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Caracterización de transportadores de aminoácidos en Echinococcus 
granulosus 

 
RESUMEN 
 
Echinococcus granulosus es un pequeño parásito cestode cuyo estadío larval causa la 
equinococcosis quística o hidatidosis. El objetivo de esta tesis fue analizar el transporte 
de aminoácidos en el estadío de metacestode y diseccionar los componentes 
moleculares involucrados en el mismo. Los análisis bioinformáticos realizados han 
mostrado que en Echinococcus spp. los transcriptos codificantes para transportadores de 
aminoácidos de la familia DAACS (transportadores de aminoácidos/ dicarboxilatos y 
catión) se encuentran entre los más representados, siendo los transportadores de 
aminoácidos excitatorios los más expresados dentro de los miembros de esta familia. 
Los ensayos de transporte efectuados en quistes hidatídicos infértiles indican que la 
incorporación de glutamato se daría mediante difusión simple, lo cual sugiere que dicho 
aminoácido podría ser sintetizado endógenamente. Este resultado estaría en 
concordancia con el hallazgo bioinformático de genes codificantes para enzimas que 
intervendrían en la síntesis de novo del aminoácido glutamato. Los análisis 
transcriptómicos sugieren que habría un aumento muy importante en la expresión de 
transportadores a nivel del parásito adulto con respecto a la forma lavaria, lo cual 
sugiere que en el estadío adulto la incorporación de glutamato en forma mediada podría 
ser esencial. Así mismo, en el protoescólex se han identificado ADNs copia codificantes 
para transportadores de aminoácidos que podrían estar involucrados en dicho transporte 
y se han denominado egat1-4. Con el fin de caracterizarlos, se han clonado y 
determinado las secuencias completas de los ADNs copia correspondientes y se ha 
hallado que poseen similaridad de secuencia y estructura con miembros de la familia 
DAACS. Los ensayos de hibridación in situ mostraron que el mensajero de egat1 se 
localiza en la zona tegumentaria del protoescólex y el correspondiente de egat3 en 
células del parénquima del protoescólex y en brotes de la capa germinal. Los 
anticuerpos contra fragmentos de EgAT1 y EgAT2 reconocieron proteínas en extractos 
del metacestode en ensayos de Western-blot. Se ha observado que EgAT1 se localiza en 
el subtegumento del protoescólex, ventosas, almohadilla rostelar y en fibras internas. 
EgAT1 también se localiza en capa germinal y en el subtegumento del parásito adulto. 
Por otro lado, EgAT2 se localiza en el parénquima del protoescólex y en brotes de la 
capa germinal. La diferente expresión espacial y temporal de los transportadores de 
aminoácidos analizados sugiere que cada uno de ellos cumpliría con las distintas 
necesidades de aminoácidos en diferentes territorios celulares y/o estadíos del ciclo de 
vida del parásito. EgAT1 se logró expresar en células de mamífero y los estudios 
funcionales efectuados en dichas células mostraron un pequeño pero significativo nivel 
de transporte de glutamato. La expresión de los transportadores  a lo largo del ciclo de 
vida del parásito, su localización en estructuras claves para la interacción con el 
hospedador, su capacidad aunque limitada de incorporar glutamato, junto a las 
diferencias de estructura primaria y secundaria con sus ortólogos en mamíferos sugieren 
que estas moléculas podrían ser blancos de drogas contra la hidatidosis, además de 
proveer las bases moleculares para profundizar en la biología del parásito en lo que 
respecta al intercambio de metabolitos con el hospedador. 
 
Palabras clave: Echinococcus granulosus, transportadores de aminoácidos, DAACS, 
EAAT, EgAT, glutamato, quiste hidatídico 
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Characterization of amino acid transporters from Echinococcus 
granulosus 

