADK4 a esta actividad es 

mínima. 

En base a los trabajos sobre adenilato quinasas de Trypanosoma brucei (Pullen y col., 

2004; Ginger y col., 2005), y por analogía con las enzimas homólogas TbADKA, TbADKB 

y  TbADKE,  se  contó  con  indicios  de  que  TzADK1  y  TzADK4  podrían  encontrarse 

asociadas a alguna estructura flagelar. Esto pudo ser verificado mediante la detección 

de estas variantes en fracciones correspondientes a flagelos (Figura R.12), y en ensayos 

de inmunofluorescencia sobre parásitos permeabilizados (Figura R.14). Lo que resulta 

llamativo es la diferencia en la proporción con que cada variante se encuentra en la 

fracción  soluble  (Calle  S1  de  la  Figura  R.12)  respecto  de  la  fracción  de  flagelos 
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purificados  (Calle  FL  de  la  Figura  R.12).  Esto  podría  relacionarse  a  las  diferentes 

funciones  que  cada  una  de  estas  isoenzimas  tendría  en  la  biología  de  estos 

tripanosomas.  Por  otro  lado,  se  podría  especular  que  la  “fuerza”  de  asociación  al 

flagelo de cada una pueda ser diferente. Si la interacción de TzADK1 es más débil en 

relación a la de TzADK4, posiblemente esta pudiera desprenderse en mayor proporción 

durante el tratamiento con detergentes, del cual deriva la fracción S1.

En este punto cabe reflexionar acerca del  significado biológico que podría tener el 

hecho  de  que  TzADK1  y  TzADK4  se  encuentren  parcialmente  de  forma  soluble  y 

parcialmente  asociadas  al  flagelo.  El  flagelo  representa  a  una  de  las  estructuras 

celulares  más  complejas,  en  especial  en  los  organismos  kinetoplástidos.  Esta 

estructura, al igual que otros componentes del citoesqueleto, se encuentra constituida 

por  un  número  extraordinario  de  subunidades  menores,  y  es  de  características 

poliméricas. Una de las subunidades constitutivas mejor caracterizada corresponde a 

los dímeros de tubulina. En toda célula eucariota, una fracción de estos dímeros se 

encuentra de  forma soluble  y  otra  fracción de forma asociada a componentes  del 

citoesqueleto.  Esto  se  relaciona con la  permanente  reestructuración,  de  la  cual  es 

objeto el citoesqueleto y por consiguiente de la dinámica de asociación y disociación 

que sufren los  componentes  que lo  constituyen.  De esta manera,  resulta  plausible 

considerar  que  TzADK1 y  TzADK4 también presenten una dinámica de asociación y 

disociación.  Esto  es  un  estado  de  equilibrio  dinámico  entre  la  fracción  asociada  y 

disociadas.  Alternativamente  se  podría  especular,  por  ejemplo,  que  a  medida  que 

crece un nuevo flagelo durante la replicación de estos organismos  TzADK1 y  TzADK4 

solubles, podrían ser incorporadas a dicha estructura. Poner a prueba estas hipótesis 

no representa una tarea técnicamente sencilla. Potencialmente se podría abordar a 

través de sofisticados sistemas de expresión regulables, que permitan expresar a estas 

enzimas modificadas, y por lo tanto distinguibles de las endógenas, en células con el 

ciclo  celular  arrestado y  en equivalentes con replicación activa.  Posteriormente,  se 

podría intentar determinar si fueron incorporadas a flagelos en crecimiento (parásitos 

en división) o previamente establecidos (parásitos con el ciclo celular arrestado), esto 

es mediante técnicas microscópicas o basadas en la purificación de flagelos.
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Desde el  punto de vista del  rol  que tendrían  TzADK1 y  TzADK4 en el  metabolismo 

energético  de  estos  organismos,  surge  la  posibilidad  de  que  se  encuentren 

parcialmente solubles y parcialmente asociadas al flagelo, porque cumplen funciones 

equivalentes en ambas locaciones. Es decir, por un lado mantendrían la homeostasis 

de nucleótidos de adenosina en el  citosol,  y  por otro lado concentran su actividad 

asociándose al  flagelo, que es una estructura de elevado consumo de ATP. Esto es 

análogo a la propiedad de algunas adenilato quinasas, de situarse parcialmente en el 

citosol y parcialmente en el espacio intermembrana de la mitocondria (Schlauderer y 

Schulz, 1996) donde llevan a cabo funciones equivalentes.

Otro  resultado  muy  interesante  respecto  a  estas  variantes  de  adenilato  quinasas 

corresponde a sus patrones de expresión a lo largo de la curva de crecimiento.  La 

isoforma  TzADK1, al igual que la arginina quinasa, aumentan su expresión a medida 

que  envejece  el  cultivo.  Llamativamente,  esto  se  relaciona  con  el  aumento  de  la 

actividad adenilato quinasa soluble mayoritaria. En contraste, el comportamiento de 

TzADK4 es contrario. Esta presenta valores de expresión máximos durante los primeros 

días de cultivo, y paulatinamente estos niveles disminuyen al llegar el cultivo a la fase 

estacionaria (Figura R.11). De alguna manera, este último resultado excluye a TzADK4 

de  la  posibilidad  de  contribuir  a  la  actividad soluble  mayoritaria.  Por  otro  lado,  la 

regulación diferencial percibida para estas enzimas aporta indicios sobre las diferentes 

funciones que podrían tener en relación al metabolismo energético. En los primeros 

días  de  cultivo  existe  elevada disponibilidad  de  nutrientes,  en  especial  fuentes  de 

carbono como la glucosa. Durante este período, la abundancia de TzADK4 es máxima. 

A  medida  que  la  disponibilidad  de  nutrientes  disminuye,  aumentan  los  niveles  de 

expresión de TzADK1 y de la arginina quinasa. Nuevamente esto se podría considerar 

como un mecanismo de resistencia  a  condiciones  adversas  y  de estrés nutricional. 

Llamativamente, ante estas condiciones, la abundancia de TzADK4 declina. Resultaría 

interesante  comparar  los  niveles  de  expresión  de  TzADK4  en  un  cultivo  en  fase 

estacionaria y en uno equivalente suplementado con glucosa u otra fuente de carbono, 

lo que podría aportar a la determinación de los factores responsables de la posible 

regulación  adaptativa,  que  sugieren  estos  resultados  respecto  de  estas  adenilato 
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quinasas.  

Otra observación que cabe rescatar, es la relativa elevada expresión de TzADK1 y de 

arginina quinasa en los parásitos de día uno de cultivo. Existen dos hipótesis tentativas 

para explicar estas observaciones. En primer lugar, es probable que tanto TzADK1 y la 

arginina quinasa presentes en estos parásitos correspondan a los remanentes que se 

encontraban en los parásitos en fase estacionaria, de los que se derivó este cultivo. Por 

otro lado, cuando los parásitos en fase estacionaria ingresan a un medio de cultivo 

fresco,  la  elevada  disponibilidad  de  nutrientes  implica  una  reestructuración 

metabólica,  la  cual  podría  provocar  una  situación  inicial  de  estrés,  por  lo  que  se 

produciría un aumento de la expresión tanto de TzADK1 como de TzAK.

Desde un comienzo,  mediante alineamientos de secuencias,  fue posible determinar 

que cada adenilato quinasa codificada en el genoma de  Trypanosoma cruzi presenta 

una contraparte homóloga en Trypanosoma brucei (Figuras R.2 y R5). A su vez, estas 

relaciones  se  encuentran  sustentadas  por  el  análisis  de  sintenía  (Figura  R.3). 

Llamativamente, una isoforma de Trypanosoma brucei (TbADKA) se encuentra ausente 

en T. cruzi. Esta, al igual que TbADKB y TbADKE, corresponden a las asociadas al flagelo 

de  este  tripanosoma.  A  su  vez,  se  demostró  que  tal  asociación  ocurre  por  las 

extensiones amino terminales particulares que presentan. Estos dominios contienen 

secciones  muy  conservadas  cuando  se  las  compara  con  las  equivalentes  de  las 

isoenzimas de Trypanosoma cruzi (Figura R.15). Frecuentemente, cuando una proteína 

de  organismos  kinetoplástidos  se  encuentra  constituida  por  un  dominio  central 

conservado (en este caso de adenilato quinasa)  con una extensión amino terminal 

inusual,  se  postula  la  posibilidad  de  que  el  mismo  gen  codifique  dos  proteínas 

diferentes, esto sería por un evento de transplicing alternativo, el cual generaría una 

isoforma con la extensión y otra carente de la misma. Considerando esta posibilidad, 

se analizaron las regiones intergénicas río arriba de los genes TzADK1 y TzADK4 (Página 

R.11) y adicionalmente se identificaron los sitios aceptores del  SL (Figura R.16). De 

ambos análisis se verificó que las extensiones siempre se encontrarían presentes en 

estas variantes de adenilato quinasas.
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Mediante la expresión de proteínas de fusión se pudo demostrar que la extensión de 

TzADK4 es  suficiente  y  necesaria  para  dirigir  a  las  fusiones  a  la  estructura  flagelar 

(Paneles Fl4, Nt4 y dNt4 de la Figura R.19 y Calles Fl4, Nt4 y dNt4 de la Figura R.20). 

Respecto de la posición de la barra paraflagelar, la cual fue revelada con el anticuerpo 

monoclonal  reactivo  contra  PAR2,  se  puede  apreciar  que  la  señal  derivada  de  las 

fusiones Fl4 y Nt4  se ubica en paralelo.  A su vez,  se aproxima más al  kinetoplasto 

(Panel  Fl4  en  la  Figura  R.19),  lugar  donde  se  encuentra  el  cuerpo  basal.  Estas 

observaciones sustentan,  que en el  flagelo  TzADK4 se  asociaría  a  la  estructura del 

axonema, localización postulada también para la ortóloga  TbADKE de  Trypanosoma 

brucei (Ginger y col., 2005).      

En contraste con los resultados obtenidos de las fusiones para el gen TzADK4 con una 

metodología similar, fue imposible demostrar la asociación al flagelo de las fusiones 

que involucraban diferentes porciones de TzADK1 (Paneles Fl1 y Nt1 en la Figura R.19 y 

Calles Fl1 y Nt1 en la Figura R.20). A su vez, en estos experimentos se planeaba poder 

determinar en qué estructura dentro del flagelo se encuentra TzADK1. Dado que para 

las homólogas de Trypanosoma brucei TbADKA y TbADKB, se demostró que se asocian 

a la barra paraflagelar, en los experimentos de la  Figura R.19 se reveló a esta última 

estructura  con  el  anticuerpo  monoclonal  de  ratón  anti-PAR2.  La  insatisfactoria 

asociación de las fusiones de TzADK1, cuya señal se exaltó con un anticuerpo policlonal 

de  conejo  anti-GFP,  impidió  llevar  a  cabo  los  análisis  de  colocalización. 

Lamentablemente,  tampoco  resulta  factible  llevar  a  cabo  tal  ensayo  con  los 

anticuerpos policlonales reactivos contra TzADK1, dado que al igual que el relativo de 

PAR2  se  originaron  a  partir  de  ratones.  En  busca  de  una  explicación  para  estos 

resultados negativos, se recurrió a la literatura relacionada a las adenilato quinasas de 

Trypanosoma brucei. Cuando se analizan las construcciones empleadas para demostrar 

la función de la extensión de  TbADKA en este tripanosoma  (Pullen y col.,  2004), se 

puede  ver  que  al  igual  que  en  las  construcciones  desarrolladas  para  TzADK1,  se 

realizaron fusiones a la proteína verde fluorescente. Sin embargo, por su relación de 

sintenía, la verdadera homóloga de  TzADK1 es  TbADKB  (Figura R.3). En este caso, la 

fusión empleada para demostrar la asociación al flagelo de esta última no involucraba 
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a la proteína verde fluorescente (de aproximadamente 240 aminoácidos), sino a un 

epítope “TY” (tan solo 10 residuos) (Ginger y col., 2005). Por lo tanto, es posible que la 

falta  de  asociación al  flagelo encontrada para la fusión de  TzADK1,  se  deba a que 

involucraba a GFP. Resulta razonable considerar que una proteína de más de 27 kDa, 

como es el caso de esta última, pueda impedir la correcta localización de TzADK1. En 

un  futuro  se  planea  repetir  estos  experimentos,  pero  empleando  epítopes  en 

reemplazo de la proteína verde fluorescente, con el objetivo de determinar cuál es el 

dominio responsable de la asociación de TzADK1 al flagelo. Alternativamente, y debido 

a los excelentes niveles de expresión que se pueden alcanzar en Escherichia coli para 

esta variante, resulta muy factible derivar anticuerpos de conejo, con los cuales llevar a 

cabo ensayos de colocalización en inmunofluorescencias sobre epimastigotes de tipo 

silvestre.      

Una vez resueltos los inconvenientes para las fusiones de  TzADK1, sería interesante 

estudiar  en  base  a  los  alineamientos  de  las  extensiones  (Figura  R.15)  qué  motivo 

conservado  de  los  presentes  resulta  esencial  para  la  asociación  de  las  respectivas 

adenilato quinasas, y de esta manera ajustar la señal de localización flagelar.

Considerando el rol que TzADK4 podría tener en la mantención de la homeostasis de 

nucleótidos de adenosina y en la regulación del movimiento flagelar, lo que resulta 

llamativo de las líneas obtenidas para las fusiones de TzADK4, es la absoluta ausencia 

de fenotipo aparente. La intensa degradación de las proteínas de fusión sugiere que se 

estaban sobreexpresando (Figura R.17). En el caso particular de la construcción Nt4, 

claramente el producto podría considerarse como un dominante negativo. Como se 

demostró,  la  extensión  amino  terminal  de  TzADK4  dirige  a  la  proteína  verde 

fluorescente al flagelo (Panel Nt4 de la Figura R.19), donde competiría por el sitio de 

asociación con  TzADK4 endógena. Se podría esperar que el flagelo de los parásitos 

transgénicos para la construcción Nt4 evidencie alguna alteración en la movilidad. Sin 

embargo, los parásitos permanecieron indistinguibles de parásitos de tipo silvestres, 

esto es desde el punto de vista de la movilidad del flagelo. Tampoco fue aparente una 

mayor tendencia a la sedimentación de las células en estos cultivos. Lo único llamativo 
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que  se  puede  mencionar  es  que  el  tiempo  de  selección  resultó  inusualmente 

prolongado para todas las construcciones relacionadas a TzADK4. Nuevamente surge la 

hipótesis, de que en estos parásitos haya ocurrido alguna modificación compensatoria 

en algún componente relacionado al metabolismo energético. En un futuro se planea 

repetir  estos experimentos y evaluar alguna posible  alteración como los niveles de 

expresión de las copias genómicas de TzADK4, por ejemplo. A su vez también se podría 

estudiar el posible fenotipo, empleando construcciones de expresión regulable para 

variantes modificadas de TzADK4. 

Otro  resultado  muy  interesante  respecto  de  TzADK1  y  TzADK4  corresponde  a  las 

diferencias en los patrones de expresión detectados en los diferentes estadíos (Figura 

R.20). En primer lugar,  TzADK1 solo se expresa en el estadío de epimastigote. Si bien 

aún  resta  analizar  sus  patrones  de  expresión  en  el  estadío  de  tripomastigote 

metacíclico, resulta llamativo que se encuentre ausente en los estadíos asociados al 

hospedador vertebrado. Estos resultados apoyan la hipótesis de que el inusual número 

de  adenilato  quinasas  en  los  organismos  kinetoplástidos  se  debe  en  parte  a  la 

expresión diferencial en los distintos estadíos. Se podría encontrar justificativo de la 

ausencia de TzADK1 en el estadío de amastigote, debido a que en estos la estructura 

flagelar se encuentra muy poco desarrollada. A pesar de ello, cabe cuestionar cómo se 

complementa la función de esta adenilato quinasa en el estadío de tripomastigote. O 

bien, si en este estadío resulta necesario suplir la ausencia de esta enzima en el flagelo. 

Por  otro lado,  resulta  atractivo estudiar  cómo ocurre  tal  ajustada regulación de la 

expresión de esta isoenzima.

A  su  vez,  los  resultados  obtenidos  para  TzADK4  sugieren  que  esta  podría  sufrir 

extensas  modificaciones  postraduccionales  de  naturaleza  estadío  específica.  Sin 

embargo,  aún  queda  por  demostrar  que  las  bandas  detectadas  corresponden  a 

TzADK4. De verificarse esta correspondencia,  claramente el paso a seguir implicaría 

determinar  la  naturaleza  de  estas  modificaciones.  Mediante  el  empleo  de 

herramientas  bioinformáticas  de  predicción  de  posibles  modificaciones 

postraduccionales (http://www.expasy.ch/tools/) sobre la secuencia aminoacídica de 
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TzADK4, no fue posible detectar motivo alguno que pudiera ofrecer indicios acerca de 

la  identidad  de  las  mencionadas  modificaciones.  Alternativamente,  tanto  la 

verificación  de  que  estas  bandas  se  derivan  de  TzADK4,  como  el  estudio  de  las 

modificaciones,  se  abordó  de  manera  experimental.  En  varias  oportunidades  se 

intentó obtener tripomastigotes y amastigotes recombinantes para las construcciones 

Fl4  y  GFP.  Esto  es  a  partir  de  los  epimastigotes  transgénicos  previamente 

mencionados,  y  mediante  la  generación  de  equivalentes  de  la  cepa  RA. 

Lamentablemente, hasta la fecha, tales intentos resultaron infructuosos. Actualmente, 

en nuestro laboratorio, se están invirtiendo considerables recursos en la obtención y 

cultivo de los  estadíos  asociados  al  hospedador  vertebrado.  Una vez obtenidos,  se 

espera  poder  estudiar  tanto  los  factores  de  los  que  depende  la  regulación  de  la 

expresión  de  TzADK1,  como  las  potenciales  modificaciones  postraduccionales  de 

TzADK4.

Isoenzimas Tz✄DK3 y Tb✄DKD:

Continuando con las restantes isoenzimas estudiadas en este trabajo, TzADK3 pudo ser 

validada como una verdadera adenilato quinasa en ensayos de actividad con enzima 

recombinante (Página R.40). Mediante métodos de inmunofluorescencias fue posible 

identificarla en estructuras, cuyas características podían ajustarse a glicosomas (Figura 

R.24). Tal ubicación pudo ser verificada mediante la expresión de proteínas de fusión a 

la  proteína  verde  fluorescente  junto  a  la  colocalización  del  marcador  glicosomal 

hexoquinasa  (Figura  R.26).  Adicionalmente  fue  posible  establecer  que  el  particular 

tripéptido CKL,  con que finaliza la secuencia aminoacídica de la variante relativa al 

haplotipo  No  Esmeraldo,  forma  parte  de  una  verdadera  señal  PTS1,  la  cual  es 

suficiente (Panel CKL, Figura R.26) y necesaria (Panel dCKL, Figura R.26) para dirigir a 

TzADK3 a los glicosomas, localización que también fue demostrada para su ortóloga de 

Trypanosoma  brucei TbADKD  (Ginger  y  col.,  2005).  Mediante  el  reemplazo  génico 

dirigido fue posible establecer que esta última presenta mayores niveles de expresión 

en  el  estadío  de  tripomastigote  procíclico,  que  en  el  de  tripomastigote  sanguíneo 

(Figura R.37). En el contexto del metabolismo energético de T. brucei, estos resultados 
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son  muy llamativos  y  resulta  dificultoso  formular  una hipótesis  que  explique  tales 

observaciones.  En el  estadío presente en el  hospedador  vertebrado,  prácticamente 

todo  el  ATP  se  genera  por  fosforilación  a  nivel  de  sustrato  durante  el  proceso 

glucolítico. En este sentido, el aporte por parte del glicosoma sería preponderante. A 

su vez, el metabolismo en la mitocondria no sólo se encuentra disminuido, sino que 

existe un consumo significativo de ATP por parte de esta organela (Schnaufer y col., 

2005). Por el contrario, en los tripomastigotes procíclicos, se evidencia aporte de ATP 

generado  tanto  en  el  glicosoma,  como  en  el  mitocondrión,  cuyo  metabolismo  se 

encuentra reactivado. Por lo tanto, se hubiera esperado que los niveles de  TbADKD 

fuesen mayores en la fase de tripomastigote sanguíneo. Una simple, pero altamente 

especulativa explicación plausible podría atribuirse a la temperatura. Es posible que a 

los 37 ºC, a los que se hallan sometidos los tripomastigotes sanguíneos respecto de los 

28 ºC del cultivo de los tripomastigotes procíclicos, la actividad de TbADKD sea mayor y 

por ende se requiera menos enzima. Tal posibilidad se podría analizar llevando a cabo 

ensayos de actividad con enzima recombinante a diferentes temperaturas.

Isoenzimas Tz☎DK6 y Tb☎DKF:

Por otro lado, la importancia en la mantención de la homeostasis de nucleótidos de 

adenosina en el lumen glicosomal se evidencia por la naturaleza esencial de TbADKD 

en el estadío de tripomastigote procíclico. Por simple analogía, es válido considerar 

que una adenilato quinasa localizada en otro compartimiento dedicado a la síntesis de 

ATP también  sea  esencial.  La  única  otra  isoenzima,  cuya  presencia  resulta 

absolutamente necesaria para la viabilidad de tripomastigotes procíclicos es  TbADKF. 

(Ginger y col., 2005), lo que constituye la mayor evidencia a favor de su localización 

mitocondrial.  A  su  vez,  mediante  metodologías  basadas  en  reemplazos  génicos 

dirigidos (Figura R.33) e interferencia de ARN (Figura R.35), se pudo demostrar que 

esta variante también es esencial para tripomastigotes sanguíneos, lo que se relaciona 

con  la  necesidad  de  balancear  las  especies  de  nucleótidos  de  adenosina  en  este 

compartimiento metabólico, cuando el flujo de ATP se encuentra invertido. Al margen 

de  que  aún  reste  establecer  de  manera  formal  la  localización  de  TbADKF,  el  dato 
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respecto a su esencialidad en los estadíos cultivables de Trypanosoma brucei es de un 

valor considerable. En particular, desde el punto de vista del blanco terapéutico, que 

podría representar en un futuro.

Por  su  parte,  en  Trypanosoma  cruzi, la  ortóloga  de  TbADKF,  TzADK6  también 

corresponde  a  la  variante  más  plausible  de  ocupar  la  matriz  del  mitocondrión. 

Lamentablemente, tal hipótesis no pudo ser comprobada. Por motivos definitivamente 

desconocidos  resultó  imposible  subclonar  el  gen  para  esta  adenilato  quinasa  a  un 

vector  de expresión en  Escherichia coli  (Página R.52).  Esto impidió la obtención de 

enzima recombinante, con la cual se esperaba poder analizar su potencial particular 

actividad  (Página  R.51)  y  a  su  vez  derivar  anticuerpos.  Por  lo  tanto,  se  abordó  el 

estudio de su localización a través de la expresión de variantes fusionadas a la proteína 

verde fluorescente en epimastigotes de Trypanosoma cruzi. Nuevamente, lo único que 

se pudo percibir  de  estas  fusiones,  fue una tenue señal  en todo el  cuerpo celular 

(Paneles  6e  y  e6  en  la  Figura  R.31).  Más  allá  de  las  posibles  alteraciones 

conformacionales  que  TzADK6  podría  sufrir  a  causa  de  GFP,  cabe  aclarar  que  sin 

importar en qué extremo se haya llevado a cabo la fusión, se modifican sensiblemente 

las propiedades físicas de esta adenilato quinasa. En primer lugar, se duplica su peso 

molecular  (24,4  kDa  a  51,6  kDa  de  la  fusión),  y  al  mismo  tiempo  se  altera 

significativamente  su  elevado  punto  isoeléctrico  (9,02  a  6,4  de  la  fusión),  lo  que 

constituye la única propiedad en común de las adenilato quinasas alojadas en la matriz 

mitocondrial. Otro ejemplo de los efectos adversos de la presencia de la voluminosa 

proteína  fluorescente  corresponde  al  resultado  de  la  fusión  al  extremo  carboxilo 

terminal del precursor del citocromo c (Panel cytc e de la Figura R.31). Si bien esta 

proteína  contiene  una  clara  señal  amino  terminal  de  localización  mitocondrial,  la 

fusión se localiza en todo el cuerpo celular. A pesar de ello, el gen para el citocromo c, 

que ya se encuentra clonado, se empleará para la obtención de anticuerpos, con los 

que se espera poder visualizar la estructura de la mitocondria.  Al  margen de estos 

resultados  negativos,  TzADK6  continúa  siendo  la  candidata  a  alojarse  en  el 

mitocondrión  de  Trypanosoma  cruzi.  En  experiencias  futuras  se  planea  expresar 
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fusiones  de  TzADK6  a  epítopes,  esto  es  en  reemplazo  de  la  proteína  verde 

fluorescente. Posiblemente, de esta manera, se vean menos afectadas sus propiedades 

y pueda identificarse su localización.                 

✆spectos evolutivos de las adenilato quinasas de tripanosomas:

Como ya se mencionó en más de una oportunidad, los kinetoplástidos corresponden a 

los organismos unicelulares con el mayor número de isoformas de adenilato quinasas 

codificadas en sus genomas, del que se tenga conocimiento. Esto conduce a cuestionar 

acerca de las fuerzas evolutivas que provocaron tal diversidad de isoenzimas. A su vez, 

surge  el  interrogante  respecto  al  origen  de  cada  una  de  las  diferentes  adenilato 

quinasas.  Análisis  filogenéticos  con  métodos  de  máxima  parsimonia  sobre  las 

secuencias  nucleotídicas,  que  codifican  las  diferentes  adenilato  quinasas  en 

Trypanosoma cruzi y Trypanosoma brucei, sugieren que las trece variantes se podrían 

agrupar  en  tan  sólo  tres  conjuntos.  El  primero  se  encontraría  compuesto  por  las 

isoenzimas de dominio LID corto, TzADK5 y TbADKG. Por otro lado, todas las variantes 

con  extensiones  amino  terminales,  TzADK1,  TzADK4,  TbADKA,  TbADKB  y  TbADKE 

constituirían el segundo grupo, cuyos integrantes se relacionan de forma filogenética 

entre  sí.  Finalmente,  las  restantes  TzADK2,  TzADK3,  TzADK6  y  las  respectivas 

homólogas de T. brucei TbADKC, TbADKD y TbADKF conformarían el tercer conjunto. El 

hecho,  que en este último se encuentren las parejas  de ortólogas  TzADK2/TbADKC 

junto a TzADK6/TbADKF no representa un aspecto muy llamativo. Todas las evidencias 

sugieren que se originaron por un evento de duplicación génica en el  ancestro en 

común  de  Trypanosoma  cruzi y  Trypanosoma  brucei.  La  prueba  más  contundente 

corresponde  a  que  las  secuencias  codificantes  de  estas  adenilato  quinasas  se 

encuentran  una  al  lado  de  la  otra  en  los  respectivos  locus  genómicos  de  estos 

kinetoplástidos.  Llamativamente,  río  abajo  de  estos  genes  se  encuentran  dos 

secuencias  codificantes  relacionadas,  correspondientes  a  malato  deshidrogenasas 

(Figura R.3). En la región cromosómica de T. brucei, en primer lugar encontramos una 

potencial  malato  deshidrogenasa  (MDH?)  seguida  por  la  isoenzima  mitocondrial 

(mMDH). Por su parte, en la región equivalente del cromosoma de Trypanosoma cruzi, 
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esta  última  se  encuentra  presente,  mientras  que  la  primera  corresponde  a  un 

pseudogén de malato deshidrogenasa con numerosos  saltos  de  fase  y  codones de 

terminación de la traducción prematuros (MDH Pseudo.). En organismos que no suelen 

agrupar  en  la  misma  región  cromosómica  secuencias  codificantes  para  proteínas 

relacionadas,  estos  datos  sugieren  que  la  duplicación  abarcó  a  varios  genes.  Por 

claridad se omitió mencionar de forma intencional en la sección de resultados, que el 

orden de estos cuatro genes se encuentra conservado en todos los kinetoplástidos con 

genoma secuenciado. Adicionalmente, en el relativo a Leishmania major, río abajo del 

gen  homólogo  a  TzADK6  y  río  abajo  del  gen  para  la  malato  deshidrogenasa 

mitocondrial,  se pueden reconocer vestigios de retrotransposones “SIDER” (Smith y 

col.,  2009).  Esto  aporta  indicios  respecto  de  las  posibles  causas  de  la  ancestral 

duplicación. Una vez liberadas las secuencias del proyecto genoma de  Bodo saltans 

(http://www.sanger.ac.uk/sequencing/Bodo/saltans/), resultará interesante analizar la 

región cromosómica equivalente de este kinetoplástido de vida libre. Posiblemente se 

puedan derivar indicios acerca del momento en que ocurrió la duplicación. 

La duplicación génica representa a una de las fuentes más importantes de variabilidad 

evolutiva (Zhang, 2003). Bajo el modelo de Ohno (Ohno, 1970), luego de la duplicación, 

mientras una de las copias del gen mantenga la función original, la otra puede adquirir 

variación  y  potenciales  nuevas  funciones,  o  bien  degenerar  a  un  pseudogén.  Qué 

determina una u otra posibilidad es fuente de un intenso debate. Esto es teniendo en 

cuenta,  que  inmediatamente  después  de  la  duplicación  se  produce  un  estado  de 

redundancia  de  funciones  para  los  genes  involucrados,  y  a  su  vez  las  mutaciones 

desventajosas son mucho más probables que las de valor adaptativo positivo (Zhang, 

2003).  Notablemente,  sobre  la  misma  región  genómica  de  Trypanosoma  cruzi se 

encuentran  ejemplos  de  las  dos  posibilidades,  una  adenilato  quinasa  se  mantuvo 

diversificando su función, mientras que una posible malato deshidrogenasa derivó a un 

pseudogén (Figura R.3).
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Isoenzimas Tz✝DK2 y Tb✝DKC:

De  demostrarse  en  las  respectivas  especies  de  tripanosomas  la  localización 

mitocondrial  de  la  pareja  de  ortólogas  TzADK6  y  TbADKF,  claramente  estas 

corresponderían a las copias de genes que mantuvieron su función. Por lo tanto, cada 

una de las parálogas asociadas TzADK2 y TbADKC representarían a las relativas de los 

genes divergentes. Un aspecto sumamente interesante se desprende del hecho, que 

en  base  a  los  resultados  obtenidos  para  estas  últimas,  existen  indicios  de  que 

desempeñarían funciones diferentes en los correspondientes tripanosomas.

Luego  de  demostrar  que  TbADKC  se  expresa  tanto  en  tripomastigotes  sanguíneos 

como en tripomastigotes procíclicos (Figura R.37), en este último estadío se estudió su 

potencial localización facultativa, esto es, de acuerdo a la secuencia “SKL” próxima a su 

extremo carboxilo terminal. Cuando se expresa a la enzima completa como una fusión 

a la proteína verde fluorescente, esta se distribuye en todo el cuerpo celular (Panel FL 

en la Figura R.39). Por el contrario, cuando se desenmascara al tripéptido SKL (Figura 

R.38) en la fusión con la variante truncada, la señal percibida se ajusta a la esperada si 

se localizará en glicosomas (Panel T de la Figura R.39). Esto sugiere, que tal tripéptido 

podría formar parte de una señal PTS1 críptica o vestigial. Por estos motivos, se puede 

especular acerca de una potencial actividad proteolítica capaz de relocalizar a TbADKC 

a los glicosomas en respuesta a alguna señal regulatoria. Sin embargo, cabe mencionar 

que  una  vez  finalizados  estos  experimentos,  se  llevaron  a  cabo  búsquedas 

bioinformáticas  sobre  todas  las  proteínas  predichas  para  Trypanosoma  brucei. 

Aproximadamente 600 contienen tripéptidos que se ajustan al motivo PTS1 canónico 

(S|A K|R L|M) próximos al extremo carboxilo terminal. Por lo tanto, es posible que el 

fenómeno de relocación sea más frecuente de lo esperado. En ese caso, y a juzgar por 

la falta de antecedentes, también es posible que la presencia de tales tripéptidos no 

guarde relación alguna con el glicosoma. Más aún, en secuencias aminoacídicas al azar 

se podría esperar que uno de cada mil tripéptidos posibles (2³/20³ = 1/1000) se ajuste 

a un motivo PTS1 canónico.  Por lo tanto, la presencia de una potencial  señal PTS1 

“críptica”,  no  representa  un  evento  poco  probable.  Esto  es,  considerando  que  un 

polipéptido de tan solo 100 residuos,  por ejemplo,  se encuentra constituido por la 
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superposición  de  98  tripéptidos,  aunque  no  necesariamente  distintos.  De  todas 

formas, y a pesar de la baja plausibilidad que se desprende del análisis en este párrafo, 

resultaría interesante explorar a nivel experimental la posible relocación facultativa de 

TbADKC.  De  esta  manera,  se  podría  someter  a  parásitos  transgénicos  para  la 

construcción FL a diferentes condiciones de cultivo,  o bien derivar  equivalentes de 

estadío tripomastigote sanguíneo y analizar en cada caso el destino de la proteína de 

fusión.       