 
ABSTRACT 
 
Echinococcus granulosus is a small parasitic cestode whose larval stage causes cystic 
echinococcosis or hydatidosis. The aim of this thesis was to analyse the amino acid transport in 
the metacestode stage and characterise the involved molecules. Bioinformatic analysis 
performed in Echinococcus spp showed that the transcripts coding for amino acid transporters 
of the DAACS family (Dicarboxylate/Amino Acid Na+ and/or H+ Cation Symporter family) are 
among the more represented, being the excitatory amino acid transporters the more expressed 
among the members of this family. Transport assays have shown that infertile hydatid cysts 
incorporate the amino acid glutamate from the external milleu by simple difussion. This is in 
concordance with the bioinformatic finding of the genes encoding enzymes possibly involved in 
glutamate synthesis. However, the transcriptomic analyses suggest an important increase in the 
expression levels of amino acids transporters in the adult form and this could imply that 
glutamate uptake is essential in the adult stage. Also, in the protoscolex stage, cDNAs encoding 
amino acid transporters were identified and named egat1-4. The corresponding cDNAs were 
cloned and their sequences were determined. The bioinformatic analyses revealed that they have 
sequence and structure similarity to DAACS family members. The in situ hybridization 
labelling indicates the distribution of egat1 mRNA throughout the tegument and egat3 mRNA 
in parenchimal cells of the protoscolex as well as in buds of the germinal layer. Monospecific 
polyclonal antibodies against the hydrophilic portions of EgAT1-3 were obtained from which 
only anti-Egat1 and anti-EgAT2 recognised metacestode proteins by Western-blot. These 
antibodies showed that EgAT1 protein is localized in the subtegumental region of the 
metacestode, particularly around suckers and rostellum of protoscoleces and in internal fibers 
compatible with nervous or muscular structures. EgAT1 was also localised in the germinal layer 
of the metacestode and in the subtegumental region of the adult worm. EgAT2 was localised in 
the parenchima of the protoscolex and in buds of the germinal layer. The differencial spatial and 
temporal expression of the amino acid transporters analysed in this thesis, suggest that each of 
them fulfil the specific amino acid requirements of the different cellular territories and/or life 
cycle stages. In addition, EgAT1 was expressed in mammal cells in which functional studies 
were performed. These studies showed a low but significant glutamate transport level. The low 
level of transport detected in this system could be due to the difficulty of the mammal cells to 
get the correct folding, subcellular location and post-translational modifications of the 
heterologous protein. The expression of the E. granulosus amino acid transporters all along the 
life cycle, their localisation in organs like suckers and rostellum, which are of major importance 
for the survival in the final host, and in buds of the germinal layer which give rise to 
protoscoleces, together with the capacity to transport glutamate and the structural differences 
with their mammal orthologous, suggest that these molecules could be amenable target for 
antihelmintics. The results obtained in this thesis could also help to understand the molecular 
basis of the metabolites interchange between the parasite and their hosts.  

 
Keywords: Echinococcus granulosus, amino acid transporters, DAACS, EAAT, EgAT, 
hydatid cyst, glutamate 
 
Agradecimientos 



 4

A mi padre, quien promovió siempre, con su eterna pasión por las letras y la 
filosofía, mi enriquecimiento intelectual y pensamiento. 
A Mara Rosenzvit por haber sido mi guía durante largos años. Sin la enorme 
colaboración de ella, su apoyo y afecto, esta tesis no hubiera sido posible.  
A Stella Maris Gonzales-Cappa y Gerardo Mirkin por los consejos, sugerencias y 
por haberme ayudado en todo momento. 
A Laura K, en primer lugar por su amistad, por su amabilidad, afecto, por haber 
aportado en la corrección en algunas secciones de esta tesis y por haberme guiado en 
mis comienzos en el Departamento de Parasitología 
A Carolina Carrillo, quien me brindó apoyo desinteresadamente en todo momento.  
A Marcela, porque me ha brindado siempre su amistad, su opinión siempre sincera y 
porque siempre me ha ayudado en infinidad de dificultades.  
A Laura P, por su colaboración y su infinita paciencia…. 
A Ariana, la peque, por ser mi guia en mis primeros pasos por el labo, por su 
incondicional afecto y amistad. 
A Pato y Ariel, por la amistad, no puedo dejar de extrañarlos. 
A Josefina, por la enorme ayuda que me ha brindado.   
A Natalia, por su colaboración y amistad. 
A Katerina, por su afecto y amistad. 
A Gasman, por su enorme ayuda con los ensayos de transporte. 
A Carolina Poncini y Marina Matos por las largas charlas en medio de las largas 
horas de espera. 
A la Tucu, por su enorme paciencia, ayuda y compañía. 
A mi muy estimado Daniel y su correspondencia “puerta a puerta” 
A Silvia Repetto, por su asesoria en cuestiones vinculadas a la Medicina 
A todos mis amigos, colegas e investigadores del Piso 13° que no he nombrado 
previamente, con todo su personal técnico incluído: Estelita, Paula, Paulita, Juan, 
Cata, Mes, Emilio, Nasha, Annette, Nicolás, Laura B, Cristian, Emanuel, Estela, 
Susana, Agustina, Soledad, Eduardo, Valeria, Verónica, Ricardo y Raquel con 
quienes he compartido la labor dia a dia y me han ayudado tanto en lo humano como 
en lo experimental.  
A la Mara “pequeña” y sus gratas visitas al lab. 
A Cora Chalar, y su grupo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la 
República. 
A Cecilia Fernández, quien siempre me ha asesorado con gran paciencia y sabiduría. 
A Gustavo Mourglia Ettlin y Sylvia Dematteis por la provisión de quistes 
secundarios de ratón. 
Al profe Nórbel Galanti, Rodolfo Paredes y Gonzalo Cabrera quienes me han sido 
de guía, brindándome amistad y afecto durante mi estadía en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile. 
A mis compañeros del Departamento de Parasitología del Malbrán, Marcelo por sus 
consejos y por haberme hecho divertir tantas veces; Bibiana, Karina, Grachu, Jorge 
L., Marta, Mariela y Lucía. A Silvio y “sus chicas”: Cinthia y Graciana.  
A mi hermano Juan y a mis amigos de toda la vida: Juan José Guitian, Javi Cañari y 
Gustavo Aponte, por estar en las buenas así como también en las malas. 
 
 
 



 5

 
 
 
 
 
A mi madre 
 
 
 
 
 
 
 
“Lo desconocido es desconocido porque uno no sabe lo que va encontrar en ello. Si uno 
supiera de antemano lo que va a hacer o encontrar, entonces ya no se haría investigación 
y no valdría la pena hacerlo” 
 
Albert Szent-Gyorgyi 
Perspectives in Biology and Medicine (1974) 18, 41-43.



 6



 7

Abreviaturas 
 
ADN: ácido desoxirribonucleico 
ARN: ácido ribonucleico 
ARNi: ARN de interferencia 
ARNt: ARN de tranferencia 
ASCT: transportadores de aminoácidos neutros de la familia DAACS 
BCIP: Sal p-toluidina de 5-bromo-4-cloro-3´-Indolilfosfato 
BSA: seroalbúmina bovina 
Buffer RIPA: Tris-HCl 25mM; NaCl 150mM; NP-40 1%, sodium deoxycholate 1%, SDS 
0.1%; pH 7.6 
cpm: Cuentas por minuto 
DAB: Di-aminobenzidina Dihidrocloruro 
dNTP: desoxiribonucleótido trifosfato 
EAAT: transportadores de aminoácidos excitatorios de la familia DAACS 
EDTA: ácido etilendiaminotetraacético 
EgAT1-4: secuencias aminoacídicas de EgAT1, EgAT2, EgAT3 y EgAT4 
EGTA: ácido tetraacetico del etilenglicol 
EST: expressed sequence tag (secuencia parcial de un clon de ADN copia) 
FITC: Fluoresceína-5-isotiocianato  
Hank´s: solución salina balanceada (NaCl 8000 mg/l, KCl 400 mg/l, KH2PO4 60 mg/l, 
glucosa 1000 mg/l, rojo fenol 10 mg/l, Na2HPO4 48 mg/l, MgSO4 98 mg/l, CaCl2 140 mg/l, 
Na2CO3 350 mg/l) 
hs: horas 
IgG: Inmunoglobulina G 
kDa: kilodalton 
LB: extracto de levadura 5g/l, NaCl 10 g/l, triptona 10 g/l 
LB-agar: LB con 15 g/l de agar. 
LH: líquido hidatídico 
μg: microgramo 
μl: microlitro 
μM: micromolar 
μm: micrómetro 
mg miligramo 
min: minutos 
ml: mililitro 
mm: milímetro 
mM: milimolar 
MAB: ácido maleíco 100 mM y NaCl 150 mM; pH 7,5 
MAB-B: BSA 1% en MAB 
MAB-T: Tween 20 0,1% en MAB  
NBT: Cloruro de tetrazolio nitro-azul 
Ni: níquel 
PAGE: electroforesis en geles de poliacrilamida 
PBS: NaCl 137mM; KCl 2,7mM; Na2HPO4 10mM; KH2PO4 2mM; pH=7,4. 
PBST: PBS 1X, Tween 20 0,1% 
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pb: pares de bases 
PCR: reacción en cadena de la polimerasa 
pmol: picomoles 
PMSF: Fluoruro de fenilmetilsulfonilo 
RT: Transcriptasa reversa 
SDS: dodecil sulfato de sodio  
SSC: NaCl 0,3 M; citrato de sodio 0,03M 
TE: Tris-HCl 10mM, EDTA 1mM, pH 8  
Tris: Tris (hidroximetil) aminometano 
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1.1 Echinococcus granulosus 

 

Echinococcus granulosus es un parásito perteneciente al Phylum Platyhelminthes, 

Clase Cestoda, Orden Cyclophyllidea, Familia Teniidae, Género Echinococcus. Los 

estadios adultos pertenecientes a esta clase son gusanos aplanados de unos pocos 

milímetros de largo, de no más de cinco proglótides de longitud y están cubiertos por una 

epidermis sincicial o tegumento especialmente adaptado para la absorción de nutrientes 

dado que carecen de aparato digestivo.  