En  contraste,  y  como  se  puede  apreciar  en  el  alineamiento  de  la  Figura  R.22,  la 

ortóloga y validada adenilato quinasa  TzADK2 (Página R.36) carece del mencionado 

tripéptido SKL, que curiosamente se percibe como una inserción en TbADKC. De todos 

modos,  la  naturaleza  homóloga  de  estas  adenilato  quinasas  es  evidente.  Algunas 

regiones presentan tractos contínuos de hasta dieciocho residuos idénticos, y en otras 

las secuencias divergen sensiblemente. Frecuentemente, durante la determinación de 

señales de localización,  se procede a expresar variantes de la proteína de interés, en 

las que se elimina alguna sección. En base al análisis comparativo de los patrones de 

localización resultante, se deduce qué porciones determinan el destino celular. Esta 

metodología suele ser sumamente laboriosa debido al gran número de construcciones 

que implica desarrollar. A su vez puede darse el caso, que al eliminar o reemplazar una 

porción no relacionada a la señal, esta última se vea distorsionada, por lo que si bien 

se  encuentra  presente,  la  proteína  no  sea  correctamente  direccionada.  De  esta 

manera  se  consideró  llevar  a  cabo  el  análisis  comparativo  de  la  localización  en 

epimastigotes de Trypanosoma cruzi de las proteínas de fusión derivadas de los genes 

TzADK2 y TbADKC. De forma natural ya presentan 34,8 % y 23,9 % de variación en los 

niveles  respectivos  de  identidad  y  similitud  (Figura  R.2).  Llamativamente,  la  fusión 

relativa a  la construcción Fl2  fue  dirigida a  estructuras  que se ajustan en tamaño, 

número y posición a los esperados para reservosomas (Panel Fl2 de la Figura R.23). En 

próximas  experiencias  se  intentará  llevar  a  cabo  el  análisis  de  colocalización, 

empleando anticuerpos reactivos contra cruzipaina,  marcador de reservosomas. De 

cualquier manera, cabe reflexionar respecto de la potencial localización de TzADK2 en 

estas  estructuras.  Los  reservosomas  son  voluminosas  estructuras  provistas  de  una 
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membrana. El interior es de naturaleza ácida, pH que se establece por la presencia de 

una bomba de protones del tipo ATPasa (Vieira y col., 2005). Considerando el volumen 

a acidificar, resulta válido considerar que exista un considerable consumo de ATP por 

parte  de  la  mencionada  bomba.  De  esta  manera,  una  posibilidad  podría  ser  que 

TzADK2 asista energéticamente el proceso de transporte de protones contra gradiente. 

Alternativamente se podría considerar, que la fusión de la que forma parte TzADK2, se 

encuentre  en  estos  compartimientos  subcelulares  a  causa  de  algún  proceso  de 

autofagia, el cual fue reportado en T. cruzi (Alvarez y col., 2008). Cabe preguntar, sin 

embargo, por qué no ocurre tal proceso en el caso de la fusión que involucra al gen 

TbADKC. Esto último constituye uno de los aspectos más interesantes derivados de los 

resultados.  La  localización  de  la  homóloga  de  Trypanosoma  brucei es 

significativamente diferente. En este caso, la fusión se encuentra principalmente en el 

extremo anterior de los epimastigotes (Panel FlC de la Figura R.23). Si bien aún resta 

identificar  a  la  aparente  estructura  globular  percibida  en  las  imágenes,  resultaría 

interesante generar proteínas quiméricas entre  TzADK2 y  TbADKC, y de esa manera 

establecer a qué motivo diferencial se deben las distintas localizaciones. Sin duda, el 

alineamiento  de  estas  proteínas  resultará  de  gran  utilidad  para  abordar  tarea 

semejante.

Por otro lado, considerando que estas proteínas homólogas evolucionaron a partir del 

mismo gen ancestral y en base a los resultados obtenidos, surgen interrogantes acerca 

de las diferentes fuerzas evolutivas a las que se vieron sometidas en cada una de estas 

especies.  Claramente  se  modelaron  en  contextos  celulares  diferentes,  y  en  este 

sentido cabe recordar, que no existen reportes acerca de la presencia de reservosomas 

en  Trypanosoma brucei.  Posiblemente pueda ser  de  utilidad extender  este  estudio 

comparativo, incluyendo al gen ortólogo de Leishmania major u otro kinetoplástido. 

- Desarrollo de herramientas de manipulación genética:

En esta sección se describirán el proceso de aprendizaje y la implementación de los 

conocimientos adquiridos en el desarrollo de herramientas de manipulación genética 

para Trypanosoma cruzi.
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Capacitación en la manipulación genética de Trypanosoma brucei: 

Los primeros genes clonados para adenilato quinasas  de organismos kinetoplástidos 

fueron  TzADK1 y  TzADK2. Posteriormente, con el inicio de la era genómica de estos 

organismos,  un  grupo  británico  comenzó  el  estudio  de  las  adenilato  quinasas  de 

Trypanosoma brucei. De tales investigaciones se derivó el primer reporte específico 

para una adenilato quinasa del mencionado tripanosoma (Pullen y col., 2004). Debido 

a  los  intereses  en  común  de  ambos  grupos,  se  entabló  una  colaboración.  Por  las 

notables posibilidades de manipulación genética que  ofrece  T.  brucei, poco tiempo 

después  se  obtuvieron  numerosos  resultados  para  las  restantes  seis  adenilato 

quinasas.  En  la  publicación  del  segundo  artículo  participó  un  miembro  de  nuestro 

laboratorio (Ginger, Ngazoa, Pereira, Pullen, Kabiri, Becker, Gull y Steverding, 2005). A 

su vez, en el marco de la mencionada colaboración, se obtuvieron todos los resultados 

relativos a  Trypanosoma brucei, que se expusieron en el texto. Cabe mencionar que 

tales experimentos no sólo tuvieron como objetivo abordar el estudio de las adenilato 

quinasas. Otro objetivo tan prioritario como el  anterior,  fue el referente a obtener 

capacitación en métodos de manipulación genética y técnicas de biología celular y de 

microscopía orientadas a organismos kinetoplástidos.

Estudio de la esencialidad de genes en Trypanosoma brucei:

En general, la primer aproximación empleada para determinar la esencialidad de un 

gen en Trypanosoma brucei, es mediante silenciamiento génico por ARN interferencia. 

Debido a que, en la mayoría de los casos, solo implica la obtención de una linea de 

parásitos transgénicos, los resultados se obtienen relativamente en poco tiempo. A 

pesar  de  ello,  rara  vez  es  posible  asegurar  la  esencialidad  de  un  gen  con  esta 

metodología. Dado que la técnica se basa en una maquinaria celular, existen reportes 

que ante  el  efecto nocivo de silenciar  un gen,  se seleccionan parásitos  nulos para 

componentes del sistema de ARN interferencia (Shi y col., 2004). A su vez, debido a 

que esta metodología no representa una opción en Trypanosoma cruzi, se priorizó la 

capacitación en técnicas aplicables a este tripanosoma. Por lo tanto, la demostración 

inicial  de  la  esencialidad  de  TbADKF se  llevó  a  cabo mediante  reemplazos  génicos 
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dirigidos. Con el objetivo de extender la experiencia al abordaje usualmente empleado 

en los dos estadíos cultivables de Trypanosoma brucei, la estrategia de obtención de 

las construcciones para tripomastigotes sanguíneos se basó en la previa obtención de 

tripomastigotes procíclicos nulos para una copia de TbADKF (Figura R.32).

Con  las  construcciones  generadas,  se  procedió  a  efectuar  las  respectivas 

transfecciones  (Figura  R.33).  Cabe  aclarar,  que  la  correcta  demostración  de  la 

esencialidad  de  un  gen  no  implica  solamente  “no  poder”  eliminar  las  dos  copias 

(Cuadros SM ADKF B/P y SM ADKF P/B de la Figura R.33). Puede haber otros factores 

esenciales  en  la  región  cromosómica  que  se  ven  alterados  por  las  construcciones 

insertadas  y  que  no  guardan  relación  con  el  producto  del  gen.  Siempre  debe  ser 

posible eliminar ambas copias en los cromosomas homólogos. Esto es en presencia de 

una  copia  ectópica  (Cuadro  SM  ADKF  P/B/R  en  la  Figura  R.33).  A  su  vez  debe 

demostrarse en cada transfección que las construcciones son capaces de llevar a cabo 

el reemplazo (controles de intercambio de marcador).          

Un aspecto llamativo de los resultados corresponde a la imposibilidad de obtener la 

línea nula para las dos copias por transfección de la construcción pADKF-KOP (Cuadro 

SM  ADKF  B/P/R  en  la  Figura  R.33).  Se  podría  especular  respecto  de  los  distintos 

mecanismos de resistencia relativos a los marcadores de selección. Por su parte, para 

el “ble”, que depende de la unión estequiométrica de la proteína al antibiótico, en 

general  se  requieren  elevados  niveles  de  expresión.  En  contraste,  los  relativos  al 

marcador “BSD”, cuyo producto degrada de forma enzimática al antibiótico, pueden 

ser relativamente menores. Considerando que la transcripción en el locus de TbADKF 

pudiera ser diferencial en un cromosoma respecto de su homólogo, se podría razonar 

una  explicación  en  base  a  cuál  de  los  cromosomas  ocupaba  previamente  la 

construcción relativa a  BSD en la  línea SM ADKF B/+/R.  Una explicación similar  se 

aplica al plásmido empleado para la construcción del vector de rescate. El pGad8-VSG-

G4 se inserta en uno de cuatro posibles minicromosomas, en función de las copias de 

genes  VSG-G4 situados en cada uno.  Frecuentemente,  en  Trypanosoma brucei, los 

niveles  de  expresión  de  una  misma  construcción  pueden  verse  sensiblemente 

afectados por el entorno genómico. A su vez el promotor PARP, del que depende la 
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expresión de la copia ectópica de  TbADKF en el estadío de tripomastigote sanguíneo 

sólo presenta una fracción de la actividad transcripcional observada en el estadío de 

tripomastigote  procíclico.  Si  en  la  línea  SM  ADKF  B/+/R  el  vector  de  rescate  se 

encontraba insertado en un entorno responsable de una baja actividad transcripcional 

por  parte  del  promotor  PARP,  posiblemente  TbADKF  estuviera  complementada  de 

forma  inadecuada.  Alternativamente  se  podría  considerar,  que  a  causa  de  las 

secuencias  compartidas  entre  las  construcciones  (secuencias  intergénicas  para  la 

maduración de los mensajeros de los genes de resistencia), el reemplazo del marcador 

de selección se ve favorecido frente al reemplazo del gen  TbADKF. Esto derivaría en 

parásitos inviables frente a los dos antibióticos. Al margen de esta posibilidad, lo que 

se puede mencionar es que en la mayoría de los casos, sin importar en qué estadío se 

lleven a cabo las transfecciones, la eliminación de la segunda copia resulta mucho más 

dificultosa. Esto es incluso para genes no esenciales.

El  análisis  de la eliminación de los genes se llevó  a  cabo por métodos basados en 

amplificaciones por PCR, tal como se esquematizó en la Figura R.34. A pesar de ello, la 

forma correcta implica realizar ensayos de Southern-Blot. Estos se omitieron por no 

disponer  del  tiempo  requerido  para  los  mismos.  Todas  las  líneas  se  encuentran 

preservadas  en  nitrógeno  líquido,  y  se  espera  en  un  futuro  poder  concluir  los 

experimentos. Posiblemente de estos análisis se puedan obtener indicios acerca de la 

imposibilidad de obtener la linea SM ADKF B/P/R.

 

Como  se  expuso  anteriormente,  el  silenciamiento  génico  generalmente  aporta  los 

primeros indicios respecto de la esencialidad de un gen. Sin embargo, en este trabajo 

se lo empleó para estudiar el fenotipo asociado a la falta de TbADKF. Queda claro, que 

los parásitos ven comprometida significativamente su viabilidad (Figura R.35). 

Sin lugar a dudas, la función de un gen se encuentra en mayor o menor medida sujeta 

al  entorno  ambiental  en  el  que  se  encuentra  inmerso  el  organismo.  El  término 

“esencial”  empleado en estos  párrafos  es  en relación  a las  cepas  de  laboratorio y 

condiciones  de  cultivo.  Es  necesario ser  cautelosos  con extrapolar  los  resultados  a 
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condiciones naturales y verdaderas cepas silvestres.

    

✞bordajes a la manipulación genética de Trypanosoma cruzi:

Otras de las estrategias ampliamente utilizadas para Trypanosoma brucei, con las que 

se estudió a  las  adenilato quinasas,  fue  el  reemplazo génico dirigido por  variantes 

modificadas (Figura R.36) y la sobreexpresión de proteínas de fusión (Figura R.39). A 

grandes rasgos se podría decir, que se exploraron la mayoría de las metodologías de 

manipulación genética disponibles para T. brucei. De esta manera algunas intentaron 

adaptarse a  Trypanosoma cruzi. En primer lugar, se abordó la eliminación de las dos 

copias de los genes TzAK (Figuras R.40 y R.42). A su vez se intentó reemplazar a una 

copia de  TzADK4 por variantes modificadas, es decir fusionadas a la proteína verde 

fluorescente  (Figuras  R.44  y  R.45).  Salvando  algunas  diferencias,  si  se  analizan  las 

construcciones  desarrolladas  para  cada  caso,  el  diseño  general  fue  basado  en  las 

herramientas  empleadas para la manipulación genética de  Trypanosoma brucei, en 

especial por la inclusión de secuencias intergénicas derivadas de genes constitutivos a 

cada lado de los genes de resistencia. A su vez, el protocolo general de obtención de 

las diferentes líneas transgénicas también fue adaptado a partir de los empleados para 

este tripanosoma. Es decir, se omitieron los pasos de clonado. A pesar de no haber 

podido obtener los resultados deseados, todos estos intentos fueron muy informativos 

respecto  a  lo  dificultoso  que  puede  resultar  la  manipulación  del  genoma  de 

Trypanosoma  cruzi.  Lamentablemente,  como  ya  se  mencionó,  en  escasas 

oportunidades se reportan esta clase de resultados infructuosos. Teniendo en cuenta, 

que  al  día  de  la  fecha  el  reemplazo  génico  dirigido  representa  la  única  técnica 

disponible para anular en  Trypanosoma cruzi  el producto de un gen, es importante 

invertir esfuerzos en desarrollar construcciones que permitan llevarlo a cabo de forma 

eficiente. Posiblemente, el análisis de las diferencias de cómo ocurre la incorporación 

de  material  genético  en  estos  tripanosomas,  aporte  algún indicio  acerca  de  cómo 

deberían diseñarse tales construcciones.

En Trypanosoma brucei, la incorporación de material genético ocurre exclusivamente 
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por  recombinación  homóloga.  De  acuerdo  con  esto,  todas  las  construcciones 

empleadas  en  este  trabajo  para  la  obtención  de  tripomastigotes  transgénicos 

contenían  secuencias  de  direccionamiento  a  algún  locus  cromosómico.  De  hecho, 

prácticamente  todas  las  construcciones  para  Trypanosoma  brucei presentan  estas 

características.  Lo  llamativo  es  que  no existan  vectores  similares  al  pTEX,  que  tan 

frecuentemente  se  utiliza  en  Trypanosoma  cruzi.  De  los  primeros  trabajos  sobre 

manipulación genética en  T.  brucei, se  desprende exactamente el  significado de la 

afirmación con la que se inició este párrafo. Este tripanosoma es totalmente incapaz 

de  mantener  de  forma  estable  elementos  extracromosómicos  de  replicación 

autónoma (ten-Asbroek y col., 1993). En esta simple propiedad se encuentra la clave 

de que el genoma de Trypanosoma brucei resulte tan maleable. Solo se mantendrá de 

forma estable una molécula de ADN exógeno lineal, si  logra recombinar pasando a 

formar  parte  del  cromosoma.  A  su  vez,  solo  los  parásitos  en  los  que  ocurra  la 

recombinación, se manifestarán resistentes. 

En contraste, Trypanosoma cruzi puede circularizar las construcciones lineales (Chung 

y Sindle, 1997), y a su vez estas logran replicar como elementos extracromosómicos, 

confiriendo resistencia al agente selectivo. No obstante el correcto reemplazo puede 

ocurrir, tal como se aprecia en la Figura R.41. Posiblemente y de acuerdo a lo que se 

observó para TzADK4 con las construcciones Fl4-ET (Figura R.44) y Nt4-ET (Figura R.44) 

solo  en  una  fracción  de  las  células.  Por  estos  motivos,  si  se  pretende  hacer  del 

reemplazo génico dirigido una metodología  eficiente  en  Trypanosoma cruzi,  deben 

diseñarse  vectores  que  no  puedan  conferir  resistencia  a  los  diferentes  agentes 

selectivos, a menos que se inserten en reemplazo de alguna región del cromosoma. 

Alternativamente, que presenten alguna propiedad o elemento de naturaleza tóxica 

que se elimine en el evento de una recombinación homóloga correcta. Actualmente se 

están evaluando algunas posibilidades para el desarrollo de construcciones con tales 

propiedades. 

Marcadores de selección:

La línea de tripomastigotes sanguíneos SM ADKF P/B/R (Figura R.33) corresponde al 
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ejemplo máximo de implementación de herramientas de manipulación genética en un 

organismo de este trabajo.  Esta cepa se manifestaba simultáneamente resistente a 

cuatro  antibióticos.  Su  obtención  solo  fue  posible  gracias  al  previo  diseño, 

construcción, validación y puesta a punto de marcadores de selección por parte de 

otros grupos. Frente al gran surtido de herramientas disponibles para  Trypanosoma 

brucei, los  únicos  elementos  que  podrían  considerarse  una  constante  son  los 

marcadores de selección. Por este motivo,  y  ante la falta de adecuados elementos 

semejantes  para  Trypanosoma cruzi, se  planificó llevar  a  cabo el  desarrollo  de  los 

mismos. Incluso antes de la finalización de los experimentos con T. brucei ya se había 

comenzado  con  el  diseño.  En  primer  lugar,  esos  diseños  se  materializaron  en  los 

vectores pTREXII (Figura R.47). Sin embargo, el objetivo principal consistía en obtener 

vectores que facilitaran la obtención de construcciones orientadas al reemplazo génico 

dirigido (Figura R.51). A esto se debe el desarrollo del vector pMCS el cual albergaría a 

cada uno de los marcadores. Con su particular sitio múltiple de clonado (Figura R.49), 

se  posibilitaría  la  transferencia  de  un  dado marcador  de  selección.  Inicialmente  se 

planificó la obtención de cinco plásmidos (Serie pTcR-GA). Cada uno con uno de los 

genes de resistencia disponibles.  En base a los vectores pTREXII resultaba plausible 

derivar otros cinco marcadores (Serie pTcR-HG), que complementarían los primeros. 

Considerando que hubiera alguna preferencia en la orientación de inserción durante la 

transferencia de los marcadores al vector hospedador pMCS no se forzó a ninguna en 

particular. Notablemente, ambas orientaciones de inserción mostraron ser igualmente 

frecuentes, por lo que se obtuvieron finalmente todas las variantes posibles (Figura 

R.48). Hasta la fecha se ha llevado a cabo la evaluación inicial de un total de diez de 

estas construcciones (Tabla R.7). En un futuro se planea determinar la utilidad de cada 

plásmido en aplicaciones concretas.

Debido a  que en principio ninguno de estos  plásmidos  favorece la  inserción  en el 

genoma respecto de la replicación autónoma, su eficiencia  en el  reemplazo génico 

dirigido puede resultar limitada. De todas formas, constituyen adecuados puntos de 

partida para la construcción de otras herramientas,  como es el caso de potenciales 

vectores de expresión (Figura R.50).        
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Proteínas de fusión:

Entre los reactivos más codiciados, sin duda se encuentran los anticuerpos, en especial 

aquellos  con  elevada  especificidad  y  sensibilidad.  Al  margen  de  que  posibilitan 

numerosas técnicas analíticas, una de las mayores ventajas se deriva del hecho que 

permiten el estudio de muestras obtenidas a partir de organismos de tipo silvestre. Sin 

embargo,  una  de  sus  limitaciones  radica  en  su  obtención.  Pese  a  los  numerosos 

esfuerzos invertidos en generar anticuerpos reactivos contra las adenilato quinasas de 

Trypanosoma  cruzi,  tal  emprendimiento  solo  resultó  satisfactorio  para  TzADK1, 

TzADK3 y  TzADK4. En todos los casos, el aspecto más dificultoso fue la obtención de 

antígeno.  En  este  sentido,  TzADK1  representa  a  la  única  variante  que  se  expresa 

eficientemente de forma heteróloga en Escherichia coli. Evaluando alternativas en un 

momento, se consideró experimentar con sistemas de expresión en células de insecto. 

A  pesar  de  ello,  esta  posibilidad  no  llegó  a  concretarse.  En  su  lugar  se  prefirió 

desarrollar vectores para la expresión de proteínas de fusión en  Trypanosoma cruzi. 

Estos  permitirían  llevar  a  cabo  el  estudio  de  potenciales  señales  de  localización 

presentes en las diferentes adenilato quinasas.  Claramente,  debido a su propiedad 

intrínseca de ser  detectada,  la proteína verde fluorescente fue el  primer elemento 

trazable  incluido  en  los  mencionados  vectores  (Figura  R.52).  La  gran  ventaja  de 

emplear a esta proteína en las diferentes fusiones radica en que permite el estudio en 

organismos  vivos.  Por  otro  lado,  y  anticipando  potenciales  resultados  artificiosos 

derivados del  considerable  tamaño que presenta la  GFP,  en paralelo se  generaron 

vectores  con  secuencias  codificantes  para  epítopes.  Cada  elemento  incluido  fue 

rigurosamente evaluado en función de maximizar las aplicaciones (Página R.103). En 

un comienzo se planteó la posibilidad de disponer de un vector diferente para cada 

elemento. Sin embargo, se razonó que sería de mucha mayor utilidad, que un único 

vector contenga varios elementos. En función del diseño experimental se podría hacer 

uso de uno u otro elemento sin necesidad de recurrir a diferentes plásmidos. De esta 

manera, al menos uno de los oligonucleótidos específicos para la secuencia de interés 

se podría volver  a utilizar.  A su vez se consideró experimentar  con otras proteínas 

D.32



Discusión

fluorescentes.  La  Tabla  R.8  y  la  Figura  R.54  simplemente  ilustran  el  proceso  de 

evaluación que determina la elección de un fluoróforo en nuestro laboratorio. Todas 

estas ideas y objetivos de diseño se materializaron en los vectores pDIY (Figura R.53). 

Si  bien se  intentó  que la  molécula  fuese  lo  más  flexible  posible,  no se  anticipó la 

magnitud  que tendría  esta  propiedad una vez obtenidas  las  construcciones  finales 

(Tabla R.9). 

Hasta la fecha solo se lograron evaluar de forma parcial las propiedades esenciales de 

los productos derivados de estos vectores. Esto es, la fluorescencia de dos de las tres 

proteínas fluorescentes incluidas (Figura R.55) y la capacidad de detectar la presencia 

de los epítopes triFLAG y HA (Figura R.56). En un futuro se espera poder determinar, si 

resulta factible el empleo de estos vectores en aplicaciones proteómicas basadas en 

purificaciones de afinidad en tándem.      

            

En este trabajo se inició el estudio de todos los miembros de una familia de enzimas 

codificadas  en  el  genoma  de  Trypanosoma  cruzi.  Si  bien  los  diferentes  aspectos 

relativos  a  cada  integrante  pudieron  ser  analizados  en  mayor  o  menor  grado  de 

profundidad, se cuenta con un panorama general respecto de la notable complejidad 

que presentaría la red de fosfotransferencia en los organismos kinetoplástidos. 

La  clara  tendencia  a  diversificar  tanto  los  distintos  temas  particulares,  como  las 

estrategias de estudio, fue consecuencia directa de las dificultades que se presentaron 

en cada caso a lo largo de este trabajo. A pesar de ello, las mencionadas dificultades 

motivaron en gran medida el desarrollo de herramientas con las que se espera facilitar 

en un futuro no sólo ahondar en esta línea de investigación, sino en cualquier otra en 

la que estas puedan ser de utilidad.
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Soluciones generales: 

Tris-Glicina-SDS 10X: (1 litro) 30,3 g Tris Base; 144 g glicina; 1% (v/v) SDS. 

Tris-Glicina 10X: (1 litro) 30,3 g Tris Base; 144 g glicina. 

Solución de siembra para muestras de proteínas (CB 5X):  50% (v/v) glicerol; 7,7 % 

(p/v) DTT; 10% (p/v) SDS; 0,4 M Tris-HCl pH 6,8; 0,002% (p/v) azul de bromofenol. 

Azul de Coomassie: 0,25% (v/v) Coomassie R250; 30% metanol; 10% ácido acético. 

Solución de transferencia: Tris-Glicina 1X; 20% metanol.

Solución de Rojo Ponceau: 0.1% Rojo Ponceau, 5% ácido acético.

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

T-PBS: PBS; 0,05% Tween 20.

PI: 25 mM Tris-HCl (pH 8); 10 mM EDTA (pH 8); 50 mM glucosa. 

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

PIII: 3M acetato de potasio pH 4,8 o 3M acetato de sodio pH 5,2.

TE: 10 mM Tris-HCl pH 8, 1 mM EDTA.

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

pH 8.

Solución de siembra para muestras de ADN (LB-6X): 0,25% (p/v) azul de bromofenol; 

0,25 % (p/v) Xylen Cyanol; 30% glicerol.

Reactivo de Bradford: (1 litro) disolver 100 mg de Coomassie G en 50 ml de etanol 95 

%, agregar 100 ml de ácido fosfórico 85 %, completar a volumen con H20, filtrar y 

guardar en frasco oscuro. 

Solución  de lisis  para  parásitos:  20  mM Na2HPO4 pH  7,5;  0,5  mM TLCK;  25  U/ml 

Trasylol; 0,5 mM PMSF.

Solución de electroporación: PBS;  0,5 mM MgCl;  0,1 mM CaCl2 

Zimmerman’s postfusion medium (ZM): 132 mM NaCl; 8 mM Na2HPO4; 0,5 mM Mg-

acetato; 0,09 mM Ca-acetate; pH 7

ZMG: ZM; 1% (p/v) glucosa.

Solución de lisis para ADN: Tris-HCl, 10 mM pH 7,5; EDTA, 100 mM; SDS, 0,1%.

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

Solución Inoue: (1 litro) 10,88 g MnCl2-4H2O; 2,2 g CaCl2; 18,65 g KCl; 10 ml PIPES (0,5 
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M pH 6,7); H2O a un litro. Esterilizar por filtrado.

Solución IB: Na2HPO4 50 mM pH 7,2;

Solución ED: Tris-HCl 50 mM pH 7,5 con 250 mM de sacarosa y 10 µM de E-64.

Solución PF: Tricina 100 mM pH 8,5, 20 µM de E-64, 50 µM TLCK, 50 µM PMSF.

Medios de cultivo para tripanosomas:

-LIT (Yeager, 1962 en Camargo, 1964) (epimastigotes de Trypanosoma cruzi):

Se disuelven: Triptosa 5 g, extracto de hígado 5 g, NaCl 3,97 g, KCl 0,395 g,  Na2HPO4 

3,12 g y glucosa 2 g en 1 litro de H2O mQ. Se autoclava a 121 ºC por 20 minutos. Antes 

de utilizar se suplementa con 10% (v/v) de suero fetal bovino, hemina a 20 µg/ml, 

estreptomicina a 100 µg/ml y penicilina a 100 U/ml.

-Medio bifásico (cepa RA de epimastigotes de Trypanosoma cruzi):

Fase sólida: Se disuelven: Infusión de cerebro corazón 38 g y agar 18 g en 1 litro de H2O 

mQ. Se autoclava a 121 ºC por 20 minutos. Cuando el medio se encuentra a 50 ºC se le 

adiciona sangre ovina desfibrinada estéril al 5 %. Se deja solidificar en los recipientes 

de cultivo previamente esterilizados.

Fase liquida: Se disuelven:  Infusión de cerebro corazón 28 g,  extracto de hígado y 

glucosa 10 g en 1 litro de H2O mQ y se ajusta el pH a 7,4. Se autoclava a 121 ºC por 20 

minutos. Esta fase se agrega a la fase sólida en volúmenes equivalentes.  

-HMI-9 (Hirumi y Hirumi, 1989), SDM79 (Brun y Schonenberger, 1979) (medios para el 

cultivo de tripomastigotes sanguíneos y tripomastigotes procíclicos de  Trypanosoma 

brucei:

MM.3

Sales, reguladores de pH, nutrientes, indicadores, etc

HMI-9 SDM79

Compuesto mg/l Compuesto mg/l

165 180

KCl 330 0,14

0,076 KCl 360

98 180

NaCl 4500 NaCl 6,12

3020 3,98

125 126

0,017 Glucosa 1900

Glucosa 4500 Glucosamina-HCl 50

Rojo fenol 15 D-ribosa 0,1

HEPES 5960 Desoxi-D-ribosa 0,1

Mercaptoetanol 15 Rojo fenol 11

Batocuproina disulfonato-Na2 28 HEPES 8000

MOPS 5000

Hemina 7,5

CaCl2 CaCl2

Fe(NO3)3-9 H2O

KNO3

MgSO4 MgSO4-7 H2O

NaHCO3 NaHCO3

NaH2PO4-H2O NaH2PO4-H2O

Na2SeO3-5 H2O
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MM.4

L-Aminoácidos

HMI-9 SDM79

Compuesto mg/l Compuesto mg/l

Alanina 25 Alanina 210

Arginina-HCl 84 Arginina-HCl 215

Asparagina 25 Asparagina 8

Acido aspártico 30 Acido aspártico 14

Cisteína 182 Cisteína 0,02

Cistina 91 Cistina 29

Acido glutámico 75 Acido glutámico 24

Glutamina 584 Glutamina 320

Glicina 30 Glicina 15

42 38

Isoleucina 105 Hidroxiprolina 2

Leucina 105 Isoleucina 46

Lisina-HCl 146 Leucina 54

Metionina 30 Lisina-HCl 72

Fenilalanina 66 Metionina 85

Prolina 40 Fenilalanina 111

Serina 42 Prolina 615

Treonina 95 Serina 71

Triptofano 16 Taurina 160

Tirosina 104 Treonina 394

Valina 94 Triptofano 10

Tirosina 150

Valina 42

Histidina-HCl-H2O Histidina-HCl-H2O

Vitaminas, etc

HMI-9 SDM79

Compuesto mg/l Compuesto mg/l

Vitamina B12 0,013 Acido p-aminobenzoico 2,010

Biotina 0,013 Acido ascórbico 0,01

D-Ca pantotenato 4 0,002

Colina-Cl 4 Biotina 0,2

Acido fólico 4 D-Ca pantotenato 0,7

i-Inositol 7,2 Colina-Cl 0,8

Niacinamida 4 Calciferol 0,020

Piridoxal-HCl 4 Acido fólico 4,7

Riboflavina 0,4 i-Inositol 1,410

Tiamin-HCl 4 L-glutation (red.) 0,01

Menadiona 0,002

Niacina 0,005

Niacinamida 0,705

Piridoxal-HCl 0,705

Piridoxina-HCl 0,005

Riboflavina 0,072

Tiamina-HCl 0,07

Vitamina A acetato 0,028

DL-alpha-tocoferol-Na2PO4

Acidos orgánicos

HMI-9 SDM79

Compuesto mg/l Compuesto mg/l

Piruvato-Na 114 Acetato-Na 10

Piruvate-Na 100
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Tabla MM.1: Composición de los medios semi definidos HMI-9 y SDM79. Se indican cada uno de los 

componentes y cantidades.

-Antibióticos y concentraciones de utilización:

Tabla MM.2: Concentraciones en mg/ml de los antibióticos empleados para el cultivo de las respectivas 

líneas de parásitos transgénicos. 

Medios de cultivo para bacterias:

-LB (Escherichia coli DH5α y SCS110):

Se disuelven: Triptona de caseína 10 g, extracto de levadura 5 g y NaCl 5 g en 1 litro de 

H2O mQ. Se autoclava a 121 ºC por 20 minutos.

-LB-Soya (Escherichia coli Bl21):

Se disuelven: Triptona de soya 10 g, extracto de levadura 5 g y NaCl 5 g en 1 litro de 

H2O mQ. Se autoclava a 121 ºC por 20 minutos.