Otras especies pertenecientes al género Echinococcus son E. multilocularis, E. 

vogeli, E. oligarthrus, E. shiquicus. 

 

1.2 Ciclo de vida 

 

El ciclo de vida de E. granulosus involucra dos hospedadores mamíferos (ver Figura 

1). El parásito adulto habita el intestino delgado de un carnívoro (hospedador definitivo) y 

produce huevos que contienen oncosferas infectivas. El hospedador carnívoro libera de su 

tracto intestinal proglótides grávidas con huevos al ambiente. Los huevos son por lo general 

ingeridos por un herbívoro, el hospedador intermediario, dentro del cual se produce el 

desarrollo de un estadio larvario o metacestode. El metacestode produce por división 

asexual numerosos protoescólices, cada uno con el potencial de desarrollarse en un cestode 

adulto después de ser ingerido por el hospedador definitivo apropiado. Los huevos 

liberados por el hospedador definitivo pueden ser ingeridos accidentalmente por el hombre, 

el cual no juega un rol en el ciclo natural. La infección del hospedador carnívoro con 

estadíos inmaduros o maduros de E. granulosus no causan morbilidad pero la invasión de 

órganos (principalmente hígado y pulmones) del hospedador intermediario por 

metacestodes puede causar una enfermedad severa e incluso fatal (la Echinococcosis 

quística o Hidatidosis). 
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Figura 1: Ciclo de vida de Echinococcus granulosus (1–6). 1, El hospedador final puede ser el perro u 
otros cánidos. 2, Los huevos son liberados de las proglótides en las heces del perro. Los hospedadores 
intermediarios o el hombre se infectan al ingerir alimentos contaminados con huevos. 3, Dentro del 
intestino del hospedador intermediario eclosiona la oncosfera, la cual atraviesa la pared intestinal y 
migra (a través de la sangre) a distintos órganos. Los quistes se forman principalmente en el hígado y los 
pulmones. 4, En el caso de que los quistes formados sean fértiles, se forman protoescólices. 5 y 6, Los 
protoescólices infectan al hospedador final cuando éste se alimenta de vísceras infectadas del 
hospedador intermediario. Modificado de http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/Echinococcosis.htm. 
 
1.3 La hidatidosis 

 

La hidatidosis (echinococcosis quística) es una enfermedad relacionada con la 

presencia de uno o más quistes primarios esféricos. En la mayoría de los casos, éstos se 

forman en el hígado pero también pueden ser hallados con menor frecuencia en los 

pulmones, riñones, bazo, cerebro, corazón y hueso. El parásito provoca un daño tisular y 

una disfunción del órgano afectado como resultado de un proceso gradual de 

desplazamiento y compresión del espacio ocupado por tejidos vitales del hospedador. Las 
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manifestaciones clínicas se encuentran determinadas primariamente por el sitio, tamaño y 

número de quistes y son muy variables. (Gottstein, 2003). 

 

1.4 Aspectos clínicos de la hidatidosis 

 

La fase inicial de la infección primaria es siempre asintomática. La infección puede 

permanecer asintomática durante años o incluso décadas dependiendo del tamaño y sitio de 

desarrollo del quiste hidatídico. El quiste en desarrollo ejerce presión o induce deformación 

de tejidos adyacentes, induciendo disfunción del órgano afectado o compromiso vascular. 

Los síntomas incluyen hepatomegalia con o sin masa palpable en el cuadrante superior 

derecho, dolor epigástrico derecho, náusea, vómito y ocasionalmente ictericia colestática. 

En casos inoperables, el compromiso hepático puede conducir a cirrosis billiar y al 

síndrome de Budd-Chiari. La infección de los pulmones puede presentarse con hemoptisis, 

bilioptisis, neumotórax, pleuritis, abcesos pulmonares y embolismo pulmonar parasítico. 

Ciertas infecciones pueden afectar el corazón o el cerebro. En el corazón se puede presentar 

como tumor, bloqueo cardíaco completo y muerte súbita. Cuando se presenta en el cerebro 

o médula espinal, es similar a un tumor con los síntomas neurológicos respectivos.  

 

1.5 Tratamiento 

 

La cirugía sige constituyendo, el tratamiento definitivo para esta enfermedad. Sin 

embargo, ésta conlleva los riesgos de morbilidad quirúrgica, recurrencia de quistes, 

derrame del líquido hidatídico, lo cual puede llevar a anafilaxis o diseminación de la 

infección. Una opción terapéutica para pacientes con hidatidosis es el uso de drogas 

pertenecientes a la familia de los benzimidazoles tales como el albendazol, mebendazol y 

flubendazole. Estas drogas actuan uniéndose a la β–tubulina libre e inhiben la 

polimerización de la tubulina y la captación de glucosa dependiente de microtúbulos (Liu y 

col., 1996). El albendazol por ejemplo, reduce la viabilidad de los protoescólices y quistes y 

su metabolito hepático, el albendazol sulfóxido, sigue siendo activo contra el metacestode 

(Liu y col., 1996). El albendazol es indicado para pacientes con quistes de Echinococcus 

granulosus que son inoperables, extendidos o numerosos así como también para pacientes 
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con otras complicaciones médicas que conllevan un riesgo elevado para ser intervenidos 

quirúrgicamente (Gottstein, 2003). Otras de las drogas, el flubendazole ha demostrado ser 

efectivo in vitro y, si bien su administración en tabletas ha resultado ser poco eficaz 

(Ceballos y col., 2009), se ha logrado mejorar su eficacia y cinética mediante su 

formulación en solución (Ceballos y col., 2009; Elissondo y col., 2006). Se ha propuesto la 

administración de benzimidazoles antes y después de la extracción quirúrgica de quistes, 

con el objetivo de inactivar protoescólices y minimizar la probabilidad de quistes 

recurrentes. La terapia con drogas se ha indicado luego de la ruptura espontánea o 

quirúrgica de quistes y la diseminación de sus contenidos (Liu y col., 1996).  

 

1.6 Variación genética de E. granulosus  

 

E. granulosus existe como un conjunto de variantes genéticas o cepas que difieren 

en características biológicas, tales como la especificidad de hospedador intermediario y la 

duración del período prepatente en el hospedador definitivo, que pueden afectar los 

programas de control (McManus y col., 2003). Las cepas se han denominado de acuerdo al 

hospedador intermedario en el cual cada variante desarrolla mayoritariamente quistes 

fértiles (con protoescólices) y se les ha asignado un genotipo de acuerdo a su 

caracterización en base a marcadores moleculares independientes. Mediante estudios de 

epidemiología molecular se ha determinado el grado de variación genética de E. granulosus 

en Argentina y otros países de la región. Por medio de marcadores moleculares 

independientes, se determinó que existen cinco cepas de E. granulosus en Argentina: las 

cepas oveja (genotipo G1), oveja de Tasmania (G2), cerdo (G7), camello (G6) y vaca (G5), 

algunas de ellas superpuestas geográficamente. Se determinó que las cepas oveja de 

Tasmania y camello son las causantes de un número significativo de casos en humanos, 

esto contrasta con lo observado en otros países donde la cepa oveja es la principal y casi 

exclusiva fuente de infección para el hombre. En américa del sur se han reportado por 

primera vez casos humanos producidos por cepa vaca. La cepa camello fue identificada en 

cabras, las que podrían constituir su reservorio en la región. También se encontraron 

diferencias intra-cepa, lo que muestra el potencial de variación del parásito (Rosenzvit y 

col., 1999; Kamenetzky y col., 2000; Rosenzvit y col., 2001; Kamenetzky y col., 2002; 
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Haag y col., 2004; Roratto y col., 2006). Recientemente, además, hemos determinado que 

la cepa  oveja es la principal causante de hidatidosis humana en Perú aunque se ha 

detectado un caso producido por la cepa camello (Santibáñez y col., 2008). 

Hasta el momento, las diferencias encontradas entre las distintas cepas no lograron 

explicar la infectividad diferencial. La infectividad diferencial explicaría el hecho 

observado de que algunas cepas sólo son aisladas de determinados hospedadores 

intermediarios. Dicho fenómeno es de particular importancia en el caso de las infecciones 

en humanos, estando en discusión el grado de infectividad de la cepa cerdo, aunque los 

datos existentes sugieren que tendría una baja infectividad (Thompson y McManus, 2001; 

Kamenetzky y col., 2002).  

 

1.7 Distribución geográfica y epidemiología de E. granulosus 

 

La hidatidosis es una enfermedad que presenta distribución cosmopolita. Se la 

encuentra en todos los continentes, teniendo índices de prevalencia variados. Si bien no hay 

datos de la prevalencia mundial de la enfermedad, es un problema de salud pública en 

muchas partes del mundo con alta prevalencia en regiones de Europa, Asia, África, 

Australia y Sudamérica (Figura 2) (Eckert & Deplazes, 2004). 
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Figura 2. Distribución geográfica global de la infección por E. granulosus. Modificado de Eckert & 
Deplazes, 2004. 