-SOB (Para obtener bacterias competentes):

Se disuelve: Triptona de caseína 20 g, extracto de levadura 5 g, NaCl 0,5 g, KCl 0,186 g 

en 950 ml de H2O mQ. Se ajusta el pH a 7 con una solución de NaHO 5 N. Se lleva a 
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Bases y nucleótidos

HMI-9 SDM79

Compuesto mg/l Compuesto mg/l

Hipoxantina 136 2

Uracilo 10 Adenosina 10

Citosina 10 0,04

0,2

0,06

Guanosina 10

Hipoxantina 0,06

Timina 0,06

Uracilo 0,06

Xantina-Na 0,06

Adenina SO4-2 H2O

AMP-H2O

ATP-Na2-3 H2O

Guanina-HCl-2 H2O

Lípidos y suero

HMI-9 SDM79

Compuesto % Compuesto mg/l

Suero 15 Colesterol 0,04

Tween 80 4

Suero 10%

Antibióticos empleados

Trypanosoma cruzi Trypanosoma brucei

Estadío Epimastigotes Tripomastigotes procíclicos Tripomastigotes sanguíneos

Blasticidina 10-40 5 5

Doxiciclina --- --- 1

G418 100-500 --- 3

Higromicina 200-1000 50 5

Phleomicina --- 2,5 2,5

Puromicina 5-10 1 0,1

Zeocina 500-1000 --- ---
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1000 ml. Se autoclava a 121 ºC por 20 minutos. Antes de utilizar se adicionan 5 ml de 

una solución de MgCl2 2 M estéril.   

-LB-Agar, LB-Soya-Agar, SOB-Agar:

Se  prepara  LB,  LB-Soya  o  SOB  y  se  adiciona  agar  20  g/l  antes  de  autoclavar. 

Posteriormente se deja enfriar a 50 ºC y se adicionan los antibióticos (opcional). Se 

deja solidificar en placas de Petri.

-Antibióticos y concentraciones de utilización:

Los antibióticos fueron suplementados a las siguientes concentraciones finales:

Ampicilina: 100 µg/ml.

Cloranfenicol: 40 µg/ml.

Kanamicina: 30 µg/ml.

Estreptomicina: 50 µg/ml.

-Aditivos para el rastreo de colonias con pGEM T Easy recombinantes:

A cada placa de Petri se le adicionó X-Gal e IPTG a una concentración final de 0,2 % y 

0,4 mM respectivamente. Esto se realizó al menos media hora antes de agregar las 

bacterias.

Organismos:

Cepas de tripanosomas:

Trypanosoma cruzi:

-Epimastigotes: 

Durante  años  se  consideró  que  la  cepa  de  epimastigotes  de  Trypanosoma  cruzi 

utilizada en nuestro laboratorio, originalmente obtenida del INGEBI, correspondía al 

clon F11F5, posteriormente denominado cepa “CL-Brener”. Esta había sido derivada de 

la  cepa  “CL”  originalmente  aislada  de  un  Triatoma  infestans, recolectado  en  el 

municipio de Encruzilhada del estado de Río Grande do Sul en Brasil por el Dr. Zigman 

Brener (Brener, 1963). Sin embargo, recientemente se comprobó que se trata de una 

cepa de origen desconocido. Todo parece indicar que corresponde al linaje I.

Cepa RA:

Esta fue aislada a partir de una niña de diez años de edad de la localidad de General 

Pico,  La Pampa (González  Cappa,  1981).  Fue  gentilmente cedida por la  Dra.  Estela 
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Lammel del Departamento de Bioquímica y Microbiología de la Facultad de Medicina, 

UBA.   

Extractos de epimastigotes, tripomastigotes y amastigotes:

Empleados  en  los  ensayos  de  Western  Blot,  pertenecen  a  la  cepa  Y  y  fueron 

gentilmente cedidos  por la Dra.  María  Julia Manso Alves de la Universidad de San 

Pablo, Brasil.

Trypanosoma brucei:

-Tripomastigotes procíclicos:

Los  tripomastigotes  procíclicos  empleados  en  este  trabajo  corresponden  a  la  cepa 

monomórfica  “Lister-427”.  Los  orígenes  de  esta  linea  son  relativamente  inciertos, 

posiblemente haya sido aislada a partir de ganado en Tanganica en 1956.   

-Tripomastigotes sanguíneos:

En este trabajo se emplearon tripomastigotes sanguíneos de las cepas “Lister-427”, 

“Single Marker” y “90-13”. Estas últimas expresan la ARN polimerasa del bacteriófago 

T7 y  el  represor  tetraciclina  (Wirtz  y  col.,  1998).  Originalmente  se  derivaron de la 

primera. Se emplean en conjunto con vectores de expresión regulable. La regulación es 

mucho  más  ajustada  en  la  cepa  90-13,  sin  embargo  esta  es  resistente  tanto  a 

higromicina como a G418. Esto disminuye el número de vectores con lo que puede ser 

manipulada genéticamente. La ventaja de la denominada “Single-Marker” radica en 

que solo es resistente a G418.

Cepas de Escherichia coli:

DH5α:F- φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169 recA1 endA1 hsdR17(rk-, mk+) phoA supE44 

thi-1 gyrA96 relA1 λ-

Cepa de bacterias empleada en la manipulación de ácidos nucleicos. 

SCS110: rpsL (Strr) thr leu endA thi-1 lacY galK galT ara tonA tsx dam dcm supE44 Δ(lac-

proAB) [F´ traD36 proAB lacIqZΔM15].

Cepa nula para dam y  dcm metilasas  de  ADN. Se  las  empleó cuando los  sitios  de 

enzimas de restricción se encontraban bloqueados por este tipo de metilaciones. Es 

resistente a estreptomicina.

BL21(DE3): F- ompT hsdSB (rB
-mB

-) gal dcm (DE3)
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Cepa de bacterias empleada para la expresión de proteínas recombinantes. Es nula 

para proteasas y lisógena para el derivado del bacteriófago lambda DE3. Este último 

codifica para la ARN polimerasa del bacteriófago T7, cuya transcripción es regulada por 

el represor lac. Se emplearon variantes previamente transformadas con los siguientes 

plásmidos:

-pLysS o pLysE: Vectores que confieren resistencia a cloranfenicol y se mantienen por 

el origen de replicación del plásmido p15a compatible con el equivalente presente en 

vectores de expresión. Expresan la lisozima del bacteriófago T7. Esta enzima inhibe a la 

T7 ARN polimerasa disminuyendo los niveles basales de expresión. A su vez asiste en la 

lisis de las bacterias. El plásmido pLysE expresa mayores niveles de esta enzima que su 

equivalente pLysS.

-pRIL o  pRARE:  Estos  plásmidos  también  confieren  resistencia  a  cloranfenicol  y 

contienen el origen p15a. Codifican numerosos ARNs de transferencia para codones de 

baja frecuencia en Escherichia coli. Asisten en la traducción de proteínas codificadas en 

vectores de expresión cuando el uso de codones se aparta significativamente.      

Manipulación de tripanosomas: 

Cultivo de epimastigotes de Trypanosoma cruzi: 

Los epimastigotes fueron cultivados en 5 ml de medio de cultivo LIT a 28 ºC 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. Los 

repiques de mantenimiento se llevaron a cabo cada 7  a  10 días  inoculando medio 

fresco  con  epimastigotes  según  un  factor  de  dilución  1:100  respecto  del  cultivo 

parental.

Cultivo de tripomastigotes procíclicos de Trypanosoma brucei: 

Los tripomastigotes procíclicos fueron cultivados en 5 ml de medio de cultivo SDM79 a 

28 ºC en botellas de 25 ml. Los repiques de mantenimiento se llevaron a cabo cada 48 

a 72 horas, inoculando medio fresco con parásitos según un factor de dilución 1:10 

respecto del cultivo parental.

Cultivo de tripomastigotes sanguíneos de Trypanosoma brucei:

Los tripomastigotes sanguíneos fueron cultivados en 5 ml de medio de cultivo HMI-9 a 
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37 ºC en estufas con intercambio de CO2. Los recipientes de cultivo fueron botellas de 

25 ml y alternativamente otras equivalentes de 75 ml. Los repiques de mantenimiento 

se llevaron a cabo cada 48 a 72 horas, inoculando medio fresco con parásitos según un 

factor de dilución 1:100 respecto del cultivo parental.

Determinación de densidades celulares:

Las densidades celulares fueron determinadas en todas las oportunidades contando 

los parásitos en una cámara hemocitométrica (cámara de Neubauer).

Obtención de epimastigotes de Trypanosoma cruzi transgénicos:

Aproximadamente 5 x 10⁸ parásitos fueron precipitados por centrifugación a 800 x g, 

durante 10 minutos, lavados con solución de electroporación y resuspendidos en un 

volumen de 400 µl. Las células se depositaron en una cubeta para electroporación de 

0,2 cm (BioRad) junto con 20 µg a 50 µg de  ADN y fueron sometidas a un pulso de 

decaimiento exponencial de 400 V y 500 µF. El tiempo para que la carga disminuya a 

1/e fue de aproximadamente 5 ms. Posteriormente las células se diluyeron en 5 ml de 

medio LIT  y  se  cultivaron a  28 ºC.  A las  24 horas  posteriores  a  la  transfección se 

adicionó el respectivo agente de selección y a las 48 horas se repicó el cultivo con un 

factor de dilución de 1:10 y manteniendo la presión  de selección. Estos cultivos se 

monitorearon periódicamente y cuando las células recuperaron la tasa de replicación y 

la morfología normal se repitieron los repiques. Esto se continuó hasta que finalizó el 

período de selección.

Obtención de tripomastigotes procíclicos de Trypanosoma brucei transgénicos:

Aproximadamente 5 x 10⁷ parásitos fueron precipitados por centrifugación a 800 x g, 

durante 10 minutos, lavados con solución ZM o ZMG y resuspendidos en un volumen 

de 500 µl. Las células se depositaron en una cubeta para electroporación de 0,2 cm 

(BioRad)  junto  con  20  µg  de  ADN.  Los  parásitos  fueron  electroporados  en  dos 

oportunidades con tres pulsos cada uno a intervalos de 100 µs de onda cuadrada de 

1700 V y 110 µF. Posteriormente las células se diluyeron en 5 ml de medio SDM79 y se 

cultivaron a 28 ºC. A las 24 horas posteriores a la transfección se adicionó el respectivo 

agente de selección y a las 48 horas se repicó el cultivo con un factor de dilución de 1:5 

y manteniendo la presión de selección. Estos cultivos se monitorearon periódicamente 
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y  cuando las  células  recuperaron  la  tasa  de  replicación  y  la  morfología  normal  se 

repitieron los repiques. Esto se continuó hasta que finalizó el período de selección.

❆✟tención de tripomastigotes sanguíneos de Trypanosoma brucei transgénicos:

Aproximadamente 7 x 10⁷ parásitos fueron precipitados por centrifugación a 800 x g, 

durante 10 minutos, lavados con solución ZMG y resuspendidos en un volumen de 500 

µl. Las células se depositaron en una cubeta para electroporación de 0,2 cm (BioRad) 

junto con 20 µg de ADN. Los parásitos fueron electroporados con tres pulsos cada uno 

a intervalos  de 100 µs de  onda cuadrada de 1700 V y  110 µF.  Posteriormente las 

células se diluyeron en 25 ml de medio HMI-9 y se cultivaron a 37 ºC en una estufa con 

intercambio de CO2. A las 24 horas posteriores a la transfección se centrifugó a los 

parásitos durante 15 minutos a 800 x g y se los resuspendió en 18.5 ml de medio con el 

agregado del respectivo agente de selección. Se distribuyó a las células en una placa 

multipocillo de 24 colocando 1 ml de la suspensión en cada uno. Esta placa se incubó 

en la estufa a 37 ºC con intercambio de CO2 durante 48 horas. Al cabo de este tiempo 

se  realizó  una réplica  de  la  placa  colocando 1  ml  de  medio  con antibiótico en 18 

pocillos de una placa de 24 pocillos. De cada pocillo de la placa original se tomaron 100 

µl de cultivo, con los que se inoculó el correspondiente pocillo de la réplica. Las dos 

placas se monitorearon periódicamente y se determinó en qué pocillos se produjo la 

proliferación  de  los  parásitos.  En  la  mayoría  de  los  casos,  los  pocillos  con 

tripomastigotes  sanguíneos  no  superaba  el  50  %  de  los  totales.  Debido  a  la  baja 

frecuencia  de  incorporación de material  genético,  característica  de  tripomastigotes 

sanguíneos, se consideró que los parásitos de cada pocillo se habían originado de un 

mismo evento de incorporación por lo que se los empleó como pseudo “clones”.

Reciclado de cubetas de electroporación:

Luego de su utilización fueron descontaminadas mediante inmersión en etanol 96 % 

durante al menos 24 horas. Luego de un intenso enjuague con agua se las sumergió en 

una solución de SDS 1 % durante al menos 48 horas. Los restos celulares adheridos 

fueron  desprendidos  mediante  una  espátula  plástica  y  se  evaluó  la  posibilidad  de 

extender el periodo de tratamiento con SDS. Luego de un prolongado enjuague con 

agua, con el objetivo de destruir el posible ADN contaminante se las llenó con una 
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solución de HNO3 30 % y se las dejó en reposo durante una hora. Este ácido no daña 

los  componentes  metálicos.  Posteriormente  se  las  enjuagó  con  abundante  agua 

destilada y se las sumergió en etanol 96 % durante al menos 72 horas. Al cabo de este 

tiempo se las escurrió y dejó secar en un flujo laminar bajo irradiación ultravioleta. Una 

vez secas se las tapó, selló y almacenó para su posterior utilización.              

Técnicas analíticas de proteínas:

Electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida desnaturalizantes (SDS-PAGE) 

Las  muestras  a  ser  analizadas  se  prepararon  agregándoles  los  volúmenes 

correspondientes de solución de siembra 5X y calentándolas por 5 minutos a 100 ºC. 

Luego  se  sembraron  en  geles  desnaturalizantes  discontínuos  (0,1  % SDS,  12-15  % 

acrilamida)  y  se  corrieron  en  solución  de  Tris-Glicina-SDS  1X  (Laemmli,  1970).  Los 

marcadores de peso molecular utilizados cubrían los rangos de 14,3 a 200 KDa (High 

range, Rainbow, Low range, BIORAD). Se utilizó el equipo miniPROTEAN 3 BIORAD. Los 

geles fueron teñidos con azul de Coomassie. 

Cuantificación de proteínas: Método de Bradford: 

En una placa de 96 pocillos se colocaron 10 µl de diferentes diluciones de los extractos 

proteicos  en  200  µl  de  reactivo  de  Bradford.  La  curva  estándar  se  realizó  con 

soluciones conteniendo de 1 a 0,1 mg/ml de BSA (seroalbúmina bovina). Se midió la 

absorbancia  a  595  nm en un  lector  de  ELISA,  se  construyó la  curva  patrón por  la 

regresión lineal y la concentración de las muestras fue calculada mediante la ecuación 

de la recta. 

Obtención de proteínas recombinantes: 

Para la obtención de las proteínas recombinantes se transformaron con cada uno de 

los  vectores  de  expresión  para  Escherichia  coli,  bacterias  BL21(DE3)  previamente 

transformadas  con  los  diferentes  plásmidos  accesorios.  A  estas  se  las  indujo  de 

acuerdo al siguiente protocolo: un cultivo de 10 ml  en fase estacionaria que creció 

durante  la  noche  fue  diluido  en  200  ml  de  LB  (con  ampicilina  y  cloranfenicol)  y 

mantenido en agitación a 37 ºC hasta alcanzar una densidad óptica a 600 nm de 0,5 a 

1. Luego se indujo la expresión de la proteína con el agregado de IPTG en un rango de 

concentración final de 100 µM a 1 mM en agitación. Según el caso, la temperatura de 
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inducción fue desde temperatura ambiente a 37 ºC. El tiempo de inducción fue de 4 a 

12 horas. Posteriormente las bacterias fueron recolectadas por centrifugación a 3000 

r.p.m durante  10  minutos,  lavadas  con PBS,  resuspendidas  en  20  ml  de  la  misma 

solución y lisadas mediante ultrasonido. El homogenato fue centrifugado a máxima 

velocidad  a  4  ºC.  En  el  caso  de  que  el  sobrenadante  contuviese  las  proteínas 

recombinantes  nativas,  se  procedió  a  purificarlas  mediante  una  cromatografía  de 

afinidad por metales inmovilizados gracias al hexapéptido de 6 histidinas fusionado en 

su extremo N-terminal. De esta manera, el extracto fue aplicado a 1 ml de resina de Ni-

NTA-agarosa  (Qiagen)  según  las  instrucciones  del  fabricante.  Las  proteínas  fueron 

eluídas con cantidades crecientes de imidazol en PBS (0, 5, 20, 50, 100, 250 y 500 mM) 

y  las  diferentes  alícuotas  obtenidas  fueron analizadas  por  SDS-PAGE.  Las  proteínas 

recombinantes  así  obtenidas  fueron  alicuotadas  y  conservadas  a  -70  ºC  para  su 

posterior utilización.

En el caso de que las proteínas se incorporaran a cuerpos de inclusión, se procedió con 

la  purificación  de  los  mismos.  Los  precipitados  de  la  centrifugación  fueron 

resuspendidos en solución IB con 1% Triton X-100, lavados y centrifugados a 16000 x g. 

El  precipitado  fue  resuspendido  en  solución  IB  suplementada  con  0,2  mg/ml  de 

lisozima e incubado a 4 ºC durante 15 minutos. Posteriormente se adicionó 0,2 % de 

deoxicolato de sodio y se disgregó con ultrasonido. El material insoluble se recuperó 

por  centrifugación.  Los  cuerpos  de  inclusión  fueron  lavados  con  H2O.  Estos  se 

solubilizaron en solución  IB  suplementada con 8  M de  urea  e  incubación  a  37  ºC 

durante  30  minutos.  Posteriormente  se  repitió  la  purificación  de  la  proteína 

recombinante  mediante  la  cromatografía  de  afinidad por  metales  inmovilizados  en 

condiciones desnaturalizantes. Las fracciones colectadas se analizaron por SDS-PAGE y 

empleadas como antígeno. 

Extractos de parásitos:

Preparación de extractos totales para medición de actividad: 

Para los ensayos de actividad enzimática, los epimastigotes fueron contados en una 

cámara de Neubawer, lavados dos veces con PBS y resuspendidos en solución de lisis. 

Los parásitos fueron lisados con 7 ciclos de congelado y descongelado en nitrógeno 
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líquido  para  obtener  los  extractos  totales.  En  los  casos  indicados,  alícuotas  de  los 

mismos  fueron  centrifugadas  a  12000  r.p.m  y  el  sobrenadante  fue  separado  del 

precipitado,  obteniéndose  el  extracto  soluble.  Las  proteínas  fueron  cuantificadas 

según el método de Bradford. 

Extractos totales de tripanosomas para ensayos de Western-Blot:

Para los ensayos de Western Blot los parásitos fueron contados, lavados dos veces con 

PBS y resuspendidos directamente en solución de siembra 1X a una densidad de 2 x 

10⁸/ml. Para el lavado de tripomastigotes sanguíneos, el PBS se suplementó con 1% de 

glucosa. 

Fraccionamiento subcelular:

Aproximadamente 10⁹ parásitos en fase logarítmica derivados de un cultivo de 200 ml 

fueron lavados con PBS en dos oportunidades y el precipitado final se resuspendió en 

solución ED. Las células se homogenizaron con perlas de vidrio en una proporción 1:1 

(p/p)  hasta  que  el  90%  de  la  células  se  encontraron  lisadas.  El  homogenato  se 

centrifugó a 1000 × g por 10 minutos, 5000 × g por 15 minutos, 33000 × g por 20 

minutos y a 105000 × g por 60 minutos. Los precipitados de cada centrifugación se 

encontraban  enriquecidos  en  las  fracciones  correspondientes  a  células  enteras  y 

núcleos (P1), granulado (P5), granulado pequeño (P33) y microsomal (P105) o soluble 

(S105). 

Extracción con Digitonina: 

Se recolectaron 5,2 x 10⁹ epimastigotes provenientes de un cultivo de 200 ml en fase 

logarítmica, se los lavó dos veces con PBS y se los resuspendió en 4 ml de solución ED. 

Se colocaron alícuotas de 500 µl en diferentes tubos, a las cuales se les adhirió 450 µl 

de la misma solución y la cantidad necesaria de una solución concentrada de digitonina 

(100 mg/ml) para llegar a una concentración final de 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, 1 y 5 

mg/ml de digitonina. Todos los tubos se llevaron a 1 ml y fueron incubados durante 2,5 

minutos a temperatura ambiente. Pasado ese tiempo se centrifugaron a 12000 r.p.m 

por 2 minutos, el sobrenadante se alicuotó y congeló a -70 ºC. Los precipitados fueron 

lavados dos veces con la solución ED, resuspendidos en el mismo volumen y sometidos 

a 5 ciclos de congelado y descongelado; luego fueron alicuotados y congelados a -70 
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ºC. Las muestras fueron cuantificadas por el método de Bradford y analizadas para 

actividad enzimática y WB. La actividad enzimática  fue evaluada según el porcentaje 

de  actividad  soluble  de  acuerdo  a  la  siguiente  ecuación:  %  actividad  soluble  = 

[actividad sobrenadante/ (actividad sobrenadante + actividad en precipitado)]*100 

Purificación con columna de intercambio aniónico: 

El sobrenadante de la extracción de epimastigotes con digitonina 0,1 mg/ml se aplicó a 

una columna conteniendo una matriz de DEAE-celulosa previamente equilibrada con la 

misma  solución.  Las  diferentes  fracciones  se  eluyeron  mediante  un  gradiente  de 

concentraciones de NaCl de 0 a 0,5 M. Las fracciones fueron colectadas y analizadas en 

ensayos de actividad.

Purificación de flagelos: 

Todo el proceso de purificación fue realizado a 4 ºC según Saborio y colaboradores 

(Saborio  y  col,  1989).  Aproximadamente  10⁹  epimastigotes  fueron  cosechados  por 

centrifugación  a  1500  x  g  por  10  minutos,  resuspendidos  en  4  ml  de  solución  PF 

suplementada con 1 % de NP-40, lisados en hielo durante 10 minutos y centrifugados 

nuevamente a 1500 x g por 10 minutos. El sobrenadante obtenido (S1) fue conservado 

y el precipitado se extrajo por segunda vez con la misma solución de lisis. Luego de una 

centrifugación a 1500 x g el sobrenadante (S2) fue conservado y el sobrenadante fue 

resuspendido  en  4  ml  de  solución  PF  con  alta  concentración  de  NaCl  para 

despolimerizar  los microtúbulos  (PF suplementado con 0,1% NP-40 y  1M de NaCl), 

incubado 10 minutos en hielo y centrifugado a 300 x g por 10 minutos para separar 

nucleoproteínas de alto peso molecular, agregados y restos celulares. Posteriormente 

se centrifugó otros 10 minutos a 12000 x g, el sobrenadante (S3) fue guardado y el 

precipitado se extrajo nuevamente con la misma solución. Luego de una centrifugación 

a la misma velocidad se conservó el sobrenadante (S4) y el precipitado conteniendo los 

flagelos purificados (F) fue resuspendido en 400 µl  de solución de Tricina 100 mM. 

Todas las fracciones fueron alicuotadas y guardadas a -70 ºC para su posterior análisis. 

Determinación de actividades enzimáticas:

-Medición de actividad adenilato quinasa: 

Reacción directa (NTP + AMP → NDP + ADP):
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La  actividad  adenilato  quinasa  directa  se  midió  utilizando  un  ensayo  de  enzimas 

acopladas (Berghauser, 1975). Diferentes volúmenes de extractos enzimáticos fueron 

incorporadas a una mezcla de reacción conteniendo 100 mM Tris-HCl pH 7,5; 0,8 mM 

fosfoenolpiruvato;  1,4 mM MgCl2,  80 mM KCl,  3 mM AMP, 0,2 mM NADH, 5 U/ml 

piruvato  quinasa;  5  U/ml  lactato  deshidrogenasa).  Luego  de  una  incubación  de  5 

minutos a 35 ºC se inició la reacción con el agregado del nucleótido trifosfato a una 

concentración final de 1 mM y un volumen total de 500  µl. La actividad fue medida 

durante 10 minutos, registrando cada 15 segundos el descenso de absorbancia a 340 

nm correspondiente a la oxidación del NADH.

Reacción reversa (2 ADP → ATP + AMP):

La  actividad  adenilato  quinasa  reversa  se  midió  utilizando  un  ensayo  de  enzimas 

acopladas  (Noguchi  y  col.,  2001).  Diferentes  volúmenes  de  extractos  enzimáticos 

fueron incorporados a una mezcla de reacción conteniendo 100 mM Tris-HCl pH 7,5; 

20 mM glucosa; 5 mM MgCl2; 1 mM NADP+; 2 mM dithiotritol; 100 mM KCl; 2,5 U/ml 

hexoquinasa  y  1  U/ml  glucosa-6-P-deshidrogenasa.  Luego  de  una  incubación  de  2 

minutos a 35 ºC se inició la reacción con el agregado de ADP a una concentración final 

de 10 mM y un volumen total de 500 µl. La actividad fue medida durante 10 minutos 

registrando cada 15 segundos el aumento de absorbancia a 340 nm correspondiente a 

la reducción del NADP+. Para los ensayos con el inhibidor AP5A, este fue adicionado a 

la mezcla de reacción a una concentración de 100 µM previo a la incubación. 

-Medición de actividad piruvato quinasa:

La  actividad piruvato  quinasa  se  midió  utilizando un ensayo acoplado a  la  enzima 

lactato  deshidrogenasa  (Cazzulo  y  col.,  1989).  Diferentes  volúmenes  de  extractos 

enzimáticos fueron incorporados a una mezcla de reacción conteniendo 100 mM Tris-

HCl pH 6,9; 15 mM MgCl2; 1,5 mM fosfoenolpiruvato ; 100 mM KCl; 0,3 mM NADH y 5 

U/ml de lactato deshidrogenasa. Luego de una incubación de 2 minutos a 35 ºC se 

inició la reacción con el agregado de ADP a una concentración final de 5 mM y un 

volumen total de 500 µl. La actividad fue medida durante 10 minutos registrando cada 

15 segundos el descenso de absorbancia a 340 nm correspondiente a la oxidación del 

NADH.
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-Medición de actividad isocitrato deshidrogenasa NADP+ dependiente: 

La actividad isocitrato deshidrogenasa fue medida directamente siguiendo el aumento 

de la absorbancia a 340, producto de la reducción del NADP+ por la IDH (Denicola y 

col., 2002). Diferentes volúmenes de extractos enzimáticos fueron incorporados a una 

mezcla  de  reacción  conteniendo  160  mM Tris-HCl  pH 7,6;  3  mM  MgCl2y  0,8  mM 

NADP+. Luego de una incubación de 2 minutos a 35 ºC  se inició la reacción con el 

agregado de isocitrato a una concentración final de 3 mM y un volumen total de 500 

µl.  La  actividad  fue  medida  durante  10  minutos,  registrando  cada  15  segundos  el 

aumento de la absorbancia a 340 nm.

-Medición de actividad hexoquinasa: 

La  actividad  hexoquinasa  fue  medida  mediante  un  ensayo  acoplado  a  la  enzima 

glucosa  6-fosfato  deshidrogenasa  (Cáceres  y  col.,  2003).  Diferentes  volúmenes  de 

extractos enzimáticos fueron incorporados a una mezcla de reacción conteniendo 100 

mM Tris-HCl pH 7,3; 5 mM Cl2Mg; 100 mM KCl; 2 mM DTT; 20 mM glucosa; 1 mM 

NADP+ y 2 U/ml de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Luego de una incubación de 2 

minutos a 35 ºC se inició la reacción con el agregado de ATP a una concentración final 

de 1 mM y un volumen total de 500 µl. La actividad fue medida durante 10 minutos 

registrando cada 15 segundos el  aumento de la absorbancia a 340 nm debida a la 

reducción del NADP+.

Técnicas inmunológicas: 

Obtención de anticuerpos policlonales de ratón:

Los  anticuerpos  policlonales  de ratón fueron obtenidos mediante  el  empleo de las 

diferentes  proteínas  recombinantes  como  antígeno  en  un  esquema  quincenal  de 

inmunizaciones. Las proteínas purificadas fueron resueltas mediante electroforesis en 

geles desnaturalizantes de polacrilamida. Las correspondientes bandas se aislaron y se 

homogenizaron con adyuvante de Freund incompleto (Sigma).  Los homogenatos se 

inyectaron de forma intraperitoneal en ratones hembra de 45 días de la cepa balb/cJ. 

La  proteína  inoculada  en  cada  oportunidad  fue  de  aproximadamente  10  µg.  Este 

procedimiento se repitió en tres oportunidades espaciadas por un intervalo de 15 días. 

Al  cabo  del  período  de  inmunización,  los  ratones  fueron  pesados  y  anestesiados 
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mediante inyección intraperitoneal de ketamina 5 µg y xilacina 10 µg por gramo de 

peso corporal. Posteriormente fueron sangrados a blanco a través del seno orbital. Se 

permitió la coagulación de la sangre colectada mediante 30 minutos de incubación a 

37 ºC. Por centrifugación se derivó el suero, cuya reactividad se verificó en ensayos de 

Western-Blot.

Anticuerpos primarios empleados:

anti-aldolasa: Policlonales  de  conejo  reactivos  contra  la  aldolasa  de  Trypanosoma 

brucei. Para ensayos de Western Blot se los utilizó a una dilución de 1:3000. 

anti-TzAK: Policlonales de ratón obtenidos en nuestro laboratorio por inmunización de 

ratones con la arginina quinasa recombinante de Trypanosoma cruzi. Para ensayos de 

Western Blot se utilizaron a una dilución de 1:2000.

BB2: Anticuerpo monoclonal reactivo contra el epítope “TY”. Para ensayos de Western 

Blot se lo utilizó a una dilución de 1:2000.

anti-citocromo  c: Policlonales  de  conejo  reactivos  contra  el  citocromo  c  de 

Trypanosoma brucei.  Para ensayos de Western Blot se los utilizó a una dilución de 

1:3000. 

anti-GFP (Invitrogen):  Policlonales  de  conejo  reactivos  contra  la  proteína  verde 

fluorescente.  En inmunofluorescencias se los empleó a una dilución de 1:500. Para 

ensayos de Western Blot se los diluyó 1:5000.  

anti-PAR2: Monoclonales de ratón reactivos contra la proteína mayoritaria de la barra 

paraflagelar de Trypanosoma cruzi. Gentilmente cedidos por la Dra. Maria Julia Manso 

Alves (Universidad de San Pablo, Brasil). En inmunofluorescencias se los empleó a una 

dilución de 1:100. Para ensayos de Western Blot se los diluyó 1:2000. 

anti-HK: Policlonales de conejo reactivos contra la hexoquinasa de Trypanosoma cruzi. 

Gentilmente  cedidos  por  el  Dr. Juan Luis Concepción (Universidad de los Andes, 

Venezuela). En inmunofluorescencias  se  los  empleó  a  una  dilución  de  1:200.  Para 

ensayos de Western Blot se los diluyó 1:5000. 

anti-GDH: Policlonales  de  conejo  reactivos  contra  la  glutamato  deshidrogenasa  de 

Trypnosoma  cruzi.  Gentilmente  cedidos  por  el Dr. Juan José Cazzulo (UNSAM, 

Argentina). Para ensayos de Western Blot se los diluyó 1:10000. 
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anti-cruzipaína: Policlonales de conejo reactivos contra la cruzipaína de Trypanosoma 

cruzi. Para ensayos de Western Blot se los diluyó 1:5000. 

anti-AAT:  Policlonales  de  ratón  reactivos  contra  la  aspartato  amino  transferasa 

mitocondrial de  Trypanosoma cruzi. Gentilmente cedidos por la Dra. Cristina Nowicki 

(Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires). Para ensayos de 

Western Blot se los diluyó 1:2500.

anti-FLAG M2 (Sigma): Monoclonales de ratón reactivos contra el epítope “FLAG”. Para 

ensayos de Western Blot se lo utilizó a una dilución de 1:4000.

anti-HA 3F10 (Roche): Monoclonales de rata reactivos contra el epítope “HA”. Para 

ensayos de Western Blot se lo utilizó a una dilución de 1:4000. 

Anticuerpos secundarios:

Conjugados a la peroxidasa del rábano picante: 

anti-ratón (Vector  Labs):  Policlonal  de  cabra  reactivo  contra  inmunoglobulinas  de 

ratón. Se lo diluyó 1:5000.

anti-conejo  (Vector  Labs):  Policlonal  de  cabra  reactivo  contra  inmunoglobulinas  de 

conejo. Se lo diluyó 1:5000.

anti-rata  (Jackson  ImmunoResearch):  Policlonal  de  cabra  reactivo  contra 

inmunoglobulinas de rata. Se lo diluyó 1:4000.