 
En África del Este es altamente endémica entre las tribus nómades pastoriles. La 

transmisión a humanos se atribuye a factores como la prevalencia del parásito en perros 

domésticos, comportamiento humano frente a los perros, heterogeneidad del parásito y 

susceptibilidad de los humanos a la infección (Magambo et al., 2006). Los hospederos 

intermediarios principales son ovejas, cabras y camellos, encontrándose al menos cuatro 

genotipos, G1, G4, G5 y G6. En humanos los genotipos encontrados fueron G1 y G6 (Bart 

et al., 2004). En Asia central la hidatidosis se volvió endémica luego del colapso de la 

Unión Soviética, llegando a una incidencia quirúrgica de 10 casos por 100.000. Sin 

embargo estos datos oficiales subestiman los casos reales, ya que por ejemplo en 

Uzbekistán en el año 2001 se denunció oficialmente 819 casos quirúrgicos, sin embargo un 

análisis detallado de los registros hospitalarios revela más de 4000 casos. Los principales 

afectados son niños y adultos desempleados. Los reservorios de la enfermedad son los 

perros rurales asociados a la faena de ovejas, con una prevalencia cercana al 25% 

(Torgerson et al., 2006). En China, desde 1950, fueron reportados cerca de 35.000 casos de 
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hidatidosis humana, sin embargo este número probablemente sea mayor debido a que 

muchas personas no tienen acceso a tratamiento médico. Estudios ultrasonográficos 

revelaron una alta prevalencia de la enfermedad en la región este del Tibet. Asimismo se 

reportan altas tasas de infección en el ganado y perros domésticos (Jenkins et al., 2005). En 

la región Mediterránea la enfermedad es frecuente y re-emergente en Bulgaria y Gales 

debido probablemente al fracaso de las campañas de control, siendo G1 el principal 

genotipo presente en humanos (Romig et al., 2006). En Australia el ciclo de E. granulosus 

se desarrolla principalmente en animales salvajes, siendo el ciclo de transmisión 

principalmente perpetuado por perros salvajes (dingos) y marsupiales macrópodos 

(wallabies y canguros). Este ciclo ayuda a mantener el ciclo doméstico, ya que el hospedero 

definitivo salvaje contamina con heces infectadas el ambiente donde el ganado y los 

humanos se alimentan. El genotipo encontrado fue el G1 en ambos ciclos (Jenkins, 2006). 

En América se encuentra la enfermedad a lo largo de todo el continente, desde Alaska a 

Tierra del Fuego. El hombre adquiere la enfermedad debido a que alimenta con vísceras 

infectadas a los perros domésticos. El genotipo encontrado es G8. En Sudamérica, dónde es 

endémica, se operan más de 2000 casos humanos nuevos por año, que incluyen 464 en 

Argentina (1,42/100.000 habitantes), 367 en Uruguay (12,4/100.000), 573 en Chile 

(3,4/100.000) y 244 en Perú (2,4/100.000). En el sur de Brasil (Rio Grande do Sul) un 

estudio realizado entre 1981 y 1999 reveló 712 casos quirúrgicos (Moro & Schantz, 2006). 

Sin embargo el número de operaciones subestima el número real de personas que tienen la 

enfermedad, por ejemplo, realizando ensayos de sero-reactividad con la prueba de doble 

difusión de Arco5 las prevalencias son: 2050/100.000 en el sur de Argentina y 

5800/100.000 en el sur de Brasil (Eckert et al., 2000). Asimismo en áreas rurales y reservas 

indígenas de la Argentina, provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, se encuentran altos 

niveles de prevalencia: 6000 a 14.900/100.000 habitantes, detectadas mediante 

ultrasonografía abdominal (Larrieu et al., 1999).  

 

1.8 Estadíos del parásito 

 

1.8.1 El parásito adulto 
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El parásito adulto varía de 2 a 7 mm de longitud y posee una region anterior cefálica, 

el escólex, que está adaptado para adherirse al hospedador (Figura 3). Las estructuras 

presentes en la región cefálica tales como las ventosas y los ganchos, participan en la 

adherencia del parásito en la mucosa intestinal del hospedador definitivo. El rostello se 

inserta profundamente en una cripta de Lieberkühn, la cual es una glándula de tipo tubular 

que se localiza en el intestino de su hospedador definitivo. Detrás del escólex hay un cuello, 

que es una región proliferativa y a continuación el cuerpo propiamente dicho o estróbilo. El 

estróbilo es una secuencia lineal de secciones parecidas a segmentos, denominadas 

proglótides y habitualmente posee tres o cuatro segmentos pero raramente más de seis. Los 

huevos completan su maduración en la última proglótide. Normalmente, el segmento 

último (grávido) supone más de la mitad de la longitud del gusano completo. La mayor 

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

proglótide adquiere un juego completo de órganos reproductivos masculinos y femeninos. 