Conjugados a fluoróforos:

anti-ratón  Texas  Red (Vector  Labs):  Policlonal  de  cabra  reactivo  contra 

inmunoglobulinas de ratón. Se lo diluyó 1:200.

anti-conejo  Texas  Red (Vector  Labs):  Policlonal  de  cabra  reactivo  contra 

inmunoglobulinas de conejo. Se lo diluyó 1:200. 

anti-conejo   FITC (Sigma):  Policlonal  de cabra reactivo contra inmunoglobulinas  de 

conejo. Se lo diluyó 1:1000.

Ensayos de Western Blot: 

Los  extractos  fueron  resueltos  mediante  electroforesis  en  geles  de  poliacrilamida 

desnaturalizantes  (12  -  15  %).  Posteriormente  se  transfirieron  las  proteínas  a 

membranas PVDF (Pierce) durante dos horas a 100 V en solución de transferencia. La 

correcta  transferencia  se  verificó  mediante  la  tinción  de  las  proteínas  con  rojo 
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Ponceau. Las membranas fueron bloqueadas en solución T-PBS con 5% de leche en 

polvo descremada durante una hora a temperatura ambiente en agitación e incubadas 

con el  anticuerpo primario diluido en solución de bloqueo por  doce horas  a  4 ºC. 

Posteriormente  las  membranas  fueron  lavadas  tres  veces  con  T-PBS  durante  diez 

minutos  en  agitación.  Posteriormente  se  las  incubó  con  el  anticuerpo  secundario 

conjugado  a  peroxidasa  diluido  en  solución  de  bloqueo  durante  una  hora  a 

temperatura ambiente con agitación. Las membranas fueron lavadas dos veces con T-

PBS  y  una  vez  con  PBS.  El  revelado  se  llevó  a  cabo  con  el  reactivo  para 

quimioluminiscencia  SupersignalTM  West  Pico  (Pierce)  por  exposición  de  placas 

fotográficas (Agfa). 

Inmunofluorescencias y técnicas microscópicas:

Aproximadamente 5 x 107 parásitos en fase exponencial fueron recolectados, lavados 

con PBS y resuspendidos en 500 µl del mismo buffer. De la suspensión 200 µl fueron 

depositados  en  portaobjetos  pretratados  con  polilisinas  durante  20  minutos.  Los 

parásitos  adheridos  se  fijaron  con  paraformaldehído  al  4%  por  20  minutos  y  se 

permeabilizaron con metanol a -20 ºC por 5 minutos. Luego se rehidrataron con tres 

lavados en PBS. Se bloquearon los preparados durante 10 minutos con 1% BSA en PBS. 

Posteriormente,  en una cámara húmeda,  se los incubó de 45 a  60 minutos con el 

anticuerpo primario  diluido en solución  de bloqueo,  se  lavó 3  veces  con PBS y  se 

incubó por otros 30 minutos más con el anticuerpo secundario en la misma solución. 

Los parásitos fueron lavados tres veces con PBS y montados con líquido de montaje 

VECTASHIELD (Vector Labs) conteniendo DAPI. 

Para las imnufluorescencias sobre citoesqueletos extraídos, los parásitos adheridos al 

vidrio  fueron  tratados  in  situ  durante  2  minutos  con  buffer  PIPES  100  mM  pH  7 

conteniendo 1% de Tritón X-100 y 1 mM de NaCl frío (adaptado  de D´Angelo y col., 

2004) o bien con buffer Pipes 100 mM pH 7 conteniendo 0,25 % NP-40 y 1 mM MgCl2 

durante 5 minutos (Bonhivers y col., 2008). Luego del tratamiento, las muestras fueron 

lavadas  4  veces  con  PBS.  Luego  de  fijarlas  se  continuó  con  el  protocolo  como  se 

describió previamente.  

La  marcación  con  MitoTracker  Red  CMXRos  (M7512,  Molecular  Probes)  se  realizó 
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incubando los parásitos con 100 nM del colorante en LIT completo durante 60 minutos 

a 28 ºC. Se los lavó dos veces con LIT y se los incubó por 30 minutos más a 28 ºC en el 

mismo medio y finalmente se procedió según el protocolo para inmunofluorescencia. 

Las  inmunofluorescencias  control  (suero  Pre-inmune  o  incubación  con  anticuerpo 

secundario únicamente) se realizaron sin previo bloqueo.

Para visualizar los parásitos por fluorescencia directa de las proteínas fluorescentes, se 

los lavó, adhirió a los portaobjetos, se los fijó con paraformaldehido y se los montó 

como se describió anteriormente.    

Cámaras y microscopios:

Las  microfotografías  para  Trypanosoma  cruzi fueron  obtenidas  con  una  cámara 

Olympus DP72 acoplada a un microscopio de fluorescencia Olympus BX60 u Olympus 

BX41. Por su parte, para obtener las microfotografías de Trypanosoma brucei se hizo 

uso de una cámara Photometrics CoolSNAP HQ2 montada sobre un microscopio Leica 

DMRB. 

Análisis de microfotografías e imágenes.

ImageJ  (http://rsbweb.nih.gov/ij/):  Programa  con  el  cual  se  analizaron  todas  las 

microfotografías  y  fotografías  de  geles.  Se  empleó  la  variante  con  aplicaciones 

específicas para microscopía (http://www.macbiophotonics.ca/imagej/) 

Bioinformática:

Las secuencias genómicas de lecturas crudas de extremos de cromosomas artificiales 

de bacterias de  Trypanosoma cruzi fueron obtenidas de  TIGR (http://www.tigr.org). 

Una vez publicado el genoma, se hizo uso de la información actualizada en GeneDB 

( http://www.genedb.org/) y TcruziDB (http://tcruzidb.org/). Las secuencias proteicas y 

nucleotídicas  de  referencia  o  como carnada fueron obtenidas  de  la  base  de  datos 

GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/) o alternativamente de la base de 

datos DDBJ (http://www.ddbj.nig.ac.jp/).

Phrap (http://www.phrap.org/):  Programa ensamblador de genomas. Fue empleado 

en la obtención de Contigs a partir de secuencias genómicas de lecturas crudas de 

extremos de cromosomas artificiales de bacterias. 

BLAST (Altschul  y  col.,  1990): Herramienta  de  búsqueda  por  alineamientos  locales 
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(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). Se la empleó para los rastreos de las bases de datos 

con las secuencias carnadas de adenilato quinasas.  

Perl (http://www.perl.org/): Lenguaje de programación diseñado para procesamiento 

de texto, por lo que fue ampliamente extendido a bioinformática. Se lo utilizó en toda 

rutina aplicada y desarrollada en este trabajo. 

ClustalW (Thomson y  col.,  1994):  Algoritmo de alineamiento  global  múltiple.  Se  lo 

empleó  para  el  alineamiento  de  las  secuencias  aminoacídicas  de  las  adenilato 

quinasas. A su vez, de este se desprendió el fenograma del método de distancias NJ. SE 

lo puede obtener de www.clustal.org.  

Needle (Needleman  y  Wunsch,  1970): aplicación  del  paquete  de  herramientas 

bioinformáticas EMBOSS (http://emboss.sourceforge.net/). Este algoritmo obtiene el 

mejor alineamiento global posible entre dos secuencias por programación dinámica. Se 

lo utilizó para el alineamiento global de dos secuencias.

Vector  NTI  v.10 (Invitrogen):  El  análisis  de  las  secuencias  de  ADN,  el  diseño  de 

oligonucleótidos y vectores en general fue llevado a cabo mediante el programa Vector 

NTI  v.10  (Invitrogen).  Se  lo  empleó  para  el  ensamblado  y  alineamiento  de 

cromatogramas a secuencias de referencia. 

TreeView   (Page,  1996):  Programa empleado para  visualizar  los  fenogramas.  Se  lo 

puede obtener de http://taxonomy.zoology.gla.ac.uk/rod/treeview.html

Diseño bioinformático del sitio múltiple de clonado del vector pMCS:

Se seleccionaron ocho parejas de enzimas que liberan extremos compatibles, teniendo 

en cuenta principalmente su frecuente disponibilidad, tanto de forma comercial, como 

en los diferentes laboratorios y adicionalmente se consideró el costo. Las parejas de 

enzimas seleccionadas fueron las que se indican en la Tabla MM.3.

Tabla  MM.3: Parejas  de  enzimas  de  restricción  que  liberan  extremos  compatibles.  Cada  columna 

corresponde  a  una  pareja  de  enzimas  de  restricción.  Se  indica  en  cada  caso  la  secuencia  de 

reconocimiento.  Con  “^”  se  indica  el  sitio  donde  es  clivado  el  enlace  fosfodiester.  Para  algunas 

secuencias de reconocimiento solo se incluye un isoesquisómero.

Se precomputó el incremento de longitud ocasionado en la secuencia del sitio múltiple 
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Enzimas de restricción del sitio múltiple de clonado del plásmido pMCS

Acc65I BamHI ClaI EcoRI NcoI PstI SalI XbaI

G^GTACC G^GATCC AT^CGAT G^AATTC C^CATGG CTGCA^G G^TCGAC T^CTAGA

T^GTACA A^GATCT TT^CGAA C^AATTG T^CATGA ATGCA^T C^TCGAG G^CTAGC

BsrGI BglII Csp45I MfeI BspHI NsiI XhoI NheI
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de clonado constituido por una única enzima (esto es solo el sitio de reconocimiento 

para esa enzima) por el adicionado de la secuencia de reconocimiento de otra enzima, 

teniendo  en  cuenta  la  máxima  superposición  de  cada  sitio  (ver  Tabla  MM.4  para 

algunos ejemplos).

Tabla  MM.4: Ejemplos  en  el  cálculo  del  incremento  de  longitud  por  extensión  de la  secuencia  de 

reconocimiento de una enzima mediante el agregado de la secuencia de reconocimiento de otra. Se 

indica la “Enzima 1”, a cuya secuencia de reconocimiento (Secuencia 1) se le agrega la secuencia de 

reconocimiento de la “Enzima 2” (Secuencia 2). Bajo la columna “Sec. Superp.” se señalan las secuencias 

resultantes y se resalta subrayada la secuencia en común a los sitios de reconocimiento de las dos 

enzimas.  Las  columnas “bp.”  corresponden a  la  longitud en bases  de  las  secuencia  situadas en las 

respectivas columnas de la izquierda. En la columna “Incr.” se ejemplifica el incremento de longitud que 

se calcula como (longitud “Sec. Superp.”) - (longitud “Secuencia 1”). Este número se registró para cada 

combinación posible de dos de las enzimas seleccionadas. 

Este cálculo se llevó a cabo para toda combinación de enzimas posibles, sin tener en 

cuenta  que  las  secuencias  de  reconocimiento  para  enzimas  que  liberan  extremos 

compatibles  nunca  se  encontrarían  simultáneamente  en  la  misma  secuencia.  Esto 

equivale a  calcular  (N x  N-1)/2  combinaciones posibles.  Aquí  “N” es  el  número de 

enzimas totales (16) por lo que se obtuvieron (16 x 15)/2 = 120 valores. 

Las diferentes enzimas fueron agrupadas en conjuntos “G” de ocho, de modo tal que 

en cada grupo se encontrarán enzimas “no compatibles” entre sí. La constitución de un 

conjunto G automáticamente define un conjunto asociado G´, en el cual se encuentran 

las otro ocho enzimas restantes. De esta manera se obtuvieron todos las parejas de 

conjuntos G y G´ posibles. Esto es igual a 2n parejas de conjuntos, donde “n” equivale al 

número de parejas de enzimas compatibles (8), por lo que en total se definieron 2⁸ = 

256 conjuntos G (G1, G2,...,G256) y cada uno se mantuvo asociado a su correspondiente 

G´ (G´1, G´2,...,G´256). Sin embargo, para un G existe un G´ con la misma composición de 

enzimas (Gx = G´y por lo tanto Gy = G´x ). De esta manera, todas las parejas repetidas 

fueron eliminadas (Gy junto a su asociado G´y en el ejemplo), por lo que el núumero 

total de parejas de conjuntos G y G´ se redujo a 128.   

Se calcularon todas las permutaciones posibles de las enzimas alojadas tanto en G, 

como en los relacionados G´. Para cada uno, el total de permutaciones posibles es de 
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Ejemplos de cálculo de incremento de longitud.

Enzima 1 Secuencia 1 bp. Enzima 2 Secuencia 2 bp. Sec. Superp. bp. Incr.

XbaI TCTAGA 6 BglII AGATCT 6 9 3

XbaI TCTAGA 6 EcoRI GAATTC 6 10 4

XbaI TCTAGA 6 ClaI ATCGAT 6 11 5

XbaI TCTAGA 6 BamHI GGATCC 6 TCTAGAGGATCC 12 6

TCTAGATCT

TCTAGAATTC

TCTAGATCGAT
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n!. Como “n” es el número de parejas de enzimas compatibles (8) por lo tanto 8! = 

40320 permutaciones posibles. Cada una de estas permutaciones de sitios de enzimas 

de  reconocimiento  para  enzimas  de  restricción  tiene  una  secuencia  nucleotídica 

asociada. De esta manera tenemos 128 conjuntos G, 128 conjuntos G´ y cada uno con 

40320 permutaciones posibles, lo que hace un total de (2 x 128 x 40320) 10321920 

secuencias nucleotídicas posibles para constituir el sitio múltiple de clonado del vector 

pMCS. 

Queda  claro,  que  para  cada  secuencia  nucleotídica  derivada  de  cada  una  de  las 

permutaciones dentro de un conjunto, es posible encontrar una equivalente “reversa 

complementaria” dentro de ese mismo conjunto. Es decir, en el caso simplificado de 

dos sitios de reconocimiento de enzimas de restricción, la permutación EcoRI-BamHI 

tendrá una secuencia reversa complementaria a la de la permutación BamHI-EcoRI. Por 

lo tanto, todas las secuencias “reversas complementarias” equivalentes a otras dentro 

de un conjunto de enzimas de restricción fueron eliminadas, puesto que la orientación 

se  establecería  al  final  de  forma  manual.  Esto  permitió  reducir  el  número  de 

secuencias totales a analizar a la mitad (5160960).

Para cada permutación de enzimas de restricción se calculó la longitud de su secuencia 

nucleotídica  de  reconocimiento  asociada  mejor  superpuesta.  Esto  se  llevó  a  cabo 

mediante la adición de los valores previamente calculados del incremento de longitud 

por extensión de la secuencia de reconocimiento de una enzima dada, por el agregado 

de la secuencia de reconocimiento de otra. Por ejemplo, en el caso de la permutación 

de tres enzimas “BglII-XbaI-EcoRI”, se calcula como:

longitud sitio BglII + Incr.(BglII-XbaI) + Incr.(XbaI-EcoRI)

Con los valores de la Tabla MM.4 quedaría: 6 + 3 + 4 = 13

La  secuencia  nucleotídica  asociada  a  estos  tres  sitios  de  enzimas  de  restricción 

superpuestos por lo tanto es: “AGATCTAGAATTC”.  Cinco de las bases del  sitio XbaI 

(TCTAGA) forman parte de los sitios BglII (AGATCT) y EcoRI (GAATTC).

De cada conjunto G y G´ solo se conservaron a aquellas permutaciones, cuyos valores 

fueran los mínimos. Luego se seleccionaron aquellas parejas de conjuntos G y G´, cuya 

suma  de  los  mencionados  valores  mínimos  también  fueran  mínimos  entre  los 
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derivados  de  otras  parejas.  El  caso  del  ejemplo  anterior  de  las  tres  enzimas,  el 

conjunto G´ asociado hubiera contenido las enzimas BamHI (GGATCC), NheI (GCTAGC) 

y MfeI (CAATTG). La permutación de mínima longitud para este conjunto es BamHI-

MfeI-NheI de longitud 16 y secuencia GGATCCAATTGCTAGC. De esta manera, el valor 

mínimo de longitud para estos grupos G y G´ es: 13 + 16 = 29.

A  partir  de  las  5160960  secuencias  posibles  solo  se  obtuvieron  3  parejas  de 

permutaciones. La suma de la longitud de las permutaciones de mínima longitud de 

cada pareja fue equivalente a 73, lo que para un total de 16 sitios de reconocimientos 

de enzimas de restricción equivale a 4,5625 bases por cada sitio, con lo que se podría 

pensar que todos los sitios se superponen en al menos una base y poco menos de la 

mitad en al menos dos.  

De estas  tres  parejas  se seleccionó a una única de forma manual.  El  orden de las 

enzimas en cada mitad fue: 

Acc65I-NcoI-SalI-PstI-BglII-XbaI-EcoRI-Csp45I  

GGTACCATGGTCGACTGCAGATCTAGAATTCGAA (34)

y

BspHI-ClaI-NsiI-BsrGI-MfeI-NheI-XhoI-BamHI

TCATGATCGATGCATGTACAATTGCTAGCTCGAGGATCC (39)      

Finalmente se le adicionaron, buscando superposición de forma manual, un sitio para 

enzimas que liberan extremos romos a cada mitad EcoRV (GAT^ATC) y PvuII (CAG^CTG) 

y los sitios NotI  (GC^GGCCGC) y HindIII  (A^AGCTT),  que se ubicarían a cada lado y 

como eje de simetría respectivamente.  De esta manera,  la secuencia final  del  sitio 

múltiple de clonado quedó establecida como:

GCGGCCGCGATATCGGTACCATGGTCGACTGCAGATCTAGAATTCGAAGCTT

y

AAGCTTCATGATCGATGCATGTACAATTGCTAGCTCGAGGATCCAGCTGCGGCCGC

Debido a que los oligonucleótidos necesarios para obtener un único adaptador de esta 

longitud presentarían una estructura secundaria compleja por las numerosas regiones 

palindrómicas,  se lo fragmentó de forma manual  en cuatro adaptadores de menor 

longitud denominados MCS1, MCS2a, MCS2b y MCS3.  
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Preparación, análisis y manipulación de ácidos nucleicos: 

Mini-preparaciones estándar de plásmidos: 

El ADN plasmídico fue purificado mediante un protocolo adaptado del método de lisis 

alcalina (Birnboim y Doly,  1979).  El  ADN así  purificado fue utilizado en digestiones 

analíticas y preparativas durante la construcción de los diferentes vectores de este 

trabajo.  A  partir  de  3  ml  de  cultivo  saturado  de  Escherichia  coli,  se  cosechan  las 

bacterias  por  centrifugación  a  1500  x  g  durante  5  minutos.  Se  descarta  el 

sobrenadante  y  se  resuspende  el  precipitado bacteriano en  100  μl  de  solución  de 

resuspensión  PI  con  vigorosa  agitación.  Se  adicionan  200  μl  de  solución  PII  y  se 

homogeniza  cuidadosamente,  provocando  la  ruptura  celular  con  la  consiguiente 

liberación y desnaturalización de ADN genómico y plasmídico. Se renaturaliza el ADN 

por el agregado de la solución PIII, se homogeniza suavemente y se centriguga a 16100 

x g durante 10 minutos, provocando la precipitación del ADN genómico. Se recupera el 

sobrenadante  y  se  adicionan  500  μl  de  cloroformo:alcohol  isoamílico  (24:1),  se 

emulsionan las fases mediante fuerte agitación y se centrifuga a 16100 x g durante 1 

minuto. Se recupera la fase acuosa y se repite la extracción orgánica. Finalmente se 

precipita  el  ADN  plasmídico  por  el  agregado  de  500  μl  de  alcohol  isopropílico, 

homogenización  y  centrifugación  a  16100  x  g  por  15  minutos.  Se  descarta  el 

sobrenadante y el precipitado obtenido es lavado, agregando 500 μl de etanol 70 % y 

centrifugando a 16100 x g a lo largo de 5 minutos. Se descarta el sobrenadante y se 

deja secar el precipitado a temperatura ambiente sobre la mesada. Finalmente, el ADN 

se  resuspende  en  33  μl  de  H2O.  El  plásmido  obtenido  mediante  este  método 

intencionalmente permanece contaminado con ARN de origen bacteriano. Mientras 

que la presencia de este contaminante no afecta la manipulación posterior del ADN 

obtenido, aumenta considerablemente el rendimiento final. 

Mini-preparaciones de plásmidos por precipitación con polietilenglicol: 

Similar al método estándar, este protocolo incluye pasos que permiten la obtención de 

ADN plasmídico de la pureza necesaria para reacciones de secuenciación. Se cosechan 

bacterias derivadas de 5 ml de cultivo saturado por centrifugación a 1500 x g durante 5 

minutos.  Las  bacterias  se  resuspenden  en  200  μl  de  solución  PI  y  se  lisan  por  el 
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agregado de 300 μl de solución PII. Luego de homogenizar suavemente se añaden 300 

μl de solución de renaturalización PII, y se mezcla por inversión. Una vez homogéneo, 

se  procede  a  centrifugar  a  16100  x  g  durante  10  minutos  para  recuperar  el 

sobrenadante libre del ADN genómico precipitado. Se añade 1 μl de solución madre 10 

mg/ml de RNAsa A (QIAGEN GmbH, Hilden, Alemania), se mezcla y se incuba a 37  ºC 

durante 60 minutos. Posteriormente se realizan dos  extracciones orgánicas sucesivas 

con cloroformo:alcohol isoamílico (24:1), recuperando la fase acuosa. Se precipita el 

plásmido por el agregado de 700 μl de isopropanol, agitación y centrigugación a 16100 

x g durante 15 minutos. El precipitado obtenido se lava con 500 μl de etanol 70 % y se 

deja secar a temperatura ambiente. Una vez seco, se resuspende en 32 μl de H2O, se 

adicionan 8 ul de una solución de NaCl 4 M y posteriormente 40 μl de una solución de 

polietilenglicol-8000 13 % previamente autoclavada. Se homogeniza y se incuba a -20 

ºC durante 20 minutos. Pasado este tiempo, se centrifuga a 16100 por 20 minutos a 4 

ºC. El precipitado obtenido se lava con 500 μl de etanol 70 % y una vez removido el 

sobrenadante  se  deja  secar  a  temperatura ambiente.  Finalmente  se  resuspende el 

ADN en 20 μl de H2O mQ. 

✶ini-preparaciones de plásmidos empleando el kit QIAprep (QIAGEN): 

Para  la  obtención  de ADN plasmídico  de  alta  pureza a  baja  escala  se  utilizó el  kit 

QIAprep (QIAGEN GmbH, Hilden, Alemania). Los plásmidos purificados de esta manera 

resultaron  adecuados,  tanto  para  reacciones  de  secuenciación,  como  para  su 

manipulación con enzimas de restricción. Adicionalmente se pudo comprobar que se 

trata de un método alternativo de bajo costo para la preparación de ADN de pureza 

suficiente  para  la  transfección  de  epimastigotes  de  Trypanosoma cruzi.  Si  bien  las 

etapas iniciales son adaptaciones del método tradicional de lisis alcalina, los pasos de 

concentración  del  ADN  plasmídico  por  precipitación  fueron  reemplazados 

aprovechando la afinidad que muestra el ADN por la sílica o el vidrio, material del que 

está  compuesta  la  matriz  de  las  columnas,  cuando  se  encuentra  eléctricamente 

neutro. De esta manera, una vez unido a la matriz, se realizan lavados y finalmente se 

eluye el plásmido en una solución levemente alcalina que le confiere cargas negativas. 

En la mayoría de los casos se siguió el protocolo según las instrucciones del fabricante, 
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sin embargo en el caso de preparaciones para la transfección de  parásitos, se eluyó 

directamente en una solución TE 1 X. 

✠a❈i-preparaciones de plásmidos empleando el kit QIAfilter Plasmid Maxi (QIAGEN): 

Para purificaciones de plásmidos a gran escala se empleó el kit QIAfilter Plasmid Maxi 

(QIAGEN  GmbH,  Hilden,  Alemania)  según  las  instrucciones  del  fabricante.  El  ADN 

purificado  de  esta  manera  fue  utilizado  para  transfectar  epimastigotes  de 

Trypanosoma cruzi, así  como también tripomastigotes  procíclicos  y  tripomastigotes 

sanguíneos  de  Trypanosoma  brucei.  Adicionalmente  fue  el  método  de  purificación 

preferido para el almacenamiento de plásmidos madre a largo plazo. 

Preparación de ADN genómico de tripanosomas:

Aproximadamente 10⁷ parásitos en fase logarítmica tardía se centrifugan a 3.000 r.p.m 

durante 5 minutos. Al precipitado se lo lava con PBS y se resuspenden los parásitos en 

1 ml de solución de lisis para ADN y se les agrega 0,5 ml de solución PIC. Se mezcla por 

inversión  y  se  centrifuga  a  13.200  r.p.m  por  1  minuto.  Se  repite  nuevamente  el 

tratamiento  con  solución  PIC.  Luego  se  extrae  con  0,5  ml  de  cloroformo:alcohol 

isoamílico (24:1) y se precipita el ADN con el agregado de un volumen de isopropanol 

centrifugando durante 20 minutos a 13.200 r.p.m. El  precipitado se lava con etanol 

70% y se resuspende en 100-200 µl de solución TE 1X.

Preparación de ARN total de epimastigotes de Trypanosoma cruzi: 

Se purificó ARN total de epimastigotes de Trypanosoma cruzi utilizando Trizol (Gibco-

BRL), siguiendo las indicaciones del fabricante. 

Cuantificación de ácidos nucleicos: 

Las soluciones de ácidos nucleicos fueron diluidas adecuadamente en H2O mQ y se 

determinó la absorbancia de las diluciones en un espectrofotómetro a 260 nm. Las 

concentraciones  en  las  soluciones  madres  se  calculó  según:  C  =  (Abs260muestra-

Abs260blanco)·C0·Fd;  Donde:  C  =  concentración  de  ácidos  nucleicos  en  la  solución 

madre;  Abs260muestra  =  Lectura  de  la  absorbancia  de  la  muestra  a  260  nm; 

Abs260blanco = Lectura de la absorbancia del agua empleada para realizar la diluciones 

a 260 nm; C0 = Concentración de una solución estándar de ácidos nucleicos. Este valor 

se considera de 50 μg/ml para ADN doble cadena, 40 μg/ml para ARN y 33 μg/ml para 
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ADN simple cadena y Fd = Factor  de dilución de la muestra respecto a la solución 

madre. 

Secuenciación de ADN: 

Los plásmidos a analizar fueron debidamente amplificados en cultivos de  Escherichia  

coli, purificados, cuantificados, diluidos a 200 ng/μl, embalados y enviados a Macrogen 

Inc. (Seul, Korea) donde fueron secuenciados.

Electroforesis de ADN en geles de agarosa nativos: 

Los geles de agarosa utilizados se prepararon en solución 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 

solución de siembra LB-6X. Los geles fueron visualizados en un transiluminador UVP y 

fotografiados.

Reacciones en cadena de la ADN polimerasa (PCR): 

Las  diferentes  amplificaciones  por  PCR con Taq ADN polimerasa  (Promega)  fueron 

llevadas a cabo en las soluciones provistas por los fabricantes con 1000 - 10 ng de ADN 

como molde, 2 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 

programa: 

Desnaturalización inicial: 5 minutos a 95 ºC 

35 ciclos: desnaturalización: 30 segundos a 95 ºC; hibridación de oligonucleótidos: 1 

minuto a la temperatura indicada para cada oligonucleótido; extensión: 1 minuto por 

cada Kpb a copiar a 72 ºC ; extensión final: 10 minutos a 72 ºC; 

Para las amplificaciones con Pfu se utilizó la solución provista por el  fabricante con 2 

mM de MgSO4. Los tiempos de extensión fueron mayores según la procesividad de la 

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

Cuando se utilizó como molde ADN genómico, el tiempo de desnaturalización inicial 

fue de 5 minutos.

Oligonucleótidos empleados en amplificaciones por PCR:

Todos los oligonucleótidos fueron suministrados por Sigma.
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✡ligonucleótidos empleados en amplificaciones por PCR. Parte1

Olig. Secuencia 5´ → 3´ Tm Sitio

ADK1F 60,1 BamHI

ADK1R 59,9 EcoRI

ADK2F 63,8 BamHI

ADK2R 62,6 EcoRI

ADK3F 61,9 XhoI

ADK3R 60,6 HindIII

ADK4F 63,2 XhoI

ADK4R 61,5 HindIII

ADK5F 63,8 BamHI

ADK5R 62 HindIII

ADK6F 62,5 BamHI

ADK6R 61,1 HindIII

polyT GGGACAGGGTTTTTTTTTTTTTTTV 56,5 ---

SL AACGCTATTATTGATACAGTTTCTGTACTATATTG 56,5 ---

AdK1MapR1 AACTTCTGTACCGGCCGCCA 59,1 ---

AdK1MapR2 TGAGGGGGAATGGGTCGTTC 58,1 ---

AdK4MapR1 CCCGCATGCAATTCGCTACC 59,9 ---

AdK4MapR2 TTGACGACCACCGCACCGTA 59,4 ---

A1FlF 58,7 XbaI

A1FlNsR 66,6 BamHI

Nt1R 67 BamHI

ADK2FUSF 62,4 HindIII

ADK2FUSR 60,6 XhoI

ADK3FUSF 59,8 HindIII

ADK3FUSSR 57,6 XhoI

A3dCKLR 64 XhoI

A3AKM 72,7 XhoI

AdK4FlRFus 65 SalI

AdK4RFus 67,9 SalI

AdK4dNtF 58,1 XbaI

AdK5FusNSR 69,3 SalI

AdK5FusF 67,3 HindIII

M13R22 TCACACAGGAAACAGCTATGAC 49,4 ---

M13F24 CGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGAC 66,1 ---

AdK6FusNSR 62,2 SalI

AdK6FusF 61,7 HindIII

CytoCF 63,3 XbaI

CytoCR 64,4 BamHI

IG1G2F 62,2 AvrII

IG1G2T2CR CGCTGTGTCAGTTGGATCGTG 56,3 ---

IG1G2T2CF CACGATCCAACTGACACAGCG 56,3 ---

IG1G2R 56,6 DraI

PSF 67,3 DraI

RPR 57,7 SpeI

BSF 66,4 DraI

RBR 61,1 NheI

RSF 63,2 DraI

RRR 65,7 AvrII

NSF 62,4 DraI

RNR 57 XbaI

HSF 66,1 DraI

RHR 60,6 SpeI

BBF 74,4 NotI

BBR 72,3 NotI

GHF 61,6 HindIII

IG2R 67 NheI/NsiI

IA1A2F 47,5 SpeI

TTAGGATCCATGACTGCGTTTCTTGAT

GCGAATTCAATCTACTTGAGACGACGT

TAGGATCCATGCATCTGTTTGTTCTGGG

CGGAATTCGCAGTTTGATTTATTCTAATGTG

CTCGAGATGAATTTGTTGATCTTCGGTG

AAGCTTCCGCCCTCAGAGTTTACATT

CTCGAGATGTCAACGGGTGAGCTCTC

AAGCTTACCCGGACGGTACTTCACAC

GGATCCATGAGCGAGTCGTCAAAGC

AAGCTTCCTCACTTCTACAGCGGCAC

GGATCCATGAAGTTTGTTTTGATGGGAG

AAGCTTCCAGAGCACTATTTGAGCCC

TCTAGAATGACTGCGTTTCTTGATAACAAG

GGATCCCTTGAGACGACGACGCTCC

GGATCCCGCAATGACGATCTGAGGG

AAGCTTGATGCATCTGTTTGTTCTGGG

CTCGAGGTGTACCCTGCAGTTTGATT

AAGCTTGATGAATTTGTTGATCTTCGG

CTCGAGTCAGAGTTTACATTTTCGCTT

CTCGAGTCATTTTCGCTTCGCTTTCC

CTCGAGTCACATCTTTGCTTTTCGCTTCGCTTTCC

GTCGACCGCAACATATCGTGCATCC

GTCGACAAGAACCATCAACCGCAGCG

TCTAGATGGTTCTTGGACCATCCG

GTCGACCAGCGGCACCTCACCGAG

AAGCTTGATGAGCGAGTCGTCAAAGCCA

GTCGACTTTGAGCCCTAGACGGACTG

AAGCTTGATGAAGTTTGTTTTGATGGGAG

TCTAGAATGCCACCGAAGGCCAGAC

GGATCCATCTCGCAATGTTGCAAGATAAG

TTTCCTAGGCGTGGCGATGACTTC

ATGCATTTTAAATTCTGTTCAATGTAATTG

TGAACAGAATTTAAAATGGCCAAGTTGACCAGTG

TTTACTAGTCCTGCTCCTCGGCC

TGAACAGAATTTAAAATGGCCAAGCCTTTGTCT

TTTGCTAGCCCTCCCACACATAACC

TGAACAGAATTTAAAATGACCGAGTACAAGCC

TTTCCTAGGCACCGGGCTTGCG

TGAACAGAATTTAAAATGCTTGAACAAGATGG

TTTTCTAGAAGAACTCGTCAAGAAGGC

TGAACAGAATTTAAAATGAAAAAGCCTGAACTCACC

TTTACTAGTCCTTTGCCCTCGGACG

TTTGCGGCCGCTCTTCCGCTTCCTCG

TTTGCGGCCGCGGAACCCCTATTTGTTTA

AAGCTTAGGCGTGGCGATGACTTC

GCTAGCTTGCATGCATAATGCACAAACACTAAACTAC

TTTACTAGTAATCTCTACATAAAGGTGA
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Tabla MM.5: Oligonucleótidos empleados en reacciones de PCR. Se indica el nombre, la secuencia, la 

temperatura a la cual la mitad se encontraría como doble cadena (Tm) y el sitio para la enzima de 

restricción incluido. La secuencia de reconocimiento se indica subrayada. 