Es posible la fecundación tanto entre los órganos sexuales del mismo proglótide como entre 

los de proglótides separados, sean estos del propio individuo o de individuos distintos que 

habiten en el mismo hospedador. Luego de la fecundación se desarrollan los huevos en gran 

número. Estos están contenidos en el útero ramificado, que crece a medida que se 

degeneran los demás órganos del proglótide y termina finalmente convertido en un saco de 

huevos. En la etapa final de maduración del proglótide, cuando se encuentra ubicado en el 

extremo posterior del cuerpo, se desprende y es liberado al medio ambiente junto con las 

heces. El proglótide liberado se desintegra liberando los huevos, que son esparcidos por el 

viento, infestando las pasturas. Cada huevo contiene un embrión hexacanto (oncosfera) que 

debe ser ingerido por un hospedador intermediario para cerrar el ciclo. 
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Figura 3: Parásito adulto de Echinococcus granulosus. Modificado de 
http://clem.mscd.edu/~churchcy/BIO3270/Images/Worms/Echinococcus.htm. 
 
1.8.2 El huevo  

 

Los huevos de Echinococcus spp. son esféricos o elipsoides en forma y poseen 

dimensiones de 20 a 50 micrómetros de diámetro. Poseen varias capas o membranas 

protectoras, siendo el embrióforo la principal estructura protectora (Figura 4). Cuando el 

huevo es ingerido por el hospedador intermediario apropiado, eclosiona en el estómago 

y en el intestino delgado. La oncosfera liberada y activada penetra las microvellosidades 

del intestino. A partir de ese momento, la oncosfera comienza su migración a través de 

los vasos linfáticos y sanguíneos. Una vez que la oncosfera alcanza su sitio de 

predilección comienza a desarrollarse el quiste o la forma metacestode. 
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Figura 4. Diagrama del huevo de Echinococcus spp. 
Tomado de R.C.A. Thompson. Biology and Systematics of Echinococcus en Echinococcus and 
Hydatid Disease, Thompson, R.C.A. y Lymbery, A.J. editores (1995), CAB International. 
 
1.8.3 El metacestode 

 

El quiste hidatídico es el estadío larvario o metacestode del parásito. En E. 

granulosus es una vesícula unilocular compuesta por una capa (ó membrana) acelular o 

laminar externa y una capa celular o germinal interna. La capa germinal delimita un 

espacio lleno de líquido, denominado líquido hidatídico y dada su naturaleza sincicial es 

continua con la pared de la cápsula prolígera, la cual a su vez es continua con el 

tegumento del protoescólex por medio del tallo que une al protoescólex con la pared de 

la cápsula prolígera (Figura 5). La capa germinal posee una gran capacidad generativa, 

lo que le permite a algunas células de dicha capa iniciar la producción de nuevas 

cápsulas prolígeras, protoescólices y posibilita el crecimiento expansivo del quiste. Los 

quistes hidatídicos pueden alcanzar un diámetro considerable y tienen lugar con mayor 

frecuencia en el hígado y los pulmones, pero se pueden desarrollar en otros órganos 

internos. La infección con esta forma se denomina equinococosis quística o hidatidosis. 
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Figura 5. Corte de quiste hidatídico. Modificado de Morseth (1967). 
 

1.8.4 El protoescólex 

 

El protoescólex forma parte del estadío larvario o metacestode y se origina a 

partir de la capa germinal del quiste o  de las vesículas prolígeras. Juega un rol clave en 

el ciclo de vida del parásito, al ser la forma infectiva para el perro entre otros carnívoros. 

El protoescólex se forma en la capa germinal del quiste hidatídico fértil. Siguiendo el 

eje antero-posterior, se han descrito cuatro regiones morfológicas en el protoescólex 

(Galindo y col., 2008); rostellar, ventosa, cuello y cuerpo (Figura 6). Dentro del 

protoescólex se pueden distinguir diferentes territorios celulares: los correspondientes al 

cono rostellar, la almohadilla rostellar, las ventosas, el intermedio rostellar y el cuerpo. 

Se ha descrito la existencia de una membrana o lámina basal circundando algunos de los 

territorios celulares antes mencionados (Galindo y col., 2008).  
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Figura 6. Protoescólices de Echinococcus granulosus. A, sección de un protoescólex invaginado 
observado al microscopio óptico. × 1.000. B, fotografía obtenida con microscopio electrónico de 
barrido en el cual se observan las regiones morfológicas de un protoescólex evaginado. Barra de 
escala, 10μm. C, fotografía con microscopía electrónica de transmisión de un protoescólex 
invaginado y seccionado oblicuamente. × 3.000. BR, región del cuerpo; CA, corpúsculos calcáreos; 
E, canal excretorio; HK ó H, ganchos; IN, invaginacion; LU, lumen de la vesícula prolígera; NR, 
región del cuello; R, rostellum; RA, almohadilla rostellar; RC, cono rostellar; RE, ganchos retraídos; 
RR, región rostelar; S, ventosa; SR, región de las ventosas; TG, tegumento; UN, células 
indiferenciadas; WB, pared de la cápsula prolígera. A y C tomado de Parasitology Research & 
Encyclopedic Reference of Parasitology (http://parasitology.informatik.uni-wuerzburg.de). B, 
extraído de Galindo y col., 2008.  