Transcripción reversa: síntesis de ADN copia: 

La síntesis de ADNc se realizó por transcripción reversa utilizando como molde entre 

10  -  700  ng  de  ARN  total  de  epimastigotes  de  Trypanosoma  cruzi.  La  enzima 

transcriptasa reversa MMLV (Promega) se utilizó en todas las reacciones en la solución 

indicada por  el  fabricante,  con 5 mM de MgCl2,  4  mM de dNTPs,  un inhibidor de 

ARNasas (RNAsin, Promega) y 5 μM del oligonucleótido adecuado, en un volumen final 

de 20 μl.  La  reacción se incubó por 30’  a  37 °C y  luego la enzima se inactivó por 
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Oligonucleótidos empleados en amplificaciones por PCR. Parte2

Olig. Secuencia 5´ → 3´ Tm Sitio

IA1A2R 51,5 NsiI

AHR 52,5 HindIII

HX1HF 51,2 HindIII

G2HR 51 HindIII

PMCCSseq AAACAGGAAGGCAAAATGCC 53,4 ---

pMCCSseqR TATGGAAAAACGCCAGCAAC 52,9 ---

AKKOcF GCTTACGGGATGTCATACAG 47,1 ---

AKKOcR CTCCTCCCCGCTTGAATTTC 55,1 ---

HX1+ATGR 55,7 XbaI

AdK4KOF GCTACTCACGAGGCGGTGTT 54,3 ---

AdK4KOR CACTCTGCGTCTATCGTTGTACC 53,2 ---

ADKFKO1F CGAGTAGTTGAATCATGAAGGTAATTTTTCTGGGTCCCATTGTTTGCCTC 77,1 ---

ADKFKO1R AATTCCAAGTCGCCATCACCAACCGGTGGCTATTTTATGGCAGCAACG 82,6 ---

ADKFKO2F AAACTAAATAAGTTGGCAGGTGTTTTGGCCGAGTAGTTGAATCATGAAGG 75,8 ---

ADKFKO2R ACAGGACCACAGGTTAAATTACGCCGAACCAAATCCAAGTCGCCATCACC 82 ---

ADKFKO3F AGTGGTGAAGGTGGTTTAGG 48,1 ---

ADKFKO3R GGTTACCATAGTTGCTATCG 44,3 ---

ADKFRF 67,7 HindIII

ADKFRR TAAGGTACCTTAATTCCCATGTATCTTTGCACCG 65,7 ---

ADKCUF 63,8 XhoI

ADKCUR 66,3 BamHI

ADKCCF 60 SpeI

ADKCCR 61 XhoI

ADKDUF 67,3 XhoI

ADKDUR 63,1 BamHI

ADKDCF 67,8 SpeI

ADKDCR 68,1 XhoI

ADKCF 76,5 KpnI

ADKCFLR 76,4 KpnI

ADKCTR 76,7 KpnI

eGFPF 66,7 SalI

eGFPR 62,5 HindIII

XATGS-eGFPF 67,4 XbaI

tFKNF 64 KpnI

BBPPR 62,9 PstI

mChYF GTCGACAAAGGAGAAGAAAATAACGTGGCAA 65,6 SalI

mChYR 63,9 HindIII

AKKOF TCCTCATGGGCGAGTCCCTG 59,4 ---

AKKOR TTCGCTCATATGCTCAAACGTCC 58 ---

RF 60,3 XbaI

ATGCATCCTTAGAAACAAAAAAAA

AAGCTTAGAAACAAAAAAAAAAAAAAC

AAGCTTAACGAGTTTCTTCAAAATAT

AAGCTTAATGCACAAACACTAAACT

TCTAGACATCTGACAAGACAACTTATAGAGC

CCGAAGCTTATGAAGGTAATTTTTCTTGGACCTCC

ATTACTCGAGGGTGCGTGATATTATTGCG

ATAGGATCCCGTATCTCACCCCGTCTTCC

GGCACTAGTCACGTGTTTCTCACAGG

AATCTCGAGATGGCATCTGGTTCTATACC

TTACTCGAGAAGAAATGGCCAAACGCAGC

ATAGGATCCGGTTCGTTATGAAACACAGC

GGCACTAGTGGTCTGCATATCCTTTTATTTGGAGC

AATCTCGAGTCATCGCATCCACCTTGAACC

AAAGGTACCGCGGAGGAATGCACGTGTTTCTCACAGG

AGCGGTACCGATATCTCAACTTGACCACCAAAACAACTTGGACC

AGCGGTACCGATATCTCACAACTTGGACCACCATCGACG

GTCGACGTGAGCAAGGGCGAGGAG

AAGCTTTTGTACAGCTCGTCCATGCC

TTTTCTAGATGGTCGACGTGAGCAAGGGC

GGTACCATGGGCATCGATTACAAAGACC

CTGCAGCTGAACCCCTATTTGTTTATTTTTC

AAGCTTTTGTACAGTTCATCCATGCCACC

TCTAGAATTAATTCATGACCGAGTACAAGCC
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calentamiento durante 5’ a 95°C.

ADN polimerasas: 

Las  ADN  polimerasa  empleadas  en  este  trabajo  fueron  Pfu  (Fermentas),  Taq 

(Promega), Klenow (New England Biolabs) y transcriptasa reversa MMLV (Promega).

Enzimas modificadoras de ácidos nucleicos:

En este trabajo se empleó polinucleótido quinasa (PNK,  New England Biolabs) para 

fosforilar extremos de ADN, a su vez para desfosforilar se hizo uso de fosfatasa alcalina 

de camarón (SAP, Promega). 

Enzimas de restricción:

Tabla MM.6: Se indican las diferentes enzimas de restricción empleadas en 

este trabajo. Para cada una se indica su secuencia de reconocimiento y con 

“^”  el  sitio  de  corte  del  enlace  fosfodiester.  Todas  las  enzimas  fueron 

suministradas  por  New  England  Biolabs  a  excepción  de  Csp45I  que  fue 

suministrada por Promega.

Digestión de ADN con enzimas de restricción: 

Se utilizaron 5 U de enzima por µg de ADN a digerir, incubando en las soluciones y 

temperaturas sugeridos por el fabricante durante un mínimo de 3 horas. 

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 
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Enzima Sitio

Acc65I G^GTACC

ApaI GGGCC^C

AvrII C^CTAGG

BamHI G^GATCC

BclI T^GATCA

BglII A^GATCT

BspEI T^CCGGA

ClaI AT^CGAT

Csp45I TT^CGAA

DraI TTT^AAA

EcoRI G^AATTC

EcoRV GAT^ATC

HindIII A^AGCTT

KpnI GGTAC^C

MfeI C^AATTG

NcoI C^CATGG

NheI G^CTAGC

NotI GC^GGCCGC

NsiI A^TGCAT

PstI C^TGCAG

PvuII CAG^CTG

SacI GAGCT^C

SalI G^TCGAC

SpeI A^CTAGT

StuI AGG^CCT

XbaI T^CTAGA

XhoI C^TCGAG

XmaI C^CCGGG
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fueron aisladas y extraídas con el kit de extracción Ilustra GFXM -PCR DNA 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 durante 1h a 37 ºC en la 

misma solución 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 (New England 

Biolabs) en la solución de reacción 1 X provista por el  fabricante.  Las incubaciones 

fueron a 4 ºC durante toda la noche o alternativamente durante 4 horas a temperatura 

ambiente. 

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 amplificaciones 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 nucleótidos “A” y ligados al vector pGEM-T Easy.

Obtención de bacterias competentes (Inoue y col., 1990):

Se inoculan tres erlenmeyers conteniendo 250 ml de medio SOB respectivamente con 

10 ml, 4 ml y 2 ml de un cultivo de Escherichia coli saturado. Se incuban a 18 – 22 ºC 

con agitación  moderada.  La  densidad óptica  a  600 nm  debe ser  monitoreada y  al 

primer cultivo en alcanzar una absorbancia de 0,55 se lo transfiere al hielo e incuba por 

10 minutos. Se cosechan las células por centrifugación a 2500 x g durante 10 minutos a 

4  ºC.  Luego se  resuspenden las  bacterias  suavemente  en 80 ml  de  solución  Inoue 

helada. Nuevamente se centrifuga la suspensión a 2500 x g durante 10 minutos a 4 ºC 

y se resuspende a las bacterias suavemente en 20 ml solución Inoue helada. Se agrega 

1,5 ml de DMSO, se divide la suspensión en alícuotas en tubos estériles y se congela 

mediante un baño de nitrógeno líquido. Los tubos se  almacenan a -70 ºC hasta su 

utilización.

Transformación de bacterias: 
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Las bacterias fueron transformadas por el método de “Shock-Térmico”: las bacterias 

competentes fueron incubadas con el ADN durante 15 minutos en hielo y sometidas a 

un golpe térmico a 42 ºC durante 90 segundos. Rápidamente fueron recuperadas con 

el  agregado de 1 ml de medio LB,  incubando a 37 ºC por 15 minutos.  Finalmente 

fueron centrifugadas a baja velocidad y sembradas en placas con LB agar, conteniendo 

el antibiótico correspondiente.

☛ligonucleótidos empleados como adaptadores:

Todos los oligonucleótidos fueron suministrados por Sigma.

Tabla MM.7: Oligonucleótidos empleados como dúplex para la formación de adaptadores. Se indica el 

nombre  del  adaptador,  la  secuencia  de  los  dos  oligonucleótidos  que  forman  el  adaptador,  la 

temperatura a la cual la mitad se encontraría como doble cadena (Tm) y los sitios para la enzima de 

restricción incluidos a cada lado.

Preparación de adaptadores: 

Los correspondientes oligonucleótidos fueron solubilizados a una concentración final 

de 100  µM y 1  µl de la solución resultante fue incubada con 5 U de polinucleótido 
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Oligonucleótidos empleados como adaptadores.

Adaptador Secuencia 5´ → 3´ Tm Sitio 5´ Sitio 3´

A3CKL
AGCTTGGATCAGCTACGGAAAGCGAAGCGAAAATGTAAACT 74

HindIII XbaI
CTAGAGTTTACATTTTCGCTTCGCTTTCCGTAGCTGATCCA 72,8

MCS1
GGCCGCAGCTGGATCCATGGTACCGATATCGC 76,4

NotI NotI
GGCCGCGATATCGGTACCATGGATCCAGCTGC 76,4

MCS2a
GATCCTCGAGCTAGCAATTGTACATGCAT 62,5

BamHI ClaI
CGATGCATGTACAATTGCTAGCTCGAG 61,9

MCS2b
CGATCTAGATCTGCAGTCGACCATGGTAC 62,9

ClaI KpnI
CATGGTCGACTGCAGATCTAGAT 52,6

MCS3
TCGATCATGAAGCTTCGAATT 51,6

NsiI XbaI
CTAGAATTCGAAGCTTCATGATCGATGCA 63,4

HA
AGCTTAATCACTAGTTACCCCTACGACGTTCCGGATTACGCTAGCTGAC 75,7

HindIII XhoI
TCGAGTCAGCTAGCGTAATCCGGAACGTCGTAGGGGTAACTAGTGATTA 76,9

CTAGCGGCGAAGAGTTCTGATCAATTGATCCGAGC 72,7
NheI XhoI

TCGAGCTCGGATCAATTGATCAGAACTCTTCGCCG 75

triFLAG-N
CTAGATGGGCATCGATTACAAAGACCATGACGGTGATTATAAA 72,1

XbaI BglII
GATCTTTATAATCACCGTCATGGTCTTTGTAATCGATGCCCAT 72,6

triFLAG-C
GATCATGATATCGATTACAAGGATGACGATGACAAGG 68,2

BclI EcoRI
AATTCCTTGTCATCGTCATCCTTGTAATCGATATCAT 66,8

MCS
AATTCCCGGGATCCGACG 56,7

EcoRI SalI
TCGACGTCGGATCCCGGG 61,1

TEV
AGCTTCGAAAATCTGTACTTTCAGGGAAGTA 61,1

HindIII SpeI
CTAGTACTTCCCTGAAAGTACAGATTTTCGA 58,3

MCS Nt
GATCTTAATTAACCGGTCTAGAGGTAC 52

PstI KpnI
CTCTAGACCGGTTAATTAAGATCTGCA 55,7

MCS Ct
AATTGGGCCCTAGGAGCTCGAGGCCTGC 71,9

MfeI NotI
GGCCGCAGGCCTCGAGCTCCTAGGGCCC 77,7

αT
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quinasa en solución de T4 ADN ligasa, conteniendo ATP en un volumen final de 10 µl 

durante  24  horas.  Las  dos  reacciones  independientes  fueron  combinadas  y 

suplementadas con 2,2 µl de una solución de hibridación 10 veces concentrada a una 

composición final equivalente a solución TE 1 X y NaCl 200 mM. A esta preparación se 

la calentó a 95 ºC en un ciclador térmico durante 5 minutos y posterior descenso de la 

temperatura a razón de 1 ºC por minuto hasta alcanzar los 4 ºC. Los adaptadores así 

preparados se almacenaron a -20 ºC. Para su ligación a los vectores se siguieron los 

pasos  descriptos,  empleando  2,2  µl  de  una  dilución  1/25  de  los  adaptadores  en 

solución de hibridación por cada 50 ng de vector.          

❄ectores empleados:

-pGEM-T Easy (Promega):

Para el clonado de todos los productos de amplificación por PCR de este trabajo, se 

empleó  el  vector  pGEM-T  Easy.  Este  sistema  de  clonado  se  basa  en  la  actividad 

nucleótido transferasa  propia  de  la  Taq  ADN polimerasa.  Esta  enzima es  capaz  de 

transferir nucleótidos a los extremos 3´ de moléculas de ADN doble cadena lineales. 

Muestra  elevada  preferencia  por  la  incorporación  de  un  nucleótido  de 

desoxiadenosina. El vector se encuentra previamente linealizado con EcoRV y presenta 

un  nucleótido  de  desoxitimidina  en  cada  extremo  3´.  Por  complementariedad  de 

bases, la ligación de los fragmentos de PCR ocurre con elevada eficiencia. Este sistema 

resulta de utilidad para el clonado de fragmentos digeridos con enzimas que liberan 

extremos romos o 5´ protruyentes. Estos deben ser tratados previamente con Taq ADN 

polimerasa. A su vez, la inserción del fragmento interrumpe el fragmento α de la beta 

galactosidasa,  permitiendo  la  identificación  de  colonias  recombinantes  por 

permanecer estas de color blanco en placas con el colorante “X-Gal”. Figura M.1.
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✷igura MM.1: Vector de clonado pGEM-T Easy. Se indica el origen de replicación en Escherichia coli (pUC 

ori  min),  el  promotor  (P  Bla)  y  secuencia  codificante  de  la  beta  lactamasa  (AmpR),  el  origen  de 

replicación del bacteriófago filamentoso F1 (F1 ori), la secuencia regulatoria del operón lactosa (P lac), la 

secuencia  codificante  del  fragmento  α de  la  beta  galactosidasa (lacZa),  los  promotores  de  las  ARN 

polimerasas  de  los  bacteriófagos  T7  y  SP6  y  los  sitios  de  hibridación  de  los  oligonucleótidos  para 

secuenciar  M13F  y  M13R.  Con  T-T  se  señal  el  sitio  para  EcoRV  donde  el  fabricante  adiciona  los 

nucleótidos de desoxitimidina.      

-pRSET A (Invitrogen):

Vector  de  expresión  heteróloga  en  Escherichia  coli de  alto  número  de  copias.  La 

transcripción de la secuencia codificante de interés es por cuenta de la ARN polimerasa 

del bacteriófago T7, a partir del promotor incluido en el vector. Contiene la secuencia 

codificante  para  seis  histidinas,  que  pueden  fusionarse  al  amino  terminal  de  la 

proteína expresada con el fin de facilitar la purificación por cromatografía de afinidad 

por metales inmovilizados. 

Figura MM.2: Vector de expresión en  Escherichia coli pRSET A. Se indica el origen de replicación en 
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Escherichia coli (pUC ori min), el promotor (P Bla) y secuencia codificante de la beta lactamasa (AmpR), 

el  promotor  de  las  ARN  polimerasa  del  bacteriófago  T7  (T7P),  su  terminador  (T7T),  las  secuencias 

codificantes para el hexapéptido de histidinas (6 X His) y el sitio de corte de la entero quinasa (EK).

Río abajo se encuentra la secuencia  codificante para el  sitio de corte de la entero 

quinasa,  que  permite  eliminar  el  fragmento  fusionado  en  el  amino  terminal.  La 

terminación de la transcripción ocurre gracias a la presencia del terminador para la 

ARN polimerasa T7. Figura MM.2.

-pET28 (Novagen):

Vector  de  expresión  heteróloga  en  Escherichia  coli de  bajo  número  de  copias.  La 

transcripción de la secuencia codificante de interés es por cuenta de la ARN polimerasa 

del  bacteriófago  T7,  a  partir  del  promotor  incluido  en  el  vector.  Contiene  dos 

secuencias codificantes para seis histidinas que pueden fusionarse al amino o carboxilo 

terminal  de  la  proteína  expresada  con  el  fin  de  facilitar  la  purificación  por 

cromatografía de afinidad por metales inmovilizados. Presenta una regulación ajustada 

debido a la presencia de operadores lacO río abajo del promotor T7 y por expresar el 

represor lacI. En bacterias confiere resistencia a kanamicina y contiene el origen de 

replicación  del  plásmido  pBR322.  Se  lo  utilizó  como  plásmido  intermediario 

desprovisto de sitios para DraI en la construcción de los marcadores de selección para 

T. cruzi. A su vez se intentó subclonar infructuosamente al gen TzADK6 en este vector.  

-pTEX (Kelly y col., 1992):

Primer vector de expresión obtenido para Trypanosoma cruzi. 

Figura MM.3: Vector de expresión para Trypanosoma cruzi pTEX. Se indica el origen de replicación en 

Escherichia coli (pUC ori min), el promotor (P Bla) y secuencia codificante de la beta lactamasa (AmpR), 

la secuencia intergénica río arriba del gen GAPDH I (gapdh I), la relativa a los genes GAPDH I y II (gapdh I-
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II), la que se encuentra río abajo del gen GAPDH II (gapdh II), el sitio múltiple de clonado (MCS) y el gen 

cuya proteína confiere resistencia a G418 (Neo).

Este  vector  se  mantiene como un elemento de replicación  extracromosómico,  que 

puede  aumentar  considerablemente  de  tamaño  formando  concatémeros.  Esto  se 

puede exacerbar  incrementando la  concentración de antibiótico y  por  lo  tanto  los 

niveles de expresión del gen de interés también se verán aumentados. La transcripción 

es por la ARN polimerasa II y la maduración a mensajeros de los transcriptos primarios 

ocurre gracias a las secuencias intergénicas de los genes de GAPDH. Se lo empleó en 

este trabajo para expresar las fusiones. La variante pTEX-GFP fue la fuente del gen de 

la proteína verde fluorescente del pTREXII. 

-pTREX (Vazquez y Levin, 1999):

Vector de expresión para Trypanosoma cruzi derivado del pTEX por incorporación del 

promotor ribosomal (pRIBOTEX) y la secuencia HX1 del locus de los genes TcP2β. Este 

plásmido  se  integra  en  el  locus  ribosomal  y  la  transcripción  ocurre  por  la  ARN 

polimerasa  I  desde  su  promotor.  La  presencia  de  la  secuencia  HX1  aumenta 

considerablemente los niveles de expresión del gen de interés.

   

Figura MM.4: Vector de expresión para Trypanosoma cruzi pTREX. Se indica el origen de replicación en 

Escherichia coli (pUC ori min), el promotor (P Bla) y secuencia codificante de la beta lactamasa (AmpR), 

el promotor ribosomal (Prom. Rib.) la secuencia HX1 derivada del locus de los genes TcP2β, la secuencia 

intergénica relativa a los genes GAPDH I y II (gapdh I-II), la que se encuentra río abajo del gen GAPDH II 

(gapdh II) el sitio múltiple de clonado (MCS) y el gen cuya proteína confiere resistencia a G418 (Neo).

-pCP101 y pRM481 (Conway y col., 2002):

Vectores de los que se obtuvieron respectivamente los marcadores de selección BSD y 

ble, empleados para la eliminación del gen TbADKF. El mapa de estos plásmidos no se 
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encuentra  disponible.  A  excepción  de  la  secuencia  codificante,  los  marcadores  de 

selección son equivalentes y presentan en el 5´ la secuencia río arriba de los genes de 

tubulina y en el 3´ la secuencia intergénica de los genes de actina, en ambos casos 

derivadas del genoma de Trypanosoma brucei. A su vez, estos constituyeron el molde 

del que se obtuvieron los genes ble y BSD para construir los marcadores de selección 

para Trypanosoma cruzi en este trabajo.

-pEnT6P (Kelly y col., 2007):

Vector  empleado para el  reemplazo de los  genes  TbADKC y  TbADKD por  variantes 

modificadas.  Permite  fusionar  la  secuencia  codificante  de  un  gen  de  interés  a  las 

equivalentes para una proteína fluorescente o el  epítope “TY”.  Esto es tanto en el 

amino como el carboxilo terminal. Confiere resistencia a puromicina y la transcripción 

es por ARN polimerasa II  desde el  locus del  gen de interés.  Por estos motivos,  los 

niveles de transcripción son similares a los fisiológicos. La maduración a mensajeros 

ocurre  por  las  secuencias  intergénicas  de  los  genes  de  aldolasa  y  actina.  Existen 

variantes para diferentes proteínas fluorescentes. El de la Figura MM.5 corresponde al 

de la proteína verde fluorescente. De uno de estos vectores se obtuvo la secuencia 

codificante para la mCerulean. A su vez, para la construcción de los marcadores de 

selección para Trypanosoma cruzi se lo utilizó como fuente del gen PAC.

 

Figura  MM.5: Vector  para  reemplazar  genes por  variantes  modificadas en  Trypanosoma brucei.  Se 

indica  el  origen  de  replicación  en  Escherichia  coli (pUC  ori  min),  el  promotor  (P  Bla)  y  secuencia 

codificante de la beta lactamasa (AmpR), las secuencias codificantes para la proteína verde fluorescente 

(GFP) y epítopes “TY”.  Se señala el  gen cuya proteína confiere resistencia  a puromicina (PAC) y las 

regiones necesarias para la maduración de los mensajeros. Ald 5´ UTR y Actin 5´ UTR corresponden a las 

secuencias aceptoras del SL de los genes de aldolasa y actina respectivamente. De forma análoga Ald3´ 

UTR y Actin 3´ UTR corresponden a las secuencias 3´ no traducidas de los mencionados genes.
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-pREP4 (Qiagen):

Vector accesorio para la expresión de proteínas en Escherichia coli. Contiene el origen 

de  replicación  del  plásmido  p15a,  confiere  resistencia  a  kanamicina  y  expresa  el 

represor lacI.  Solo se lo utilizó como molde durante la obtención del  marcador  de 

selección Neo.

-pGad8-VSG-S8/G4 (Wickstead y col., 2003):

Vector de expresión regulable para Trypanosoma brucei, en parásitos que expresan el 

represor tetraciclina.  En parásitos  de tipo silvestre,  la  expresión es  constitutiva.  La 

transcripción del  gen de interés y  el  marcador  de  selección “Hyg” ocurre  desde el 

promotor de prociclinas. Este se encuentra modificado por la inserción de operadores 

“tetO”. En tripomastigotes sanguíneos, la transcripción a partir de este promotor es 

del 10 % al 20 %, la observada en tripomastigotes procíclicos. Permite la fusión del gen 

de interés a la secuencia codificante de la proteína verde fluorescente. Por la presencia 

de fragmentos de genes VSG se inserta en los minicromosomas, que son silenciosos a 

nivel transcripcional. Existen diferentes variantes en función de la secuencia de VSG 

alojada. Se lo empleó para estudiar la localización de TbADKC y como vector de rescate 

en el estudio de la esencialidad de TbADKF. A su vez fue la fuente del gen Hyg para la 

construcción de los marcadores de selección para Trypanosoma cruzi.              

 

Figura MM.6: Vector de expresión regulable en Trypanosoma brucei. Se indica el origen de replicación 

en  Escherichia coli (pUC ori  min),  el  promotor  (P Bla)  y  secuencia  codificante de la beta  lactamasa 

(AmpR), las secuencias codificantes para la proteína verde fluorescente (GFP). Se señala el gen cuya 

proteína confiere resistencia a higromicina (Hyg) y las regiones necesarias para la maduración de los 

mensajeros. Actin 5´ UTR y PARP 5´ UTR corresponden a las secuencias aceptoras del SL de los genes de 

actina y una prociclina respectivamente. En este último caso se indica explícitamente (SAS). De forma 

análoga Ald3´ UTR y  Actin 3´  UTR corresponden a  las  secuencias  3´  no traducidas  de los  genes de 

aldolasa y  actina.  La  transcripción a  partir  del  promotor  de prociclinas  Tc-PARP es  regulable por la 
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presencia de operadores tetraciclina (tetO).  La región demarcada como “VSG-S8/G4” corresponde a 

fragmentos de los genes de VSGs que direccionan la construcción a los minicromosomas. En este trabajo 

se emplearon tanto la variante con la secuencia de la VSG-S8 como VSG-G4. Los terminadores de la ARN 

polimerasa T7 (T7T) son remanentes no funcionales de otras construcciones.

-pBluescriptII SK+ (Stratagene):

Plásmido de clonado. En Escherichia coli confiere resistencia a ampicilina y contiene un 

origen de replicación pUC. El sitio múltiple de clonado se encuentra en la secuencia 

codificante del fragmento α de la beta galactosidasa, por lo que facilita el rastreo de 

colonias con plásmidos recombinantes. En este trabajo solo se lo empleó como fuente 

del marcador de selección para ampicilina y el origen de replicación para Escherichia  

coli.     

-pTcINDEX (Taylor y Kelly, 2006):

Vector de expresión regulable para  Trypanosoma cruzi. Depende de la presencia, en 

los parásitos, de la polimerasa del bacteriófago T7 y el represor tetraciclina. Se inserta 

en el  espaciador no transcripto de los genes ribosomales,  confiriendo resistencia a 

higromicina.  De  este  plásmido se  obtuvo la  secuencia  intergénica  de  los  genes  de 

actina para el desarrollo de los marcadores de selección.

-pEGFP-N1 (Clontech):

Vector de expresión en células de mamíferos. Permite la fusión de proteínas de interés 

al extremo amino terminal de la variante eGFP de la proteína verde fluorescente de 

Aequorea victoria. Solo se lo empleó para la obtención del gen para eGFP.  

-pRBCherry:

Vector de expresión en células de mamíferos. Permite la fusión de proteínas de interés 

a la variante mCherry de la proteína roja fluorescente de especies Discosoma. Solo se 

lo empleó para la obtención del gen para mCherry.  

-p2T7-177 (Wickstead y col., 2002):

Vector para ARN interferencia en Trypanosoma brucei. La transcripción de la secuencia 

a silenciar se inserta entre medio de dos promotores para la ARN polimerasa T7 en 

orientaciones opuestas. La transcripción a partir de estos promotores es regulable por 

la  presencia  de  operadores  tetraciclina  río  abajo  de  cada uno.  La  transcripción  se 

detiene por los terminadores para la ARN polimerasa T7. Se inserta en las repeticiones 
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de 177 pb de los minicromosomas, confiriendo resistencia a antibióticos de la familia 

de las bleomicinas. Se lo empleó para silenciar el gen TbADKF en este trabajo.

    

☞igura MM.7: Vector para el silenciamiento de genes por ARN interferencia en Trypanosoma brucei. Se 

indica  el  origen  de  replicación  en  Escherichia  coli (pUC  ori  min),  el  promotor  (P  Bla)  y  secuencia 

codificante de la beta lactamasa (AmpR), las secuencias codificantes para la proteína verde fluorescente 

(GFP). Se señala el gen cuya proteína confiere resistencia a phleomicina (ble) y las regiones necesarias 

para la maduración del mensajero. Actin 5´ UTR y 3´ UTR corresponden a la secuencia aceptora del SL y 

la secuencia 3´ no traducida de los genes de actina respectivamente. Se señala el promotor ribosomal 

(Prom. Rib.)  y  los  promotores para  la  ARN polimerasa del  bacteriófago T7 (T7P).  Estos  últimos son 

regulables  gracias  a  la  presencia  de  operadores  tetraciclina  (tetO).  La  transcripción  finaliza  en  los 

terminadores T7T. La construcción se encuentra direccionada para insertarse en los minicromosomas 

por las secuencias de las repeticiones de 177 bp (177).

Construcciones genéticas:

Clonado de los genes TzADK:

A partir de ADN genómico de Trypanosoma cruzi se amplificaron por PCR con Pfu ADN 

polimerasa las regiones codificantes para TzADK1,  TzADK2,  TzADK3,  TzADK4,  TzADK5, 

TzADK6.  Esto  se  realizó  según  los  oligonucleótidos,  temperaturas  de  hibridación  y 

tiempos de extensión que se describen en la Tabla MM.8:

        

Tabla MM.8: Parámetros de las reacciones de PCR para los genes TzADK. Se indica el nombre de cada 

gen, los oligonucleótidos (Oligo. 5´ y Oligo. 3´) la temperatura de hibridación (T de hib.), el tiempo de 

extensión (t. ext.) y la longitud en pb del producto de amplificación.
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Gen Oligo. 5´ Oligo. 3´ T de hib. t. ext. Prod.

TzADK1 ADK1F ADK1R 54,2 °C 1´ 20´´ 803 pb

TzADK2 ADK2F ADK2R 54,7 °C 1´ 20´´ 712 pb

TzADK3 ADK3F ADK3R 57,1 °C 1´ 20´´ 663 pb

TzADK4 ADK4F ADK4R 57 °C 1´ 20´´ 809 pb

TzADK5 ADK5F ADK5R 56,3 °C 1´ 20´´ 617 pb

TzADK6 ADK6F ADK6R 57,5 ºC 1´ 20´´ 669 pb
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Cada  producto  fue  purificado,  se  le  adicionaron  nucleótidos  “A”  con  Taq  ADN 

polimerasa y  se  lo  ligó al  vector  pGEM-T Easy.  Para  cada secuencia  codificante  se 

conservó un clon donde la orientación del inserto correspondía a la del sentido de 

transcripción desde el  promotor T7. Esto es a excepción del inserto relativo al  gen 

TzADK6 para el que solo se obtuvieron clones con orientación contraria. La secuencia 

en cada caso fue verificada por secuenciación y los vectores se denominaron Teasy-

ADK1, Teasy-ADK2, Teasy-ADK3, Teasy-ADK4, Teasy-ADK5, Teasy-ADK6. Para los genes 

TzADK1 y TzADK2 este procedimiento fue previamente realizado. Se incluye a modo de 

referencia.   

Su✌clonado de los genes TzADK al vector de expresión pRSET A:

Los  plásmidos  Teasy-ADK1  y  Teasy-ADK2  fueron  digeridos  con  BamHI  y  EcoRI,  los 

denominados Teasy-ADK3 y Teasy-ADK4 con XhoI y HindIII y los llamados Teasy-ADK5 y 

Teasy-ADK6  con  BamHI  y  HindIII.  De  cada  digestión  se  derivó  un  fragmento 

correspondiente  a  la  secuencia  codificante  de  cada  adenilato  quinasa.  Estos 

fragmentos  fueron  ligados  al  vector  pRSET  A  previamente  digerido  con  las 

correspondientes  enzimas.  Los  plásmidos  resultantes  se  denominaron pRSET-ADK1, 

pRSET-ADK2,  pRSET-ADK3,  pRSET-ADK4 y  pRSET-ADK5.  En  ninguna oportunidad fue 

posible obtener un vector de expresión equivalente para TzADK6.

-TeasyMAP1 (Construcción obtenida para identificar el sitio aceptor del SL para el gen 

TzADK1):

El de ADN copia obtenido de ARN de epimastigotes con el oligonucleótido “polyT” fue 

amplificado por PCR con el oligonucleótido “SL” y “AdK1MapR1”. La temperatura de 

hibridación  fue  de  55,5  ºC  y  el  tiempo  de  extensión  un  minuto.  El  producto  fue 

reamplificado  en  una  reacción  equivalente  con  los  oligonucleótidos  “SL”  y 

“AdK1MapR2”. En este caso, la temperatura de hibridación fue de 53,3 y el tiempo de 

extensión se mantuvo en un minuto. El fragmento amplificado de 257 pb fue ligado al 

vector pGEM-T Easy. Se verificó la incorporación del respectivo fragmento amplificado 

mediante  digestiones  analíticas.  Los  plásmidos  derivados  de  tres  clones  fueron 

secuenciados. A estos se los denominó TeasyMAP1.        

-TeasyMAP4 (Construcción obtenida para identificar el sitio aceptor del SL para el gen 
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TzADK4):

Se procedió exactamente con la metodología empleada para obtener la construcción 

TeasyMAP1, a excepción que en esta oportunidad la primera amplificación se llevó a 

cabo con los oligonucleótidos “SL” y “AdK4MapR1”. La temperatura de hibridación fue 

de 58,3 ºC y el tiempo de extensión de un minuto. La segunda amplificación se llevó a 

cabo  con  los  oligonucleótidos  “SL”  y  “AdK4MapR2”  y  los  mismos  parámetros.  El 

producto en este caso fue de 329 pb. La construcción final se denominó “TeasyMAP4”. 

Nuevamente se secuenciaron tres clones diferentes.

-FL1:

La  secuencia  codificante  de  TzADK1 se  amplificó  por  PCR con los  oligonucleótidos 

“A1FlF ” (XbaI) y “A1FlNsR” (BamHI) y el plásmido Teasy-ADK1 se empleó como molde. 

La temperatura de hibridación fue de 57,2 ºC y el tiempo de extensión de un minuto. El 

producto de 780 pb fue ligado al vector pGEM-T Easy. Se conservó un clon donde la 

orientación  del  inserto  correspondía  a  la  del  sentido  de  transcripción  desde  el 

promotor  T7.  La  secuencia  fue  verificada  por  secuenciación  y  a  este  vector  se  lo 

denominó  Teasy-Fl1.  El  plásmido  Teasy-Omni  fue  digerido  con  BamHI  y  NsiI  y  el 

fragmento  derivado  conteniendo  el  gen  eGFP  fue  ligado  al  Teasy-Fl1  previamente 

digerido  con  las  mismas  enzimas.  Este  vector  se  denominó  Teasy-Fl1-eGFP  y  fue 

digerido con XbaI y XhoI y el fragmento correspondiente al gen  TzADK1 fusionado al 

eGFP  fue  ligado  al  vector  pTEX.  previamente  tratado  con  las  mismas  enzimas.  La 

molécula resultante se llamó “FL1”.

-Nt1:

Se procedió exactamente con la metodología empleada para obtener la construcción 

FL1.  a  excepción que en esta oportunidad la amplificación se llevó a  cabo con los 

oligonucleótidos “A1FlF” (XbaI) y “Nt1R” (BamHI). La temperatura de hibridación fue 

de 53 ºC y el tiempo de extensión de un minuto. El producto en este caso fue de 167 

pb. La construcción final se denominó “Nt1”.

-FL2:

La  secuencia  codificante  de  TzADK2 se  amplificó  por  PCR con los  oligonucleótidos 

“ADK2FUSF ” (HindIII) y “ADK2FUSR” (XhoI) y el plásmido Teasy-ADK2 se empleó como 
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molde. La temperatura de hibridación fue de 56 ºC y el tiempo de extensión de un 

minuto. El producto de 706 pb fue ligado al vector pGEM-T Easy. Se conservó un clon 

donde la orientación del inserto correspondía a la del sentido de transcripción desde el 

promotor  T7.  La  secuencia  fue  verificada  por  secuenciación  y  a  este  vector  se  lo 

denominó Teasy-Fl2. Este vector fue digerido con HindIII y XhoI. el fragmento derivado 

conteniendo el gen  TzADK2 fue ligado al pTEX-eGFP(Nt) previamente tratado con las 

mismas enzimas. La molécula resultante se llamó “FL2”.

-FLC:  

El  vector  pGad8-VSG-S8-ADKC-FL  fue  digerido  con  BglII  y  EcoRV  y  el  fragmento 

correspondiente a la secuencia codificante para la eGFP fusionada a la de TbADKC se 

trató  con  Taq  ADN  polimerasa  con  el  fin  de  emparejar  los  extremos  y  adicionar 

nucleótidos  “A”.  El  fragmento se  ligó al  vector  pGEM-T Easy.  Se conservó un clon. 

donde la orientación del inserto correspondía a la del sentido de transcripción desde el 

promotor  T7.  La  secuencia  fue  verificada  por  secuenciación  y  a  este  vector  se  lo 

denominó Teasy-FlC-eGFP. Este plásmido fue digerido de forma secuencial con HindIII 

y SalI y el fragmento derivado se ligó al vector pTEX. previamente digerido con HindIII y 

XhoI.  Cabe  aclarar  que  XhoI  y  SalI  liberan  extremos  compatibles.  La  molécula  así 

constituida se denominó “FlC”.

-FL3:

La  secuencia  codificante  de  TzADK3 se  amplificó  por  PCR con los  oligonucleótidos 

“ADK3FUSF  ”  (HindIII)  y  “ADK3FUSSR”  (XhoI)  y  el  plásmido Teasy-ADK3  se  empleó 

como molde. La temperatura de hibridación fue de 55,7 ºC y el tiempo de extensión de 

un minuto. El producto de 645 pb fue ligado al vector pGEM-T Easy. Se conservó un 

clon, donde la orientación del inserto correspondía a la del sentido de transcripción 

desde el promotor T7. La secuencia fue verificada por secuenciación y a este vector se 

lo  denominó  Teasy-Fl3.  Este  vector  fue  digerido  con  HindIII  y  XhoI,  el  fragmento 

derivado conteniendo el gen TzADK3 fue ligado al pTEX-eGFP(Nt) previamente tratado 

con las mismas enzimas. La molécula resultante se llamó “FL3”.

-CKL:

Al vector “e6” digerido con HindIII y SpeI se le ligó el adaptador A3CKL (HindIII-XbaI). 
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Cabe aclarar que SpeI y XbaI liberan extremos compatibles. La construcción resultante 

se denominó “CKL”.

-dCKL:

Se procedió exactamente con la metodología empleada para obtener la construcción 

FL3,  a  excepción que en esta oportunidad la  amplificación se llevó a  cabo con los 

oligonucleótidos  “ADK3FUSF  ”  (HindIII)  y  “A3dCKLR  ”  (XhoI).  La  temperatura  de 

hibridación fue de 55,9 ºC y el tiempo de extensión de un minuto. El producto en este 

caso fue de 633 pb. La construcción final se denominó “dCKL”.

-AKM:

Se procedió exactamente con la metodología empleada para obtener la construcción 

FL3,  a  excepción que en esta oportunidad la  amplificación se llevó a  cabo con los 

oligonucleótidos  “ADK3FUSF  ”  (HindIII)  y  “A3AKM  ”  (XhoI).  La  temperatura  de 

hibridación fue de 55,9 ºC y el tiempo de extensión de un minuto. El producto, en este 

caso, fue de 642 pb. La construcción final se denominó “AKM”.

-FL4:

La  secuencia  codificante  de  TzADK4 se  amplificó  por  PCR con los  oligonucleótidos 

“ADK4F  ”  (XhoI)  y  “AdK4FlRFus”  (SalI)  y  el  plásmido  Teasy-ADK4  se  empleó  como 

molde. La temperatura de hibridación fue de 56,8 ºC y el tiempo de extensión de un 

minuto. El producto de 779 pb fue ligado al vector pGEM-T Easy. Se conservó un clon 

donde la orientación del inserto correspondía a la del sentido de transcripción desde el 

promotor  T7.  La  secuencia  fue  verificada  por  secuenciación  y  a  este  vector  se  lo 

denominó Teasy-Fl4. Este vector fue digerido con EcoRI y SalI y el fragmento derivado 

conteniendo el gen TzADK4 fue ligado al pTEX-eGFP(Ct), previamente tratado con las 

mismas enzimas. La molécula resultante se llamó “FL4”.

-Nt4:

La secuencia codificante de la extensión amino terminal de  TzADK4 se amplificó por 

PCR con los oligonucleótidos “ADK4F ” (XhoI) y “AdK4RFus” (SalI) y el plásmido Teasy-

ADK4 se  empleó como molde.  La  temperatura  de  hibridación  fue  de  55,8  ºC  y  el 

tiempo de extensión de un minuto. El producto de 172 pb, fue ligado al vector pGEM-T 

Easy.  Se  conservó  un  clon  donde  la  orientación  del  inserto  correspondía  a  la  del 
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sentido  de  transcripción  desde  el  promotor  T7.  La  secuencia  fue  verificada  por 

secuenciación y a este vector se lo denominó Teasy-Nt4. A partir del plásmido Teasy-

eGFP se derivó un fragmento correspondiente al gen de la eGFP por digestión con SalI 

y PstI. Este fragmento se ligó al vector Teasy-Nt4 previamente digerido con SalI y NsiI. 

Cabe  aclarar  que  PstI  y  NsiI  liberan  extremos  compatibles.  El  vector  derivado  se 

denominó Teasy-Nt4-eGFP. Este plásmido fue digerido con EcoRI y HindIII y el inserto 

liberado se ligó al vector pTEX previamente digerido con las mismas enzimas. A esta 

construcción se la denominó pTEX-Nt4-eGFP. Con el objetivo de generar un codón de 

terminación de la traducción río abajo del gen eGFP, el plásmido pTEX-Nt4-eGFP fue 

digerido  con  HindIII,  tratado  con  Klenow  ADN  polimerasa  y  religado.  La  correcta 

ligación se verificó por digestión analítica con NheI. A esta construcción se la denominó 

“Nt4”.

-dNt4:

La secuencia  codificante de  TzADK4,  desprovista de su extensión amino terminal  y 

fusionada a la variante eGFP de la proteína verde fluorescente, se amplificó por PCR 

con los oligonucleótidos “AdK4dNtF ” (XbaI) y “IG1G2T2CR” (SalI) a partir del plásmido 

Fl4 que actuó como molde. La temperatura de hibridación fue de 59,2 ºC y el tiempo 

de extensión de dos minutos. El producto de 1645 pb fue ligado al vector pGEM-T Easy. 

Se conservó un clon donde la orientación del inserto correspondía a la del sentido de 

transcripción desde el promotor T7. La secuencia fue verificada por secuenciación y a 

este vector se lo denominó Teasy-dNt4. Este vector fue digerido con XbaI y XhoI y el 

fragmento  derivado  conteniendo  el  fragmento  del  gen  TzADK4 fusionado  al 

equivalente eGFP fue ligado al pTEX previamente tratado con las mismas enzimas. La 

molécula resultante se llamó “dNt4”.

-5e:

La  secuencia  codificante  de  TzADK5 se  amplificó  por  PCR con los  oligonucleótidos 

“ADK5F ” (BamHI) y “AdK5FusNSR” (SalI) y el plásmido Teasy-ADK5 se empleó como 

molde. La temperatura de hibridación fue de 58,4 ºC y el tiempo de extensión de un 

minuto. El producto de 594 pb fue ligado al vector pGEM-T Easy. Se conservó un clon, 

donde la orientación del inserto correspondía a la del sentido de transcripción desde el 
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promotor  T7.  La  secuencia  fue  verificada  por  secuenciación  y  a  este  vector  se  lo 

denominó Teasy-5e. Este vector fue digerido con EcoRI y SalI y el fragmento derivado 

conteniendo el gen TzADK5 fue ligado al pTEX-eGFP(Ct), previamente tratado con las 

mismas enzimas. La molécula resultante se llamó “5e”.

-e5:

Con el objetivo de eliminar el sitio para HindIII, el plásmido Teasy-ADK5 fue digerido 

con esta enzima, tratado con Klenow ADN polimerasa y religado. La correcta ligación 

se verificó mediante digestión con NheI. A este plásmido se lo denominó Teasy-ADK5-

dHindIII.  El  mismo  fue  empleado  como  molde  en  reacciones  de  PCR  con  los 

oligonucleótidos “AdK5FusF” (HindIII) y “M13R22”. La temperatura de hibridación fue 

de 55,9 ºC y el tiempo de extensión de un minuto. El producto de 746 pb fue ligado al 

vector  pGEM-T  Easy.  Se  conservó  un  clon  donde  la  orientación  del  inserto 

correspondía a la del sentido de transcripción desde el promotor T7. La secuencia fue 

verificada por secuenciación y a este vector se lo denominó Teasy-e5. Este vector fue 

digerido de forma secuencial con HindIII y SalI y el fragmento derivado conteniendo el 

gen TzADK5 fue ligado al pTEX-eGFP(Nt), previamente tratado con HindIII y XhoI. Cabe 

aclarar que SalI y XhoI liberan extremos compatibles. La molécula resultante se llamó 

“e5”.

-6e:

La  secuencia  codificante  de  TzADK6 se  amplificó  por  PCR con los  oligonucleótidos 

“ADK6F” (BamHI) y “AdK6FusNSR” (SalI)  y el plásmido Teasy-ADK6 se empleó como 

molde. La temperatura de hibridación fue de 56 ºC y el tiempo de extensión de un 

minuto. El producto de 667 pb fue ligado al vector pGEM-T Easy. Se conservó un clon 

donde  la  orientación  del  inserto  correspondía  a  la  del  sentido  contrario  de 

transcripción desde el promotor T7. La secuencia fue verificada por secuenciación y a 

este vector se lo denominó Teasy-6e. Este vector fue digerido con EcoRI y SalI y el 

fragmento  derivado  conteniendo  el  gen  TzADK6 fue  ligado  al  pTEX-eGFP(Ct) 

previamente tratado con las mismas enzimas. La molécula resultante se llamó “6e”.

-e6:

Con el objetivo de eliminar el sitio para HindIII, el plásmido Teasy-ADK6 fue digerido 
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con esta enzima, tratado con Klenow ADN polimerasa y religado. La correcta ligación 

se verificó mediante digestión con NheI. A este plásmido se lo denominó Teasy-ADK6-

dHindIII.  El  mismo  fue  empleado  como  molde  en  reacciones  de  PCR  con  los 

oligonucleótidos “AdK6FusF” (HindIII) y “M13F22”. La temperatura de hibridación fue 

de 55,8 ºC y el tiempo de extensión de un minuto. El producto de 813 pb fue ligado al 

vector  pGEM-T  Easy.  Se  conservó  un  clon,  donde  la  orientación  del  inserto 

correspondía  a  la  del  sentido contrario  de  transcripción  desde el  promotor  T7.  La 

secuencia fue verificada por secuenciación y a este vector se lo denominó Teasy-e6. 

Este vector fue digerido de forma secuencial con HindIII y SalI y el fragmento derivado 

conteniendo  el  gen  TzADK6 fue  ligado  al  pTEX-eGFP(Nt),  previamente  tratado  con 

HindIII y XhoI. Cabe aclarar que SalI y XhoI liberan extremos compatibles. La molécula 

resultante se llamó “e6”.

-cytc e:

A partir de ADN genómico de  Trypanosoma cruzi se amplificó por PCR con Pfu ADN 

polimerasa,  la  secuencia  codificante  para  el  citocromo  c.  Los  oligonucleótidos 

empleados fueron “CytoCF” (XbaI) y “CytoCR” (BamHI), temperatura de hibridación fue 

de 56,7 ºC y el tiempo de extensión de un minuto. El producto de 342 pb fue ligado al 

vector  pGEM-T  Easy.  Se  conservó  un  clon,  donde  la  orientación  del  inserto 

correspondía a la del sentido de transcripción desde el promotor T7. La secuencia fue 

verificada por secuenciación y a este vector se lo denominó Teasy-cytc. El plásmido 

Teasy-Omni fue digerido con BamHI y NsiI y el fragmento derivado conteniendo el gen 

eGFP  fue  ligado  al  Teasy-cytc  previamente  digerido  con  las  mismas  enzimas.  Este 

vector se denominó Teasy-cytc-eGFP y fue digerido con XbaI y XhoI y el fragmento 

correspondiente al gen del citocromo c fusionado al eGFP fue ligado al vector pTEX, 

previamente tratado con las mismas enzimas. La molécula resultante se llamó “cytc e”.

-pTREXII: 

Con el objetivo de eliminar secuencias codificantes y un sitio de reconocimiento para la 

enzima MfeI presente en la secuencia intergénica relativa a los genes GAPDH I y II 

contenida en el vector pTEX, se amplificaron por PCR dos fragmentos de 117 pb y 432 

pb con las parejas de oligonucleótidos “IG1G2F” (AvrII)/ “IG1G2T2CR” y “IG1G2T2CF”/ 
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“IG1G2R” (NsiI).  Las  reacciones  en  cada caso  fueron  llevadas  a  cabo con Pfu ADN 

polimerasa a  una temperatura  de  hibridación de oligonucleótidos  de  48,9  ºC y  un 

tiempo de extensión de un minuto. La secuencia intergénica fue reconstituida en una 

reacción  de  extensión  de  secuencias  superpuestas  (SOEing),  combinando  ambos 

productos  de  amplificación  en una única  reacción de  PCR con los  oligonucleótidos 

“IG1G2F” y “IG1G2R”. La temperatura de hibridación fue nuevamente de 48,9 ºC y el 

tiempo de extensión de cuarenta segundos. Esta vez se empleó Taq ADN polimerasa y 

el producto de 514 pb fue ligado al vector pGEM-T Easy. Se conservó un clon donde la 

orientación  del  inserto  correspondía  a  la  del  sentido  de  transcripción  desde  el 

promotor T7. La secuencia del inserto fue verificada por secuenciación y el vector se 

denominó Teasy-gapdh I-II. Las secuencias codificantes de los marcadores de selección 

ble, BSD, PAC, Neo y Hyg fueron amplificadas por PCR utilizando los plásmidos molde, 

oligonucleótidos, temperaturas de hibridación y tiempos de extensión que se indican 

en la Tabla MM.9. También se indica la longitud del producto de amplificación en cada 

caso. 

 

  

Tabla MM.9: Parámetros de las reacciones de PCR para los genes, cuyas proteínas confieren resistencia 

a los diferentes antibióticos. Se indica el nombre de cada marcador de selección, el plásmido empleado 

como molde en cada caso, los oligonucleótidos (Oligo. 5´ y Oligo. 3´), la temperatura de hibridación (T de 

hib.), el tiempo de extensión (t. ext.) y la longitud en pb del producto de amplificación.    

Debido al elevado contenido de G+C en el marcador PAC la reacción de amplificación 

se llevó a cabo con 5% de DMSO. Todas las amplificaciones se realizaron con Pfu ADN 

polimerasa.  Por  otro  lado,  utilizando el  plásmido Teasy-gapdh  I-II  como molde,  se 

amplificó  la  secuencia  intergénica  relativa  a  los  genes  GAPDH  I  y  II  con  los 

oligonucleótidos  “GHF”  (HindIII)  y  “IG1G2R”,  de  la  misma  manera  que  se  detalló 

anteriormente.  Este producto de amplificación se combinó con los cinco productos 

correspondientes  a  los  marcadores  de  selección  en  reacciones  de  extensión  de 
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Gen Molde Oligo. 5´ Oligo. 3´ T de hib. t. ext. Prod.

ble pRM481 PSF RPR 60.7 °C 1´ 394 pb

BSD pCP101 BSF RBR 56.3 °C 1´ 418 pb

PAC pEnT6P-C RSF RRR 59.6 °C 1´ 10´´ 619 pb

Neo pREP4 NSF RNR 55.5 °C 1´ 30´´ 814 pb

Hyg pGad8-VSG-S8 HSF RHR 58.3 °C 2´ 1045 pb
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secuencias superpuestas (SOEing) con el oligonucleótido “GHF” y los correspondientes 

oligonucleótidos 3´ de la Tabla MM.9. La temperatura de hibridación fue de 50 ºC y el 

tiempo de extensión de tres minutos. Para todas las reacciones se hizo uso de Pfu ADN 

polimerasa y en la relativa a la secuencia PAC se adicionó 5 % de DMSO. La fusión de 

los fragmentos fue posible por la inclusión de un fragmento de secuencia  3´  de la 

región intergénica gapdh I-II en los oligonucleótidos 5´ indicados en la Tabla MM.9. A 

cada fragmento de fusión purificado se le adicionaron nucleótidos “A” en sus extremos 

mediante Taq ADN polimerasa y  se clonaron en el  vector  pGEM-T Easy.  Para cada 

secuencia  codificante  se  conservó  un  clon,  donde  la  orientación  del  inserto 

correspondía a la del sentido de transcripción desde el promotor T7. La secuencia en 

cada caso fue verificada por secuenciación y los vectores se denominaron Teasy-G-ble, 

Teasy-G-BSD, Teasy-G-PAC, Teasy-G-Neo y Teasy-G-Hyg. Con el  objetivo de eliminar 

fragmentos remanentes de secuencias codificantes, se amplificó por PCR con Pfu ADN 

polimerasa la secuencia intergénica río abajo del gen GAPDH II, presente en el vector 

pTEX.  Esto  se  realizó  mediante  los  oligonucleótidos  “IG1G2F”  (AvrII)  y  “IG2R” 

(NsiI/NheI). La temperatura de hibridación fue de 50,6 ºC y el tiempo de extensión de 

un minuto. Al producto purificado de 541 pb se le adicionaron nucleótidos “A” en sus 

extremos con Taq ADN polimerasa y se ligó al vector pGEM-T Easy. Se conservó un 

clon, donde la orientación del inserto era contraria a la del sentido de transcripción 

desde el  promotor T7. La secuencia fue verificada por secuenciación y el  vector se 

denominó Teasy-gapdh II. La secuencia codificante para la variante eGFP de la proteína 

verde fluorescente se sustrajo del vector pTEX-GFP mediante digestión con XbaI. Este 

inserto  se  ligó  al  vector  pTREX,  digerido  con  la  misma  enzima  y  previamente 

desfosforilado. Se rastrearon clones, donde el inserto se hubiera incorporado en la 

orientación  del  sentido  de  transcripción  del  promotor  ribosomal.  Se  conservó  un 

plásmido con estas características, el que se denominó pTREX-eGFP. El plásmido Teasy-

gapdh II fue digerido con las enzimas de restricción PstI y NheI y el fragmento “gapdh 

II” fue ligado  al vector pTREX-eGFP, digerido con las mismas enzimas. De esta manera 

se  obtuvo  pTREX-eGFP-gapdh  II.  Por  otro  lado,  un  fragmento  similar  derivado  del 

vector Teasy-gapdh II obtenido por digestión con SpeI y NsiI, fue ligado a los vectores 
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Teasy-G-ble, Teasy-G-BSD, Teasy-G-PAC, Teasy-G-Neo y Teasy-G-Hyg tratados de forma 

similar  con  estas  dos  mismas  enzimas.  Los  plásmidos  resultantes  se  denominaron 

Teasy-G-ble-G, Teasy-G-BSD-G, Teasy-G-PAC-G, Teasy-G-Neo-G y Teasy-G-Hyg-G. Estos 

cinco  vectores,  a  su  vez,  fueron  digeridos  con  HindIII  y  NsiI  y  los  insertos 

correspondientes a los diferentes marcadores de selección ligados al  vector pTREX-

eGFP-gapdh  II,  digerido  con  las  mismas  enzimas.  Los  vectores  obtenidos  de  cada 

ligación fueron denominados pTREXII-eGFP-ble, pTREXII-eGFP-BSD, pTREXII-eGFP-PAC, 

pTREXII-eGFP-Neo y pTREXII-eGFP-Hyg. Cabe aclarar, que para los marcadores Neo e 

Hyg se empleó el  clon de pTREX-eGFP-gapdh II  número “7”, mientras que  para los 

marcadores ble, BSD y PAC se empleó el número “3”.

-pMCS:

Empleando al vector pBluescript II SK+ (Stratagene) como molde en amplificaciones 

por PCR con los oligonucleótidos BBF (NotI) y BBR (NotI), se obtuvo un fragmento de 

1928 pb de longitud, correspondiente al marcador de selección para ampicilina y el 

origen de replicación en Escherichia coli. La reacción fue llevada a cabo con Pfu ADN 

polimerasa con una temperatura de hibridación de oligonucleótidos de 57,6 ºC y un 

tiempo de extensión de cuatro minutos. El producto fue purificado, digerido con NotI y 

religado.  Al  vector  así  reconstituido  se  lo  denominó  “pNotI”.  Este  plásmido  fue 

digerido,  desfosforilado  y  al  fragmento  purificado  se  le  ligó  el  adaptador  “MCS1”, 

generando la  molécula  pMCS1.  Este  plásmido fue  digerido con BamHI y  KpnI,  y  al 

fragmento lineal purificado se le ligaron simultáneamente los adaptadores “MCS2a” y 

“MCS2b”  en  una  ligación  de  tres  fragmentos.  El  vector  derivado  se  denominó 

“pMCS2”.  Esta  molécula  fue  transformada  en  bacterias  de  la  cepa  SCS110  de 

Escherichia  coli,  las  cuales  son  nulas  para  la  dam  metilasa  de  ADN.  El  plásmido 

purificado fue digerido con NsiI y XbaI y se le ligó el adaptador “MCS3”, generando el 

vector “pMCS”.         

-pTcR-GA:

La secuencia intergénica de los genes de actina de Trypanosoma cruzi fue amplificada 

por PCR con Pfu ADN polimerasa, utilizando el plásmido pTcINDEX como molde. Los 

oligonucleótidos empleados fueron IA1A2F (SpeI) y IA1A2R (NsiI) con una temperatura 
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de  hibridación  de  48,7  ºC  y  el  tiempo  de  extensión  de  un  minuto.  Al  producto 

purificado de 465 pb se le adicionaron nucleótidos “A” en sus extremos con Taq ADN 

polimerasa y se ligó al vector pGEM-T Easy. Se conservó un clon, donde la orientación 

del inserto correspondía a la del sentido de transcripción desde el promotor T7. La 

secuencia fue verificada por secuenciación y el vector se denominó Teasy-actina. Este 

plásmido fue digerido con SpeI y NsiI y se purificó el fragmento correspondiente a la 

mencionada secuencia intergénica. En paralelo, los vectores Teasy-G-ble, Teasy-G-BSD, 

Teasy-G-PAC, Teasy-G-Neo y Teasy-G-Hyg se digirieron con NsiI junto a SpeI (Teasy-G-

ble y Teasy-G-Hyg), NheI (Teasy-G-BSD), AvrII (Teasy-G-PAC) y XbaI (easy-G-Neo). Cabe 

aclarar, que los extremos liberados por estas enzimas pueden ligarse a los liberados 

por SpeI. Cada vector lineal fue purificado y se le ligó el fragmento de la intergénica de 

actina previamente purificado. Los vectores así generados se denominaron Teasy-G-

ble-A, Teasy-G-BSD-A, Teasy-G-PAC-A, Teasy-G-Neo-A y Teasy-G-Hyg-A. Cada uno de 

estos  plásmidos  fue  utilizado  como  molde  en  reacciones  de  PCR  con  Pfu  ADN 

polimerasa y los oligonucleótidos “GHF” (HindIII) “AHF” (HindIII),  con el objetivo de 

amplificar  cada  marcador  de  selección  alojado.  La  temperatura  de  hibridación,  en 

todos los  casos  fue  de  52,7  ºC,  y  el  tiempo de extensión,  de  cuatro minutos  diez 

segundos. Los fragmentos obtenidos fueron de 1351 pb, 1375 pb, 1576 pb, 1771 pb y 

2002 pb de longitud para los marcadores relativos a los genes ble, BSD, PAC, Neo y Hyg 

respectivamente. Cada fragmento fue purificado y se le adicionaron nucleótidos “A” a 

sus extremos con Taq ADN polimerasa. Cada uno fue clonado en el vector pGEM-T 

Easy. Se conservó un clon de cada uno donde la orientación del inserto correspondía a 

la del sentido de transcripción desde el promotor T7. La secuencia fue parcialmente 

verificada por secuenciación y los vectores obtenidos fueron llamados Teasy-GA-ble, 

Teasy-GA-BSD,  Teasy-GA-PAC  ,Teasy-GA-Neo  y  Teasy-GA-Hyg  respectivamente.  El 

plásmido pMCS fue digerido con HindIII  y  sus extremos fueron desfosforilados  con 

fosfatasa alcalina. En paralelo, los plásmidos Teasy-GA-ble, Teasy-GA-BSD, Teasy-GA-

PAC  ,Teasy-GA-Neo  y  Teasy-GA-Hyg  fueron  digeridos  con  la  misma  enzima  y  los 

insertos liberados se ligaron al vector pMCS lineal  previamente purificado. De cada 

ligación se analizaron los clones y se conservó uno para cada orientación posible. Estos 
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vectores  se  denominaron  pTcR-GA-ble,  pTcR-GA-BSD,  pTcR-GA-PAC,  pTcR-GA-Neo, 

pTcR-GA-Hyg. A su vez, según la orientación del inserto, se rotularon con “+” o “-”.

-pTcR-HG:

Con  el  objetivo  de  eliminar  la  secuencia  codificante  para  la  proteína  verde 

fluorescente, cada vector pTREXII fue digerido con XbaI. En el caso del pTREXII-eGFP-

Neo, la digestión fue parcial. Cada fragmento derivado fue religado, obteniéndose los 

vectores  pTREXII-dGFP  para  cada  uno  de  los  cinco  marcadores  de  restricción. 

Posteriormente, con el objetivo de eliminar sitios de enzimas de restricción situados 

entre la secuencia codificante de cada gen de resistencia y la secuencia intergénica 

gapdh II, cada uno de los cinco vectores pTREXII-dGFP fue digerido con AvrII (pTREXII-

dGFP-PAC),  AvrII  junto  a  SpeI  (pTREXII-dGFP-ble  y  pTREXII-dGFP-Hyg),  AvrII  en 

combinación con NheI (pTREXII-dGFP-BSD) y AvrII junto a XbaI (pTREXII-dGFP-Neo). En 

estos últimos dos casos, la digestión con NheI y XbaI fue realizada de forma parcial. 

Cada  fragmento  fue  purificado  y  religado,  obteniéndose  los  vectores  pTREXII-

dGFPdRES para cada uno de los marcadores de selección alojados. Dado que existen 

tres sitios de reconocimiento para DraI en el marcador de selección para ampicilina de 

estos plásmidos, se consideró transferir los marcadores de selección a otra molécula 

que asegure la replicación en Escherichia coli carente de sitios para DraI. El plásmido 

pET-28 (Novagen) fue digerido con las enzimas XbaI  y  PvuII,  eliminando secuencias 

promotoras. El fragmento lineal fue tratado con Klenow ADN polimerasa y religado, 

generando el plásmido pK28. Este vector fue digerido con BamHI y NheI y el fragmento 

derivado  fue  purificado.  En  paralelo,  los  cinco  vectores  pTREXII-dGFPdRES  fueron 

digeridos con las mismas enzimas, y en cada caso el inserto constiuido por el marcador 

de selección y la secuencia intergénica HX1 derivada del locus de los genes TcP2β fue 

ligado  al  vector  pK28  previamente  preparado.  Los  vectores  resultantes  se 

denominaron  pK28-ble,  pK28-BSD,  pK28-PAC,  pK28-Neo  y  pK28-Hyg.  Cada  uno  de 

estos  vectores  fue  digerido  con  las  enzimas  XbaI  y  DraI,  eliminando  la  secuencia 

intergénica  gapdh I-II.  Los  fragmentos  obtenidos  fueron  tratados  con Klenow ADN 

polimerasa y religados. Los vectores obtenidos fueron denominados pK28-ble-dgapdhI-

II,  pK28-BSD-dgapdhI-II,  pK28-PAC-dgapdhI-II,  pK28-Neo-dgapdhI-II  y  pK28-Hyg-
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dgapdhI-II.  Todos  contenían la  secuencia  HX1 río  arriba  de  la  respectiva  secuencia 

codificante para la proteína de resistencia. Cada uno de estos plásmidos fue utilizado 

como molde en reacciones  de  PCR con Pfu ADN polimerasa y  los  oligonucleótidos 

“HX1HF” (HindIII)  “G2HR” (HindIII)  con el  objetivo de  amplificar  cada marcador  de 

selección alojado. La temperatura de hibridación en todos los casos fue de 52,8 ºC y el 

tiempo  de  extensión  de  tres  minutos  treinta  segundos.  Los  fragmentos  obtenidos 

fueron  de  1110  pb,  1137  pb,  1334  pb,  1530  pb  y  1761  pb  de  longitud  para  los 

marcadores  relativos  a  los  genes  ble,  BSD,  PAC,  Neo y  Hyg respectivamente.  Cada 

fragmento fue purificado y se le adicionaron nucleótidos “A” a sus extremos con Taq 

ADN polimerasa. Cada uno fue clonado en el vector pGEM-T Easy. Se conservó un clon 

de  cada  uno,  donde  la  orientación  del  inserto  correspondía  a  la  del  sentido  de 

transcripción  desde  el  promotor  T7.  La  secuencia  fue  parcialmente  verificada  por 

secuenciación y los vectores obtenidos fueron llamados Teasy-HG-ble, Teasy-HG-BSD, 

Teasy-HG-PAC ,Teasy-HG-Neo y Teasy-HG-Hyg respectivamente. El plásmido pMCS fue 

digerido con HindIII y sus extremos fueron desfosforilados con fosfatasa alcalina. En 

paralelo, los plásmidos Teasy-HG-ble, Teasy-HG-BSD, Teasy-HG-PAC ,Teasy-HG-Neo y 

Teasy-HG-Hyg fueron digeridos con la misma enzima y los insertos liberados se ligaron 

al vector pMCS lineal, previamente purificado. De cada ligación se analizaron los clones 

y se conservó uno para cada orientación posible. Estos vectores se denominaron pTcR-

HG-ble, pTcR-HG-BSD, pTcR-HG-PAC, pTcR-HG-Neo, pTcR-HG-Hyg. A su vez, según la 

orientación del inserto, se rotularon con “+” o “-”.    

-pTEX-eGFP(Ct):

El vector pTEX fue digerido con SalI, tratado con Klenow ADN polimerasa y religado con 

el  objetivo de eliminar el  sitio para esta enzima. El  vector  resultante se denominó 

pTEX-dSalI. La secuencia codificante de la variante de proteína fluorescente “eGFP” fue 

amplificado  por  PCR  con  los  oligonucleótidos  “eGFPF”  (SalI)  y  “eGFPR”  (HindIII), 

utilizando el vector pEGFP-N1 como molde. La temperatura de hibridación empleada 

fue de 60 ºC y el tiempo de extensión de un minuto. El producto se clonó en el vector 

pGEM-T Easy y se conservó un clon donde la orientación del inserto correspondía a la 

del  sentido  de  transcripción  desde  el  promotor  T7.  La  secuencia  del  inserto  fue 
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verificada por secuenciación y el vector se denominó Teasy-eGFP. El inserto derivado 

por digestión con EcoRI y HindIII se ligó al vector pTEX-dSalI, previamente digerido con 

las mismas enzimas, obteniéndose el pTEX-eGFP-dSalI. Con el objetivo de generar un 

codón de terminación de la traducción río abajo del gen para eGFP, se digirió a este 

último plásmido con HindIII, se lo trató con Klenow ADN polimerasa y se lo religó. Se 

verificó la correcta ligación por digestión analítica con NheI. El vector resultante se 

denominó pTEX-eGFP(Ct).

-pTEX-eGFP(Nt):

El gen para la variante eGFP de la proteína verde fluorescente fue amplificado por PCR 

con los oligonucleótidos “XATGS-eGFPF” (XbaI) y “eGFPR” (HindIII) a partir del plásmido 

“pTEX-eGFP(Ct)” como molde. La temperatura de hibridación empleada fue de 60,2 ºC 

y el  tiempo de extensión de un minuto.  El  producto de amplificación fue ligado al 

vector  pGEM-T  Easy  y  se  conservó  un  clon,  donde  la  orientación  del  inserto 

correspondía a la del sentido de transcripción desde el promotor T7. La secuencia del 

inserto fue verificada por secuenciación y el vector se denominó Teasy-XATGS-eGFP. 

Por digestión con XbaI y HindIII de este plásmido, se derivó un inserto, el cual se ligó al 

vector pTEX tratado con las mismas enzimas. La molécula resultante fue llamada pTEX-

eGFP(Nt).

-pTEX-eGFP  (Plásmido control  que solo expresa la proteína eGFP. Corresponde a la 

construcción “GFP” en este trabajo) :

Con el objetivo de generar un codón de terminación de la traducción río abajo del gen 

para la eGFP, se digirió al plásmido pTEX-eGFP(Nt) con HindIII, se lo trató con Klenow 

ADN polimerasa y se lo religó. La correcta religación se verificó por digestión con NheI. 

Al vector obtenido se lo llamó pTEX-eGFP. 

-pTREX-HA:

Al  plásmido  pTREX  digerido  con  HindIII  y  XhoI  se  le  ligó  el  adaptador  “HA” 

obteniéndose el plásmido pTREX-HA.

-pTREX-HA-αT:

El vector pTREX-HA se digirió de forma total con XhoI y de forma parcial con NheI. El 

fragmento lineal de mayor tamaño fue purificado y desfosforilado. A este se le ligó el 
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adaptador “αT”. El vector resultante se denominó pTREX-HA-αT.

-pTREX-eGFP-HA-αT:

El inserto derivado del plásmido Teasy-XATGS-eGFP por digestión con EcoRI y HindIII se 

ligó al  vector  pTREX-HA-αT previamente tratado con las mismas enzimas.  El  vector 

resultante se denominó pTREX-eGFP-HA-αT.

-pTREX-triFLAG:

El vector pTEX-TAP (Dr. Esteban Serra, IBR) fue digerido con las enzimas XbaI y BglII y al 

fragmento purificado se le ligó el adaptador “triFLAG-N”, obteniéndose el vector pTEX-

triFLAG-N. Este plásmido fue digerido con XbaI y Csp45I, transfiriéndose la mayor parte 

del  marcador  de  selección  y  el  fragmento  codificante  para  el  amino  terminal  del 

elemento triFLAG al vector pTREX previamente digerido con las mismas enzimas. El 

resultado fue el  plásmido pTREX-triFLAG-N.  El  adaptador “triFLAG-C” se ligó a este 

último digerido con BglII y EcoRI, obteniéndose el vector pTREX-triFLAG.

-pTREX-triFLAG-eGFP-HA-αT:

A partir del vector pTREX-eGFP-HA-αT se derivó un fragmento por digestión con EcoRI 

y XhoI, que fue ligado al plásmido pTREX-triFLAG, previamente digerido con las mismas 

enzimas. El vector resultante se denominó  pTREX-triFLAG-eGFP-HA-αT.

-pTREX-Omni-I (pTREX-triFLAG-MCS-eGFP-TEV-HA-αT):

Al plásmido pTREX-triFLAG-eGFP-HA-αT digerido con EcoRI y SalI se le ligó el adaptador 

“MCS”, generándose el plásmido pTREX-triFLAG-MCS-eGFP-HA-αT. A este último se lo 

digirió  con  HindIII  y  SpeI  y  posteriormente  se  le  ligó  el  adaptador  “TEV”.  Por 

simplicidad  al  plásmido  resultante  (pTREX-triFLAG-MCS-eGFP-TEV-HA-αT),  se  lo 

denominó pTREX-Omni-I.

-Teasy-Omni (Plásmido intermediario, ampliamente utilizado en este trabajo):

La secuencia codificante para la variante eGFP de la proteína verde fluorescente, los 

elementos TEV, HA y EEF junto a un fragmento de la secuencia intergénica gapdh I-II, 

fue amplificada por PCR con los oligonucleótidos “XATGS-eGFPF” (XbaI) y “IG1G2T2CR” 

a  partir  del  plásmido “pTREX-Omni-I”  como molde.  La  temperatura  de  hibridación 

empleada fue de 59,6 ºC y el tiempo de extensión de un minuto veinte segundos. El 

producto de amplificación de 1088 pb fue ligado al vector pGEM-T Easy y se conservó 
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un clon, donde la orientación del inserto correspondía a la del sentido de transcripción 

desde el promotor T7. La secuencia del inserto fue verificada por secuenciación y el 

vector se denominó Teasy-XATGS-eGFP-TEV-HA-αT. Por digestión con XbaI y XhoI del 

vector pTREX-Omni-I, se obtuvo un inserto correspondiente a la secuencia codificante 

“Omni”,  el  que  fue  ligado  al  vector  Teasy-XATGS-eGFP-TEV-HA-αT,  previamente 

digerido con las mismas enzimas. El plásmido resultante fue llamado Teasy-Omni-I.

-pDIY-eGFP:

El  vector  pGad8-VSG-S8,  conteniendo  la  secuencia  codificante  para  la  variante  de 

adenilato quinasa TbADKC fue digerido con PstI y KpnI y al fragmento resultante se le 

ligó  el  adaptador  “MCS  Nt”,  obteniéndose  el  plásmido  “pGad8-PK”.  La  secuencia 

codificante “Omni”, junto a un fragmento de la secuencia intergénica gapdh I-II fue 

amplificada por PCR con los oligonucleótidos “tFKNF” (KpnI) y “IG1G2T2CR” a partir del 

plásmido “pTREX-Omni-I” como molde. La temperatura de hibridación empleada fue 

de 59,5 ºC y el tiempo de extensión de un minuto treinta segundos. El producto de 

amplificación de 1181 pb fue ligado al  vector  pGEM-T Easy y se conservó un clon, 

donde la orientación del inserto correspondía a la del sentido de transcripción desde el 

promotor T7. La secuencia del inserto fue verificada por secuenciación y el vector se 

denominó Teasy-KNOmni. Este plásmido fue digerido con KpnI y NotI y el fragmento 

resultante purificado se ligó al vector pGad8-PK, previamente digerido con las mismas 

enzimas. Al vector obtenido se lo denominó pGad8-PKNOmni. Luego de digerir este 

vector  con MfeI  y  NotI  se  le  ligó el  adaptador  “MCS  Ct”,  derivándose el  plásmido 

pGad8-PKNOmniMN. Empleando al vector pBluescript II SK+ (Stratagene) como molde 

en  amplificaciones  por  PCR  con  los  oligonucleótidos  BBF  (NotI)  y  BBPPR  (PstI),  se 

obtuvo  un  fragmento  de  1906  pb  de  longitud,  correspondiente  al  marcador  de 

selección para ampicilina y el origen de replicación en Escherichia coli. La reacción fue 

llevada  a  cabo  con  Pfu  ADN  polimerasa  con  una  temperatura  de  hibridación  de 

oligonucleótidos de 55,4 ºC y un tiempo de extensión de cuatro minutos. El producto 

fue  purificado,  fosforilado  con  polinucleótido  quinasa  y  ligado.  Al  vector  así 

reconstituido se lo denominó “pMNP”. El inserto derivado de pGad8-PKNOmniMN por 

digestión con PstI  y  NotI  fue ligado a pMNP, previamente digerido con las mismas 
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enzimas. El plásmido resultante se llamó pDIY-eGFP. La verificación de la secuencia del 

inserto se llevó a cabo por secuenciación a partir de los oligonucleótidos “pMCCSseq” y 

“pMCCSseqR”.

-pDIY-mCherry:

La secuencia codificante optimizada para el uso de codones de levaduras de la variante 

mCherry  de  la  proteína  roja  fluorescente  fue  amplificada  por  PCR  con  los 

oligonucleótidos “mChYF” (SalI) y “mChYR” (HindIII) a partir del plásmido “pRBCherry” 

como molde. La temperatura de hibridación empleada fue de 52 ºC y el tiempo de 

extensión de un minuto. El producto de amplificación de 692 pb fue ligado al vector 

pGEM-T Easy y se conservó un clon, donde la orientación del inserto correspondía a la 

del  sentido  de  transcripción  desde  el  promotor  T7.  La  secuencia  del  inserto  fue 

verificada por secuenciación y el vector se denominó Teasy-mCherry. A partir de este 

vector se derivó un inserto por digestión secuencial con SalI y HindIII, el cual se ligó al 

plásmido  pDIY-eGFP,  digerido  de  forma  equivalente.  El  plásmido  resultante  fue 

denominado pDIY-mCherry.

-pDIY-mCerulean:

La secuencia codificante de la variante mCerulean de la proteína cian fluorescente fue 

amplificada por PCR con los oligonucleótidos “eGFPF” (SalI) y “eGFPR” (HindIII) a partir 

del plásmido “pEnT6P-C” como molde. La temperatura de hibridación empleada fue de 

60 ºC y el tiempo de extensión de un minuto. El producto de amplificación de 725 pb 

fue ligado al vector pGEM-T Easy y se conservó un clon donde la orientación del inserto 

correspondía a la del sentido de transcripción desde el promotor T7. La secuencia del 

inserto fue verificada por secuenciación y el vector se denominó Teasy-mCerulean. A 

partir de este vector se derivó un inserto por digestión secuencial con SalI y HindIII, el 

cual  se  ligó  al  plásmido  pDIY-mCherry  digerido  de  forma equivalente.  El  plásmido 

resultante fue denominado pDIY-mCerulean.

-pTREX-Omni-eGFP, pTREX-Omni-mCherry y pTREX-Omni-mCerulean:

Con el objetivo de incluir un sitio NotI en el vector pTREX, el plásmido Teasy-XATGS-

eGFP fue digerido de forma total con XbaI y de forma parcial con SalI. El inserto de 

mayor  tamaño  liberado  se  ligó  al  pTREX  digerido  de  forma  total  con  XbaI  y  XhoI 
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(enzima  que  libera  extremos  compatibles  con  los  liberados  por  SalI).  La  molécula 

obtenida fue denominada pTREX-XATGS-eGFP. El sitio de reconocimiento para NotI fue 

heredado desde el pGEM-T Easy. Los tres vectores pDIY fueron digeridos con XbaI y 

NotI y los insertos derivados ligados al vector pTREX-XATGS-eGFP, preparado de forma 

equivalente.  Para cada inserto se obtuvieron los respectivos  vectores  pTREX-Omni-

eGFP, pTREX-Omni-mCherry y pTREX-Omni-mCerulean.         

-pAKKO-Neo (Construcción para la eliminación de la primera copia del gen TzAK ):

A partir de ADN genómico de Trypanosoma cruzi, se amplificó por PCR un fragmento 

de  2565  pb  de  longitud  empleando  los  oligonucleótidos  “AKKOF”  y  “AKKOR”.  El 

producto  de  amplificación  correspondía  a  las  últimas  458  pb  del  gen 

Tc00.1047053507241.20, la región intergénica de 424 pb definida entre este úultimo y 

el gen de arginina quinasa, el gen de arginina quinasa y las primeras 609 de la región 

intergénica rió  abajo del  mismo.  Este  producto de amplificación fue clonado en el 

vector  pGEM-T  Easy  y  se  conservó  un  clon  donde  la  orientación  del  inserto 

correspondía a la del sentido de transcripción desde el promotor T7. A este plásmido 

se lo denominó Teasy-AKKO. Esta molécula fue digerida con PstI  y el fragmento de 

mayor tamaño fue religado, obteniéndose el plásmido Teasy-AK5´KO. Con el objetivo 

de generar un sitio para la enzima NheI en la secuencia codificante para la arginina 

quinasa,  la molécula Teasy-AKKO fue digerida con HindIII,  tratada con Klenow ADN 

polimerasa y religada. La correcta religación se verificó por digestiones analíticas con 

NheI. A la variante así formada se la denominó Teasy-AKKO-N. La misma fue digerida 

con  NheI  y  los  extremos  desfosforilados  con  fosfatasa  alcalina.  En  paralelo,  por 

digestión de vector pTREX con XbaI y NheI, se derivó un fragmento correspondiente a 

todo el marcador de selección. Este fragmento fue ligado en el vector Teasy-AKKO-N 

lineal,  previamente  preparado.  Cabe  aclarar,  que  XbaI  y  NheI  liberan  extremos 

compatibles y en una ligación semejante se espera la incorporación del  inserto en 

ambas orientaciones. Los clones resultantes fueron analizados en digestiones analíticas 

y se conservó un clon donde el fragmento se insertó en la misma orientación que el 

gen TzAK. A esta construcción se la denominó Teasy-AKneoKO. Este último vector fue 

digerido con las enzimas XhoI y NsiI y el fragmento liberado conteniendo el marcador 
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de selección “Neo” se ligó al plásmido Teasy-AK5´KO, previamente digerido con SalI y 

NsiI. Cabe aclarar que los extremos liberados por SalI son compatibles con los liberados 

por XhoI. A la construcción resultante se la denominó pAKKO-Neo. Previo a transfectar 

se la linealizó con NotI.  

-pAKKO-PAC (Construcción para la eliminación de la segunda copia del gen TzAK ):

El vector Teasy-G-PAC-A fue empleado como molde en una amplificación por PCR con 

Pfu  ADN  polimerasa  y  los  oligonucleótidos  “RF”  (XbaI)  y  “IA1A2R”  (NsiI).  La 

temperatura de hibridación fue de 55,5 ºC y el tiempo de extensión de dos minutos 10 

segundos.  El  producto de amplificación fue clonado en el vector pGEM-T Easy y se 

conservó un clon donde la orientación del inserto correspondía a la del sentido de 

transcripción desde el promotor T7. A este plásmido se lo denominó Teasy-PAC-A. Este 

plásmido fue digerido con las enzimas XbaI y NsiI y  el fragmento derivado ligado al 

pTREXII-eGFP-Hyg  previamente  digerido  con  las  mismas  enzimas.  El  plásmido 

resultante se denominó pH-PAC-A. A partir  de éste se obtuvo un fragmento con la 

secuencia HX1, el gen PAC, y la región intergénica de los genes de actina por digestión 

con  BamHI  y  NheI.  Este  inserto  fue  ligado  al  plásmido  pAKKO-Neo  previamente 

digerido  con  las  mismas  enzimas,  obteniéndose  la  construcción  pAK3´KO-PAC.  El 

plásmido Teasy-AK5´KO fue digerido con SalI, tratado con Klenow ADN polimerasa y 

posteriormente digerido con ApaI, lo que rindió un fragmento correspondiente a la 

región 5´ del gen  TzAK. En paralelo, el vector pAK3´KO-PAC fue digerido con BamHI, 

tratado  con  Klenow  ADN  polimerasa  y  posteriormente  digerido  con  ApaI.  De  este 

tratamiento  se  obtuvo  un  plásmido  lineal  que  se  ligó  al  fragmento  previamente 

purificado.  El  vector  generado se  denominó pAKKO-PAC.  Previo  a  transfectar  se  lo 

linealizó con NotI.  

Análisis de reemplazo génico del gen TzAK:

El  análisis  de  la eliminación de la primera copia del  gen  TzAK se  llevó a  cabo con 

amplificaciones  por  PCR  con  Taq  ADN  polimerasa  sobre  ADN  genómico  de  las 

respectivas  líneas  con  las  parejas  de  oligonucleótidos  “AKKOcF”/”IG1G2T2CR”  y 

“IG1G2F ”/“AKKOcR”. La temperatura de hibridación en ambos casos fue de 55,6 ºC y 

el tiempo de extensión de dos minutos. Por su parte, para el análisis de la deleción de 
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la  segunda  copia,  las  amplificaciones  se  llevaron  a  cabo  con  las  parejas  de 

oligonucleótidos “AKKOcF”/“HX1+ATGR” y “IA1A2F ”/“AKKOcR”, una de hibridación de 

51,8 ºC y un tiempo de extensión de dos minutos.          

-pNt4-ET:

A partir de ADN genómico de Trypanosoma cruzi, se amplificó por PCR un fragmento 

de 2767 pb de longitud, empleando los oligonucleótidos “AdK4KOF” y “AdK4KOR”. El 

producto de amplificación correspondía a la secuencia codificante del gen TzADK4, las 

secuencias  intergénicas  y  fragmentos  de  los  genes  lindantes.  El  producto  de 

amplificación fue clonado en el vector pGEM-T Easy y se conservó un clon donde la 

orientación  del  inserto  era  contrario  a  la  del  sentido  de  transcripción  desde  el 

promotor T7. A este plásmido se lo denominó Teasy-AdK4KO. Un fragmento con una 

porción de la secuencia codificante de la extensión amino terminal de TzADK4 y todo el 

marcador de selección derivado del plásmido pNt4 por digestión con BamHI y Csp45I 

se ligó al vector Teasy-AdK4KO, digerido con las mismas enzimas de restricción. A esta 

molécula se la denominó pNt4-ET. Previo a transfectar se la linealizó con NotI.      

-pFl4-ET:

El  plásmido  pNt4-ET  fue  digerido  con  SacI  y  el  fragmento  resultante  se  religó 

obteniéndose el plásmido pNt4-ET-d5´. Un fragmento con una porción de la secuencia 

codificante de TzADK4 fusionada en fase a la secuencia codificante eGFP derivado del 

plásmido pNt4 por digestión con BamHI y NheI se ligó al vector pNt4-ET-d5´ digerido 

con las mismas enzimas de restricción. A esta molécula se la denominó pFl4-ET. Previo 

a transfectar se la linealizó con BamHI y NotI. 

-pADKF-KOB:

Mediante  amplificaciones  por  PCR  (PCR1)  con  los  oligonucleótidos  “ADKFKO1F”  y 

“ADKFKO1R”, empleando el plásmido pCP101 como molde, se obtuvo un fragmento de 

1103 pb constituido por el gen BSD y las secuencias intergénicas de tubulina y actina 

en sus extremos 5´ y 3´ respectivamente. Estas regiones provinieron originalmente del 

genoma de  Trypanosoma brucei.  La  temperatura  de  hibridación fue  de  52  ºC  y  el 

tiempo  de  extensión  de  dos  minutos  treinta  segundos.  A  este  producto  se  lo 

reamplificó, pero esta vez con los oligonucleótidos “ADKFKO2F” y “ADKFKO2R” (PCR2). 
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El fragmento amplificado de 1162 pb de longitud contenía 59 pb y 58 pb de secuencias 

homólogas  del  locus  TbADKF  que  fueron  incorporadas  en  los  oligonucleótidos 

mencionados.  La  temperatura  de  hibridación  y  el  tiempo  de  extensión  fueron 

equivalentes a los de la reacción anterior. En total se realizaron seis amplificaciones 

simultáneas en paralelo con el objetivo de aumentar la masa total de producto. Estas 

seis  fueron  unidas,  el  ADN  fue  precipitado  y  transfectado  en  tripomastigotes 

procíclicos  de  Trypanosoma  brucei.  El  cultivo  se  seleccionó  con  el  agregado  de 

blasticidina S. Una vez transcurrido el período de selección, se preparó ADN genómico 

de los  parásitos,  el  cual  fue  empleado como molde en reacciones  de  PCR con los 

oligonucleótidos  “ADKFKO3F”  y  “ADKFKO3R”  (PCR3).  Esta  vez,  la  temperatura  de 

hibridación fue de 55 ºC y el tiempo de extensión de cuatro minutos treinta segundos. 

Todas las reacciones de PCR fueron realizadas con Pfu ADN polimerasa, por lo que el 

producto de amplificación de 2083 pb fue purificado y se le adicionaron nucleótidos 

“A” a sus extremos mediante Taq ADN polimerasa. Posteriormente se lo ligó a vector 

pGEM-T Easy y se conservó un clon, donde la orientación del inserto correspondía a la 

del sentido de transcripción desde el promotor T7. Este vector fue llamado  pADKF-

KOB. Previo a transfectar se lo linealizó con NotI.

-pADKF-KOP:

Los pasos para obtener esta construcción fueron idénticos a los llevados a cabo para 

generar la llamada pADKF-KOB. Esto es a excepción de que se empleó inicialmente el 

plásmido pRM481 con un marcador de selección equivalente, pero esta vez con el gen 

“ble”. El producto de amplificación de la PCR1 fue de 1079 pb, mientras que el de la 

PCR2  de  1138  pb,  Los  tripomastigotes  procíclicos  fueron  seleccionados  en  esta 

oportunidad con phleomicina. La PCR3 rindió un fragmento de 2059 pb, el cual fue 

clonado de manera equivalente y se derivó finalmente el vector pADKF-KOP. Previo a 

transfectar se lo linealizó con NotI.

-pADKF-R:

A partir de ADN genómico de Trypanosoma brucei se amplificó por PCR con Pfu ADN 

polimerasa la secuencia codificante de TbADKF. Los oligonucleótidos empleados fueron 

“ADKFRF” y “ADKFRR”, con una temperatura de hibridación de 52 ºC y un tiempo de 
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extensión  de  un  minuto  veinte  segundos.  El  producto  obtenido  de  687  pb  fue 

purificado,  digerido con HindIII y ligado al vector pGad8-VSG-G4 previamente tratado 

con HindIII y EcoRV. Cabe mencionar, que el extremo romo liberado por EcoRV puede 

ser ligado directamente a extremos generados por Pfu ADN polimerasa. El vector así 

constituido se denominó pADKF-R. Previo a transfectar se lo linealizó con BamHI.

-p2T7-177-ADKF (Vector para silenciar por ARN interferencia el gen TbADKF):

El plásmido p2T7-177 fue digerido con BamHI, tratado con Klenow ADN polimerasa, 

purificado y digerido con HindIII. A este vector se le ligó el fragmento de amplificación 

del gen  TbADKF, previamente digerido con HindIII. El vector resultante se denominó 

p2T7-177-ADKF. Previo a transfectar se lo linealizó con NotI.

-pGad8-VSG-S8-ADKC-FL:

El plásmido pGad8-VSG-S8 fue digerido con KpnI y sus extremos desfosforilados con 

fosfatasa alcalina. A partir de ADN genómico de Trypanosoma brucei se amplificó por 

PCR con Pfu ADN polimerasa la secuencia codificante de TbADKC. Los oligonucleótidos 

empleados fueron “ADKCF” y “ADKCFLR”, con una temperatura de hibridación de 55 ºC 

y un tiempo de extensión de un minuto veinte segundos. El producto obtenido de 690 

pb fue purificado, digerido con KpnI y ligado al vector previamente preparado. Cabe 

mencionar, que de esta ligación se esperan obtener dos posibles orientaciones. De los 

clones resultantes se conservó uno donde la orientación del inserto correspondía a la 

del sentido de transcripción desde el promotor PARP. Este vector fue llamado pGad8-

VSG-S8-ADKC-FL. Previo a transfectar se lo linealizó con PvuII. 

-pGad8-VSG-S8-ADKC-T:

Para esta construcción se procedió exactamente de la misma forma que la descripta 

para la construcción pGad8-VSG-S8-ADKC-FL, a excepción que esta vez se emplearon 

los oligonucleótidos “ADKCF” y “ADKCTR” en la reacción de PCR. El fragmento, en este 

caso, fue de 675 pb. El vector obtenido se denominó pGad8-VSG-S8-ADKC-T. Previo a 

transfectar se lo linealizó con PvuII.

-pEnt6-Pur-ADKC:    

A  partir  de  ADN  genómico  de  Trypanosoma  brucei, se  amplificó  por  PCR  con  los 

oligonucleótidos “ADKCUF” (XhoI) y “ADKCUR” (BamHI) un fragmento de la secuencia 
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intergénica río arriba del gen TbADKC. De manera similar se amplificó un fragmento 5´ 

de la secuencia codificante de esta variante con los oligonucleótidos “ADKCCF” (SpeI) y 

“ADKCCR”  (XhoI).  Las  reacciones  se  llevaron  a  cabo  con Pfu  ADN  polimerasa,  una 

temperatura de hibridación de 53,5 ºC y un tiempo de extensión de un minuto. Los 

productos  de  amplificación  fueron  de  400  pb  y  335  pb  respectivamente.  Ambos 

fragmentos fueron purificados y digeridos con XhoI y BamHI (para el fragmento de la 

intergénica) o XhoI y SpeI (para el fragmento de la codificante). En paralelo se digirió el 

vector  pEnt6-Pur con BamHI y SpeI.  Los tres fragmentos purificados fueron ligados 

simultáneamente.  El  vector  resultante  se  denominó  pEnt6-Pur-ADKC.  Previo  a 

transfectar se lo linealizó con XhoI. 

-pEnt6-Pur-ADKD: 

Para esta construcción se procedió exactamente de la misma forma que la descripta 

para  la  construcción  pEnt6-Pur-ADKC,  a  excepción  que  esta  vez  se  emplearon  los 

oligonucleótidos  “ADKDUF”  (XhoI)  y  “ADKDUR”  (BamHI)  para  la  amplificación  del 

fragmento de la secuencia intergénica y “ADKDCF” (SpeI) y “ADKDCR” (XhoI) para el 

fragmento de la secuencia codificante. Los productos obtenidos en cada caso fueron 

de 397 pb y 343 pb respectivamente. El vector obtenido se denominó pEnt6-Pur-ADKD. 

Previo a transfectar se lo linealizó con XhoI.

MM.64



Bibliografía

Bibliografía:

 Alonso GD, Pereira CA, Remedi MS, Paveto MC, Cochella L, Ivaldi MS, Gerez de Burgos NM, Torres 

HN,  Flawiá  MM.  Arginine  kinase  of  the  flagellate  protozoa  Trypanosoma  cruzi.  Regulation  of  its 

expression and catalytic activity. FEBS Lett. 2001 Jun 1;498(1):22-5. 

Altschul SF, Gish W, Miller W, Myers EW, Lipman DJ. Basic local alignment search tool. J Mol Biol. 

1990 Oct 5;215(3):403-10.

Atwood JA 3rd, Weatherly DB, Minning TA, Bundy B, Cavola C, Opperdoes FR, Orlando R, Tarleton 

RL. The Trypanosoma cruzi proteome. Science. 2005; 309(5733):473-6.

Alvarez VE, Kosec G, Sant'Anna C, Turk V, Cazzulo JJ, Turk B. Autophagy is involved in nutritional 

stress response and differentiation in Trypanosoma cruzi. J  Biol Chem. 2008 Feb 8;283(6):3454-64. 

Epub 2007 Nov 26.

Barderi P, Campetella O, Frasch AC, Santomé JA, Hellman U, Pettersson U, Cazzulo JJ. The NADP+-

linked glutamate dehydrogenase from Trypanosoma  cruzi: sequence, genomic organization and 

expression. Biochem J. 1998; 330 ( Pt 2):951-8.

Baron DM, Kabututu ZP, Hill KL. Stuck in reverse: loss of LC1 in Trypanosoma brucei disrupts outer 

dynein arms and leads to reverse flagellar beat and backward movement. J Cell Sci. 2007 May 1;120(Pt 

9):1513-20. Epub 2007 Apr 3.

Bastin  P,  Bagherzadeh  Z,  Matthews  KR,  Gull  K.A  novel  epitope  tag  system  to  study  protein 

targeting  and  organelle  biogenesis  in  Trypanosoma  brucei.  Mol  Biochem  Parasitol.  1996 

May;77(2):235-9. 

Bastin P, Pullen TJ, Moreira-Leite FF, Gull K. Inside and outside of the trypanosome flagellum: a 

multifunctional organelle. Microbes Infect. 2000; 2(15):1865-74.

Berghäuser  J.  A  reactive  arginine  in  adenylate  kinase.Biochim  Biophys  Acta.  1975  Aug 

26;397(2):370-6. 

Birnboim HC, Doly J. A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid DNA. 

Nucleic Acids Res. 1979 Nov 24;7(6):1513-23.

Blattner J; Dörsam; Clayton CE. Function of N-terminal import signals in trypanosome microbodies. 

FEBS Lett. 1995; 360: 310-314.

Blattner J; Swinkels BW; Dörsam H; Prospero T; Subramani S; Clayton C. Glycosome assembly in 

trypanosomes: variations in the acceptable degeneracy of a COOH-terminal microbody targeting signal. 

J. Cell Biol. 1992; 119: 1129-1136.

Bochud-Allemann N, Schneider A. Mitochondrial substrate level phosphorylation is essential for 

growth of procyclic Trypanosoma brucei. J Biol Chem. 2002 Sep 6;277(36):32849-54. Epub 2002 Jul 2.

Bonhivers M, Nowacki S, Landrein N, Robinson DR. Biogenesis of the trypanosome endo-exocytotic 

organelle is cytoskeleton mediated. PLoS Biol. 2008; 6(5):e105.

Brener, Z. y Chiari, E. Variaçoes morfologicas observadas em diferentes amostras de Trypanosoma 

cruzi. Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo, 5: 220-224, 1963.

Bringaud F, Riviere L, Coustou V. Energy metabolism of Trypanosomatids: adaptation to available 

carbon sources. Mol Biochem Parasitol 2006; 149: 1-9.

1



Bibliografía

Brun  R,  Schönenberger  M.  Cultivation  and  in  vitro  cloning  or  procyclic  culture  forms  of 

Trypanosoma brucei in a semi-defined medium. Acta Trop. 1979 Sep;36(3):289-92.

Buckner FS, Wilson AJ, Van Voorhis WC. Trypanosoma cruzi: use of herpes simplex virus-thymidine 

kinase as a negative selectable marker. Exp Parasitol. 1997 Jul;86(3):171-80. 

Cáceres AJ, Portillo R, Acosta H, Rosales D, Quiñones W, Avilan L, Salazar L, Dubourdieu M, Michels 

PA, Concepción JL. Molecular and biochemical characterization of hexokinase from Trypanosoma cruzi. 

Mol Biochem Parasitol. 2003; 126(2):251-62.

Caler EV, Vaena de Avalos S, Haynes PA, Andrews NW, Burleigh BA. Oligopeptidase B-dependent 

signaling mediates host cell invasion by Trypanosoma cruzi. EMBO J. 1998 Sep 1;17(17):4975-86.

Camargo, E.P., 1964. Growth and diferentiation in Trypanosoma  cruzi. I. Origin of metacyclic 

trypanosomes in liquid media. Revista do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo 12, 93–100.

Canonaco F, Schlattner U, Wallimann T, Sauer U. Functional expression of arginine kinase improves 

recovery from pH stress of Escherichia coli. Biotechnol Lett. 2003; 25(13):1013-7.

Carrasco AJ, Dzeja PP, Alekseev AE, Pucar D, Zingman LV, Abraham MR, Hodgson D, Bienengraeber 

M, Puceat M, Janssen E, Wieringa B, Terzic A. Adenylate kinase phosphotransfer communicates cellular 

energetic  signals  to  ATP-sensitive  potassium  channels.  Proc  Natl  Acad  Sci  U  S  A.  2001  Jun 

19;98(13):7623-8. Epub 2001 Jun 5.

Cazzulo, J.J., Cazzulo Franke, M.C., Franke de Cazzulo, B.M., 1989. On the regulatory properties of 

the pyruvate kinase from epimastigotes. FEMS Microbiol. Lett. 50, 259–263.

Chagas  C.  Nova  tripanozomiase  humana:  Estudos  sobre  a  morfolojia  e  o  ciclo  evolutivo  do 

Schizotrypanum cruzi n. gen., n. sp., ajente etiolojico de nova entidade morbida do homem. Memorias 

do Instituto Oswaldo Cruz, 1909; 1; 159-218.

Chung  SH,  Swindle  J.  Trypanosoma  cruzi:  circularization  of  linear  DNA  fragments  prior  to 

integration during generation of stable transformants. Mol Biochem Parasitol. 1997 Nov;89(2):321-5.

Clayton  C,  Adams  M,  Almeida  R,  Baltz  T,  Barrett  M,  Bastien  P,  Belli  S,  Beverley  S,  Biteau  N, 

Blackwell J, Blaineau C, Boshart M, Bringaud F, Cross G, Cruz A, Degrave W, Donelson J, El-Sayed N, Fu 

G,  Ersfeld  K,  Gibson  W,  Gull  K,  Ivens  A,  Kelly  J,  Vanhamme  L,  y  col.  Genetic  nomenclature  for 

Trypanosoma and Leishmania. Mol Biochem Parasitol. 1998 Nov 30;97(1-2):221-4.

Clayton CE. Life without transcriptional control? From fly to man and back again. EMBO J. 2002 Apr 

15;21(8):1881-8.

Colowick y Kalckar 1941 An activator of the hexokinase system. J Biol Chem. 137(2):789-790.

Conway  C,  Proudfoot  C,  Burton  P,  Barry  JD,  McCulloch  R.  Two  pathways  of  homologous 

recombination in Trypanosoma brucei. Mol Microbiol. 2002 Sep;45(6):1687-700.

Coustou V, Besteiro S, Biran M, Diolez P, Bouchaud V, Voisin P, Michels PA, Canioni P, Baltz T, 

Bringaud  F.  ATP  generation  in  the  Trypanosoma brucei  procyclic  form:  cytosolic  substrate  level  is 

essential, but not oxidative phosphorylation. J Biol Chem. 2003 Dec 5;278(49):49625-35. Epub 2003 

Sep 23.

 Cronan  JE  Jr,  Godson  GN.  Mutants  of  Escherichia  coli  with  temperature-sensitive  lesions  in 

membrane phospholipid synthesis: genetic analysis of glycerol-3-phosphate acyltransferase mutants. 

Mol Gen Genet. 1972;116(3):199-210.

2



Bibliografía

Cunha-e-Silva N, Sant'Anna C, Pereira MG, Porto-Carreiro I, Jeovanio AL, de Souza W. 

Reservosomes: multipurpose organelles? Parasitol Res. 2006; 99(4):325-7.

D'Angelo MA, Sanguineti S, Reece JM, Birnbaumer L, Torres HN, Flawiá MM. Identification, 

characterization and subcellular localization of TcPDE1, a novel cAMP-specific phosphodiesterase from 

Trypanosoma cruzi. Biochem J. 2004; 378(Pt 1):63-72.

Darling TN, Davis DG, London RE, Blum JJ. Products of Leishmania braziliensis glucose catabolism: 

release of D-lactate and, under anaerobic conditions, glycerol. Proc Natl Acad Sci U S A. 1987; 

84(20):7129-33.

DaRocha WD, Otsu K, Teixeira SM, Donelson JE. Tests of cytoplasmic RNA interference (RNAi) and 

construction  of  a  tetracycline-inducible  T7  promoter  system  in  Trypanosoma  cruzi.  Mol  Biochem 

Parasitol. 2004 Feb;133(2):175-86.

Denicola A, Rubbo H, Haden L, Turrens JF. Extramitochondrial localization of NADH-fumarate 

reductase in trypanosomatids. Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol.2002; 133(1):23-7.

De Souza W. Basic cell biology of Trypanosoma cruzi. Curr Pharm Des. 2002; 8(4):269-85. 

De Souza From the cell biology to the development of new chemotherapeutic approaches against 

trypanosomatids: dreams and reality. Kinetoplastid Biology and Disease 2002, 1:3.

 Dinbergs  ID,  Lindmark  DG.  Tritrichomonas  foetus:  purification  and  characterization  of 

hydrogenosomal ATP:AMP phosphotransferase (adenylate kinase). Exp Parasitol. 1989 Aug;69(2):150-

6.

Dzeja PP, Bortolon R, Perez-Terzic C, Holmuhamedov EL, Terzic A. Energetic communication 

between mitochondria and nucleus directed by catalyzed phosphotransfer. Proc Natl Acad Sci U S A. 

2002; 99(15):10156-61.

Dzeja PP, Pucar D, Redfield MM, Burnett JC, Terzic A. Reduced activity of enzymes coupling ATP-

generating with ATP-consuming processes in the failing myocardium. Mol Cell Biochem. 1999; 201(1-

2):33-40.

Dzeja P, Terzic A. Adenylate Kinase and AMP Signaling Networks: Metabolic Monitoring, Signal 

Communication and Body Energy Sensing. Int J Mol Sci. 2009 Apr 17;10(4):1729-72.

Dzeja PP, Terzic A. Phosphotransfer networks and cellular energetics. J Exp Biol. 2003; 206(Pt 

12):2039-47.

El-Sayed NM, Myler PJ, Bartholomeu DC, Nilsson D, Aggarwal G, Tran AN, Ghedin E, Worthey EA, 

Delcher AL, Blandin G, Westenberger SJ y col. The genome sequence of Trypanosoma cruzi, etiologic 

agent of Chagas disease. Science. 2005; 309(5733):409-15.

Feussner K, Guranowski A, Kostka S, Wasternack C. Diadenosine 5',5"'-P1,P4-tetraphosphate 

(Ap4A) hydrolase from tomato (Lycopersicon esculentum cv. Lukullus)--purification, biochemical 

properties and behaviour during stress. Z Naturforsch C. 1996 Jul-Aug;51(7-8):477-86.

Fouts DL, Stryker GA, Gorski KS, Miller MJ, Nguyen TV, Wrightsman RA, Manning JE. Evidence for 

four distinct major protein components in the paraflagellar rod of Trypanosoma cruzi. J Biol Chem. 

1998; 273(34):21846-55.

Frey y Hegeman 2007 ENZYMATIC REACTION MECHANISMS. Oxford University Press. Página 75.

3



Bibliografía

Fukami-Kobayashi K, Nosaka M, Nakazawa A, Go M. Ancient divergence of long and short isoforms 

of adenylate kinase: molecular evolution of the nucleoside monophosphate kinase family. FEBS Lett. 

1996 May 6;385(3):214-20.

Gabaldón T, Snel B, van Zimmeren F, Hemrika W, Tabak H, Huynen MA. Origin and evolution of the 

peroxisomal proteome. Biol Direct. 2006 Mar 23;1:8.

Gilinger,  G.,  and Bellofatto,  V.  (2001) Trypanosome spliced leader RNA genes contain the first 

identified RNA polymerase II gene promoter in these organisms. Nucleic Acids Res 29: 1556-1564.

Ginger ML, Ngazoa ES, Pereira CA, Pullen TJ, Kabiri M, Becker K, Gull K, Steverding D. Intracellular 

positioning of isoforms explains an unusually large adenylate kinase gene family in the parasite 

Trypanosoma brucei. J Biol Chem. 2005; 280(12):11781-9. 

González Cappa SM, Bijovsky AT, Freilij H, Muller L, Katzin AM. Isolation of a Trypanosoma cruzi 

strain of predominantly slender form in Argentina. Medicina (B Aires). 1981;41:119-20.

Griffiths S, Portman N, Taylor PR, Gordon S, Ginger ML, Gull K. RNA interference mutant induction 

in  vivo  demonstrates  the  essential  nature  of  trypanosome  flagellar  function  during  mammalian 

infection. Eukaryot Cell. 2007 Jul;6(7):1248-50. Epub 2007 May 18.

Hamada  M,  Sumida  M,  Okuda  H,  Watanabe  T,  Nojima  M,  Kuby  SA.  Adenosine  triphosphate-

adenosine-5'-monophosphate phosphotransferase from normal human liver mitochondria. Isolation, 

chemical  properties,  and  immunochemical  comparison  with  Duchenne  dystrophic  serum  aberrant 

adenylate kinase. J Biol Chem. 1982 Nov 10;257(21):13120-8.

Hannaert  V,  Bringaud  F,  Opperdoes  FR,  Michels  PA.  Evolution  of  energy  metabolism  and  its 

compartmentation in Kinetoplastida. Kinetoplastid Biol Dis. 2003 Oct 28;2(1):11.

Hart DT, Misset O, Edwards SW, Opperdoes FR. A comparison of the glycosomes (microbodies) 

isolated  from Trypanosoma brucei  bloodstream form and  cultured  procyclic  trypomastigotes.  Mol 

Biochem Parasitol. 1984 May;12(1):25-35.

Hirumi  H,  Hirumi  K.  Continuous  cultivation  of  Trypanosoma  brucei  blood  stream  forms  in  a 

medium containing a low concentration of serum protein without feeder cell layers. J Parasitol. 1989 

Dec;75(6):985-9.

Hoare 1972 The Trypanosomes of Mammals - A Zoological Monograph  Blackwell Science Ltd.

Hunnekens F and Whiteley H. Comparative Biochemestry, VolI, Chap.4. Florkin M, Mason S (Eds) 

1960, Academics Press. New York, USA.

Inoue H, Nojima H, Okayama H. High efficiency transformation of Escherichia coli with plasmids. Gene. 

1990 Nov 30;96(1):23-8.

Kalckar  1943  The  Role  of  Myokinase  in  Transphosphorylations  II.  The  enzymatic  action  of 

myokinase on adenine nucleotides J Biol Chem. 148(1):127-137.

Kelly  S,  Reed J,  Kramer  S,  Ellis  L,  Webb H,  Sunter  J,  Salje  J,  Marinsek N,  Gull  K,  Wickstead B, 

Carrington M. Functional genomics in Trypanosoma brucei: a collection of vectors for the expression of 

tagged proteins from endogenous and ectopic gene loci. Mol Biochem Parasitol. 2007 Jul;154(1):103-9. 

Epub 2007 Mar 27.

4



Bibliografía

Kelly JM, Ward HM, Miles MA, Kendall G. A shuttle vector which facilitates the expression of 

transfected genes in Trypanosoma cruzi and Leishmania. Nucleic Acids Res. 1992; 20(15):3963-9.

Kikushima K, Yagi T, Kamiya R. Slow ADP-dependent acceleration of microtubule translocation 

produced by an axonemal dynein. FEBS Lett. 2004 Apr 9;563(1-3):119-22. 

Kilmartin JV, Wright B, Milstein C. Rat monoclonal antitubulin antibodies derived by using a new 

nonsecreting rat cell line. J Cell Biol. 1982 Jun;93(3):576-82.

Kinoshita S, Miki-Noumura T, Omoto CK. Regulatory role of nucleotides in axonemal function. Cell 

Motil Cytoskeleton. 1995;32(1):46-54.

Kleczkowski y Randall 1991 Equilibration of Adenylates by Maize Leaf Adenylate Kinase: Effects of 

Magnesium on Apparent and True Equilibria. Journal of Experimental Botany 42:537-540.

Kohl L, Robinson D, Bastin P. Novel roles for the flagellum in cell morphogenesis and cytokinesis of 

trypanosomes. EMBO J. 2003 Oct 15;22(20):5336-46.

 Konrad M. Molecular analysis of the essential gene for adenylate kinase from the fission yeast 

Schizosaccharomyces pombe. J Biol Chem. 1993 May 25;268(15):11326-34.

Laemmli, U. K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage 

T4. Nature 1970; 227, 680-5.

Landfear  SM,  Ignatushchenko  M.  The  flagellum  and  flagellar  pocket  of  trypanosomatids.  Mol 

Biochem Parasitol. 2001; 115(1):1-17.

Liang, X.H., Haritan, A., Uliel, S., and Michaeli, S. (2003) trans and cis splicing in trypanosomatids: 

mechanism, factors, and regulation. Eukaryot Cell 2: 830-840.

Lienhard  GE,  Secemski  II.  P  1  ,P  5  -Di(adenosine-5')pentaphosphate,  a  potent  multisubstrate 

inhibitor of adenylate kinase. J Biol Chem. 1973 Feb 10;248(3):1121-3.

Light A, Savithri HS, Liepnieks JJ. Specificity of bovine enterokinase toward protein substrates. Anal 

Biochem. 1980 Jul 15;106(1):199-206. 

Liljelund P., Sanni A., Friesen J.D., Lacroute F. Primary structure of the S. cerevisiae gene encoding 

uridine monophosphokinase. Biochem. Biophys. Res. Commun. 165:464-473(1989).

Mandelboim, M., Barth, S., Biton, M., Liang, X.H., and Michaeli, S. (2003) Silencing of Sm proteins 

in  Trypanosoma brucei  by  RNA interference captured a  novel  cytoplasmic  intermediate  in  spliced 

leader RNA biogenesis. J Biol Chem 278: 51469-51478.

Marciano D, Llorente C, Maugeri DA, de la Fuente C, Opperdoes F, Cazzulo JJ, Nowicki C. 

Biochemical characterization of stage-specific isoforms of aspartate aminotransferases from 

Trypanosoma cruzi and Trypanosoma brucei. Mol Biochem Parasitol. 2008; 161(1):12-20.

Matthews KR. The developmental cell biology of Trypanosoma brucei. J Cell Sci. 2005 Jan 15;118(Pt 

2):283-90.

McKellar,1980  A.  M.  Charles  and  B.  J.  Butler  Some  properties  of  adenylate  kinase  from 

chemolithotrophically grown Thiobacillus novellus  Archives of Microbiology 124:2-3.

 Morrison JF. In: Boyer PD (ed.), The Enzymes. Academic Press, New York. 1973, Vol. 8 p: 457-486.

5



Bibliografía

Needleman SB, Wunsch CD. A general method applicable to the search for similarities in the amino 

acid sequence of two proteins. J Mol Biol. 1970 Mar;48(3):443-53.

Neuberguer G; Maurer-Stroh; Eisenhaber B; Hartig A; Eisenhaber F. Motif refinement of the 

peroxisomal targeting signal 1 and evaluation of taxon specific differences. J Mol Biol. 2003; 328: 567-

579.

Neufang, H.;  Müller H.;  Knobloch, K.: Purification and properties of the adenylate kinases from 

Rhodopseudomonas palustris Rhodopseudomonas shaeroides and Rhodopseudomonas rubrum. Arch. 

Microbiol., 134:153-157 1983.

Nóbrega OT, Santana JM, Sturm NR, Teixeira AR, Campbell DA. HygR and PurR plasmid vectors for 

episomal transfection of  Trypanosoma cruzi.  Mem Inst  Oswaldo Cruz.  2004 Aug;99(5):513-6. Epub 

2004 Nov 3.

Nobumoto M, Yamada M, Song S, Inouye S, Nakazawa A. Mechanism of mitochondrial import of 

adenylate kinase isozymes. J Biochem. 1998 Jan;123(1):128-35. 

 Noda, L: Adenylate kinase. The enzymes, 3rd Ed. (Boyer,P.D.,ed.), 8, 279-305 (1973).

 Noda  1958  Adenosine  Triphosphate-Adenosine  Monophosphate  Transphosphorylase:  III.  Kinetic 

studies J Biol Chem. 1958 232: 237-250. 

Noguchi M, Sawada T, Akazawa T. ATP-regenerating system in the cilia of Paramecium caudatum. J 

Exp Biol. 2001 Mar;204(Pt 6):1063-71.

Nozaki  T,  Cross  GA.  Functional  complementation  of  glycoprotein  72  in  a  Trypanosoma  cruzi 

glycoprotein 72 null mutant. Mol Biochem Parasitol. 1994 Sep;67(1):91-102. 

Ohno, S. (1970) Evolution by Gene Duplication, Springer.

Opperdoes FR, Markoŝ A, Steiger RF. Localization of malate dehydrogenase, adenylate kinase and 

glycolytic  enzymes  in  glycosomes  and  the  threonine  pathway  in  the  mitochondrion  of  cultured 

procyclic trypomastigotes of Trypanosoma brucei. Mol Biochem Parasitol. 1981 Dec 31;4(5-6):291-309. 

Opperdoes FR, Baudhuin P, Coppens I, De Roe C, Edwards SW, Weijers PJ, Misset O. Purification, 

morphometric analysis, and characterization of the glycosomes (microbodies) of the protozoan 

hemoflagellate Trypanosoma brucei. J Cell Biol. 1984; 98(4):1178-84.

Opperdoes FR, Szikora JP. In silico prediction of the glycosomal enzymes of Leishmania major and 

trypanosomes.  Mol  Biochem  Parasitol.  2006  Jun;147(2):193-206.  Epub  2006  Mar  9.  2006 

Jun;147(2):193-206. Epub 2006 Mar 9.

Page RD. TreeView: an application to display phylogenetic trees on personal computers.Computer 

Applications in the Biosciences 1996; 12, 357–358.

Palenchar,  J.B.,  and  Bellofatto,  V.  (2006)  Gene  transcription  in  trypanosomes.  Mol  Biochem 

Parasitol 146: 135-141.

Parks  TD,  Howard  ED,  Wolpert  TJ,  Arp  DJ,  Dougherty  WG.  Expression  and  purification  of  a 

recombinant tobacco etch virus NIa proteinase: biochemical analyses of the full-length and a naturally 

occurring truncated proteinase form. Virology. 1995 Jun 20;210(1):194-201. 

Parsons M; Furuya T; Pal S; Kessler P. Biogenesis and function of peroxisomes and glycosomes. Mol 

Biol Parasitol. 2001; 115:19-28.

6



Bibliografía

Parsons M, Nielsen B. Trypanosoma brucei: two-dimensional gel analysis of the major glycosomal 

proteins during the life cycle. Exp Parasitol. 1990 Apr;70(3):276-85.

Paulin JJ. The chondriome of selected trypanosomatids. A three-dimensional study based on serial 

thick sections and high voltage electron microscopy. J Cell Biol. 1975; 66(2):404-13.

Pereira, C.A., Alonso, G.D., Ivaldi, S., Silber, A.M., Alves, M.J., Torres, H.N., Flawia, M.M., 2003. 

Arginine kinase overexpression improves Trypanosoma cruzi survival capability. FEBS Letters 554, 201–

205.

Pereira, C.A., Alonso, G.D., Paveto, M.C., Flawiá, M.M., Torres, H.N., 1999. L-Arginine uptake and L-

phosphoarginine synthesis in Trypanosoma cruzi. The Journal of Eukaryotic Microbiology 46, 566–570.

Pereira CA, Alonso GD, Torres HN, Flawiá MM. Arginine kinase: a common feature for 

management of energy reserves in African and American flagellated trypanosomatids. J Eukaryot 

Microbiol. 2002; 49(1):82-5.

Pereira, C.A., Alonso, G.D., Paveto, C., Iribarren, A., Cabanas, M.L., Torres, H.N., Flawiá, M.M. 

Trypanosoma  cruzi arginine kinase characterization and cloning. A novel energetic pathway in 

protozoan parasites. The Journal of Biological Chemistry. 2000; 275, 1495–1501.

 Pucar D, Bast P, Gumina RJ, Lim L, Drahl C, Juranic N, Macura S, Janssen E, Wieringa B, Terzic A, 

Dzeja  PP.  Adenylate  kinase  AK1  knockout  heart:  energetics  and  functional  performance  under 

ischemia-reperfusion. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2002 Aug;283(2):H776-82.

Pullen TJ, Ginger ML, Gaskell SJ, Gull K. Protein targeting of an unusual, evolutionarily conserved 

adenylate kinase to a eukaryotic flagellum. Mol Biol Cell. 2004; 15(7):3257-65

Rizzo MA, Springer GH, Granada B, Piston DW. An improved cyan fluorescent protein variant useful 

for FRET. Nat Biotechnol. 2004 Apr;22(4):445-9. Epub 2004 Feb 29.

Rizzuto R, Brini M, Pizzo P, Murgia M, Pozzan T. Chimeric green fluorescent protein as a tool for 

visualizing subcellular organelles in living cells. Curr Biol. 1995 Jun 1;5(6):635-42. 

Rose  T,  Brune  M,  Wittinghofer  A,  Le  Blay  K,  Surewicz  WK,  Mantsch  HH,  Bârzu  O,  Gilles  AM. 

Structural and catalytic properties of a deletion derivative (delta 133-157) of Escherichia coli adenylate 

kinase. J Biol Chem. 1991 Jun 15;266(17):10781-6.

Saborio JL, Manuel Hernandez J, Narayanswami S, Wrightsman R, Palmer E, Manning J.Isolation 

and characterization of paraflagellar proteins from Trypanosoma cruzi. J Biol Chem. 1989; 264(7):4071-

5.

Sanchez-Moreno M, Lasztity D, Coppens I, Opperdoes FR. Characterization of carbohydrate 

metabolism and demonstration of glycosomes in a Phytomonas sp. isolated from Euphorbia characias. 

Mol Biochem Parasitol. 1992 Sep;54(2):185-99. 

Sant'Anna C, Parussini F, Lourenço D, de Souza W, Cazzulo JJ, Cunha-e-Silva NL. All Trypanosoma 

cruzi  developmental forms present lysosome-related organelles. Histochem Cell Biol. 2008A  ; 

130(6):1187-98.

Sant'Anna C, Pereira MG, Lemgruber L, de Souza W, Cunha e Silva NL. New insights into the 

morphology of Trypanosoma cruzi reservosome. Microsc Res Tech. 2008B; 71(8):599-605.

Sauer U, Schlattner U. Inverse metabolic engineering with phosphagen kinase systems improves 

the cellular energy state. Metab Eng. 2004; 6(3):220-8.

7



Bibliografía

    Scheffzek K, Kliche W, Wiesmüller L, Reinstein J. Crystal structure of the complex of UMP/CMP 

kinase from Dictyostelium discoideum and the bisubstrate inhibitor P1-(5'-adenosyl) P5-(5'-uridyl) 

pentaphosphate (UP5A) and Mg2+ at 2.2 A: implications for water-mediated specificity. Biochemistry. 

1996 Jul 30;35(30):9716-27. 

Schlauderer y Schulz 1996 The structure of bovine mitochondrial adenylate kinase: comparison 

with isoenzymes in other compartments. Protein Sci. 1996 Mar;5(3):434-41.

Schlüter A, Fourcade S, Ripp R, Mandel JL, Poch O, Pujol A. The evolutionary origin of peroxisomes: 

an ER-peroxisome connection. Mol Biol Evol. 2006 Apr;23(4):838-45. Epub 2006 Feb 1.

Schnaufer,  A.,  G.  D.  Clark-Walker,  A.  G.  Steinberg,  and  K.  Stuart.  2005.  The  F1-ATP  synthase 

complex in bloodstream stage trypanosomes has an unusual and essential function. Embo J. 24:4029-

40.

Schulz G.E. Structural and functional relationships in the adenylate kinase family. Cold Spring Harb. 

Symp. Quant. Biol. 52:429-439(1987).

Shaner NC, Campbell RE, Steinbach PA, Giepmans BN, Palmer AE, Tsien RY. Improved monomeric 

red, orange and yellow fluorescent proteins derived from Discosoma sp. red fluorescent protein. Nat 

Biotechnol. 2004 Dec;22(12):1567-72. Epub 2004 Nov 21.

Shaner NC, Steinbach PA, Tsien RY. A guide to choosing fluorescent proteins. Nat Methods. 2005 

Dec;2(12):905-9.

Shapiro TA; Englund PT. The structure and replication of kinetoplast DNA. Annu Rev Microbiol. 

1995; 49: 117-143.

Sheng XR, Li X, Pan XM. An iso-random Bi Bi mechanism for adenylate kinase. J Biol Chem. 1999 

Aug 6;274(32):22238-42.

Shi H, Chamond N, Tschudi C, Ullu E. Selection and characterization of RNA interference-deficient 

trypanosomes impaired in target mRNA degradation. Eukaryot Cell. 2004 Dec;3(6):1445-53.

Siegel, T.N., Hekstra, D.R., Kemp, L.E., Figueiredo, L.M., Lowell, J.E., Fenyo, D., Wang, X., Dewell, S., 

and Cross, G.A. (2009) Four histone variants mark the boundaries of polycistronic transcription units in 

Trypanosoma brucei. Genes Dev 23: 1063-1076.

Simpson L, Sbicego S, Aphasizhev R. Uridine insertion/deletion RNA editing in trypanosome 

mitochondria: A complex business. RNA. 2003; 9: 265-276.

     Smith M, Bringaud F, Papadopoulou B. Organization and evolution of two SIDER retroposon 

subfamilies and their impact on the Leishmania genome. BMC Genomics. 2009 May 22;10:240.

Souza W. Structural  organization of  Trypanosoma cruzi.  Mem Inst  Oswaldo Cruz.  2009 Jul;104 

Suppl 1:89-100.

 Stammers  DK,  Tisdale  M,  Court  S,  Parmar  V,  Bradley  C,  Ross  CK.  Rapid  purification  and 

characterisation of HIV-1 reverse transcriptase and RNaseH engineered to incorporate a C-terminal 

tripeptide alpha-tubulin epitope. FEBS Lett. 1991 Jun 3;283(2):298-302.

Stanojevic V, Habener JF, Holz GG, Leech CA. Cytosolic adenylate kinases regulate K-ATP channel 

activity in human beta-cells. Biochem Biophys Res Commun. 2008 Apr 11;368(3):614-9. Epub 2008 Feb 

1.

8



Bibliografía

Suzuki  T,  Kawasaki  Y,  Furukohri T,  Ellington WR. Evolution of phosphagen kinase. VI.  Isolation, 

characterization and cDNA-derived amino acid sequence of lombricine kinase from the earthworm 

Eisenia foetida, and identification of a possible candidate for the guanidine substrate recognition site. 

Biochim Biophys Acta. 1997; 1343(2):152-9.

Taylor MC, Kelly JM. pTcINDEX: a stable tetracycline-regulated expression vector for Trypanosoma 

cruzi. BMC Biotechnol. 2006; 6:32.

ten  Asbroek  AL,  Mol  CA,  Kieft  R,  Borst  P.  Stable  transformation  of  Trypanosoma  brucei.Mol 

Biochem Parasitol. 1993 May;59(1):133-42.

Thomas P. Hopp1, Kathryn S. Prickett1, Virginia L. Price1, Randell T. Libby2, Carl J. March1, Douglas 

Pat  Cerretti1,  David  L.  Urdal1 & Paul  J.  Conlon1 A Short  Polypeptide  Marker Sequence Useful  for 

Recombinant Protein Identification and Purification. Nature Biotechnology 6, 1204 - 1210 (1988).

Thompson JD, Higgins DG, Gibson TJ. CLUSTAL W: improving the sensitivity of progressive multiple 

sequence alignment through sequence weighting, position-specific gap penalties and weight matrix 

choice. Nucleic Acids Res. 1994 Nov 11;22(22):4673-80.

Thuma  E,  Schirmer  RH,  Schirmer  I.  Preparation  and  characterization  of  a  crystalline  human 

ATP:AMP phosphotransferase. Biochim Biophys Acta. 1972 Apr 7;268(1):81-91.

Tielens  AG,  Van  Hellemond  JJ.  Differences  in  energy  metabolism  between  trypanosomatidae. 

Parasitol Today. 1998; 14(7):265-72.

Tomasselli AG, Noda LH. Mitochondrial ATP:AMP phosphotransferase from beef heart: purification 

and properties. Eur J Biochem. 1980 Feb;103(3):481-91. 

Vazquez MP, Levin MJ. Functional analysis of the intergenic regions of TcP2beta gene loci allowed 

the construction of an improved Trypanosoma cruzi expression vector. Gene. 1999; 239(2):217-25.

Vieira M, Rohloff P, Luo S, Cunha-e-Silva NL, de Souza W, Docampo R. Role for a P-type H+-ATPase 

in the acidification of the endocytic pathway of Trypanosoma cruzi. Biochem J. 2005; 392(Pt 3):467-74.

     Villa H,  Perez-Pertejo y, Garcia-Estrada C, Reguera R.M. , Requena J.M., Tekwani B.L., Balana-Fouce 

R.,  Ordonez  D.,  2003.  Molecular  and  functional  characterization  of  adenylate  kinase  2  gene  from 

Leishmania donovani, Eur. J. Biochem. 270:4339–4347.

Vonrhein C, Bönisch H, Schäfer G, Schulz GE. The structure of a trimeric archaeal adenylate kinase. 

J Mol Biol. 1998 Sep 11;282(1):167-79.Related Articles, Links.

Walker JE, Saraste M, Runswick MJ, Gay NJ. Distantly related sequences in the alpha- and beta-

subunits of ATP synthase, myosin, kinases and other ATP-requiring enzymes and a common nucleotide 

binding fold. EMBO J. 1982;1(8):945-51.

 Wehland J, Schröder HC, Weber K. Amino acid sequence requirements in the epitope recognized 

by the alpha-tubulin-specific rat monoclonal antibody YL 1/2. EMBO J. 1984 Jun;3(6):1295-300.

Wehland J, Willingham MC, Sandoval IV. A rat monoclonal antibody reacting specifically with the 

tyrosylated  form  of  alpha-tubulin.  I.  Biochemical  characterization,  effects  on  microtubule 

polymerization in  vitro,  and microtubule polymerization and organization in vivo. J  Cell  Biol.  1983 

Nov;97(5 Pt 1):1467-75.

Wen  LM,  Xu  P,  Benegal  G,  Carvaho  MR,  Butler  DR,  Buck  GA.Trypanosoma cruzi:  exogenously 

regulated gene expression. Exp Parasitol. 2001 Apr;97(4):196-204.

9



Bibliografía

Wickstead  B,  Ersfeld  K,  Gull  K.  Targeting  of  a  tetracycline-inducible  expression  system to  the 

transcriptionally silent minichromosomes of Trypanosoma brucei. Mol Biochem Parasitol. 2002 Nov-

Dec;125(1-2):211-6.

Wickstead  B,  Ersfeld  K,  Gull  K.  The  frequency  of  gene  targeting  in  Trypanosoma  brucei  is 

independent of target site copy number. Nucleic Acids Res. 2003 Jul 15;31(14):3993-4000.

Wild K, Grafmüller R, Wagner E, Schulz GE. Structure, catalysis and supramolecular assembly of 

adenylate kinase from maize. Eur J Biochem. 1997 Dec 1;250(2):326-31.

Wilkinson SR,  Taylor  MC,  Horn D,  Kelly  JM,  Cheeseman I.A  mechanism for  cross-resistance to 

nifurtimox and benznidazole in trypanosomes. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Apr 1;105(13):5022-7. 

Epub 2008 Mar 26.

Wilson IA, Niman HL, Houghten RA, Cherenson AR, Connolly ML, Lerner RA. The structure of an 

antigenic determinant in a protein. Cell. 1984 Jul;37(3):767-78. 

Wirtz E, Leal S, Ochatt C, Cross GA. A tightly regulated inducible expression system for conditional 

gene knock-outs and dominant-negative genetics in Trypanosoma brucei. Mol Biochem Parasitol. 1999 

Mar 15;99(1):89-101.

Xu  D,  Brandán  CP,  Basombrío  MA,  Tarleton  RL.  Evaluation  of  high  efficiency  gene  knockout 

strategies for Trypanosoma cruzi. BMC Microbiol. 2009 May 11;9:90.

     Zhang J (2003). "Evolution by gene duplication: an update". Trends in Ecology & Evolution 18 (6): 

292–8. 

Zweygarth  E,  Kaminsky  R,  Webster  P.  Trypanosoma brucei  evansi:  dyskinetoplasia  and  loss  of 

infectivity after long-term in vitro cultivation. Acta Trop. 1990 Dec;48(2):95-9.

10


	Portada
	Resumen
	Summary
	Agradecimientos
	Índice
	Abreviaturas
	Introducción
	Objetivos
	Resultados
	Discusión
	Materiales y Métodos
	Bibliografía