 
1.9 Modelo experimental para el estudio de la hidatidosis  

 

A B 

C 
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En la actualidad el modelo experimental in vivo para el estudio de la hidatidosis 

se basa en la inoculación intraperitoneal de ratones con protoescólices viables (Dévé, 

1946; Heath, 1970; Baz et al., 1995). De esta forma, se genera una infección similar a la 

que ocurre naturalmente cuando por alguna causa se produce la ruptura de un quiste 

hidatídico dentro del hospedador, produciéndose la posterior siembra de los 

protoescólices, cada uno de los cuales puede desarrollar un nuevo quiste (hidatidosis 

secundaria). La infección secundaria experimental utilizando como modelo la cepa de 

ratones Balb/c, susceptible a la infección, puede dividirse en dos etapas, una etapa 

temprana (20 días post inoculación) durante la cual se establece la infección, es decir, 

los protoescólices se diferencian a quistes y desarrollan la capa laminar (Richards y col., 

1983) y una etapa tardía durante la cual los quistes aumentan de tamaño y 

eventualmente se diferencian a quistes fértiles. 

 

1.10 Organización general del sistema nervioso en Platelmintos 

 

La organización básica del sistema nervioso de los platelmintos la componen un 

cerebro central y cordones nerviosos conectados por comisuras, junto con un arreglo 

periférico de plexos sensoriales y motores. El ganglio cefálico es considerado un 

cerebro verdadero porque es el centro para inhibir y controlar reflejos en la red nerviosa 

periférica. Los cerebros de los gusanos parasíticos son usualmente estructuras 

ganglionares bilobuladas, cada ganglio consistente de un neurópilo fibrilar densamente 

entrelazado de axones y dendritas que se encuentran acoplados mediante contactos 

sinápticos y uniones tipo gap, y circundados por una cubierta de cuerpos celulares 

nerviosos poco empaquetados. El ganglio cefálico se conecta con los cordones 

nerviosos rectilíneos longitudinales conectados a intervalos regulares por comisuras 

transversales en un arreglo denominado ortógono (Halton y Gustafsson, 1996). Existen 

diversos tipos de ortógono, la Figura 7 muestra la organización del sistema nervioso 

Cestode ó ortógono Cestode.  
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Figura 7. Patrón esquemático generalizado del sistema nervioso Cestode. ac, acetabulum; cg, 
ganglio cerebral; co, comisura; dlnc, cordón nervioso dorso-longitudinal; dmnc, cordón nervioso 
dorsal medio; dnc, cordón nervioso dorsal; lnc, cordón nervioso lateral; MC, cordón nervioso mayor; 
ph, faringe; ro, rostelo; rr, anillo nervioso rostelar; tc, cordón nevioso transversal; clnc, cordón 
nervioso ventro-lateral; vmnc, cordón nervioso ventral medio; vnc, cordón nervioso ventral (Halton 
y Gustaffson, 1996). 
 

Los cordones nerviosos se han clasificado en cordones nerviosos mayores (Main 

nerve Cords) y menores. Los cordones nerviosos mayores se encuentran contituídos por 

paquetes de axones amplios, con cuerpos celulares o somas distribuídos a intervalos 

regulares a lo largo de la fibra central y consituyen junto con el cerebro bilobulado, el 

sistema nervioso central (CNS). Los cordones nerviosos menores son más finos y se 

encuentran constituídos por paquetes con menor número de axones y con menor 

contacto con el cerebro. El sistema nervioso periférico (PNS) se encuentra constituído 

por todos los cordones nerviosos menores y plexos nerviosos. El sistema nervioso de los 

platelmintos parásitos se ha desarrollado evolutivamente en base a la resolución dos 

cuestiones fundamentales: 1) asegurarse la fijación en el hospedador y 2) producir un 

número suficientemente grande de progenie. El primer punto implica que el extenso 

desarrollo de los músculos para los órganos de fijación habría mantenido presiones de 
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selección sobre el sistema nervioso. Se ha descrito una buena inervación del rostelo en 

Hymenolepis diminuta y H. nana. Existe una buena inervación de los ganchos retráctiles 

en Echinococcus y de la musculatura de las ventosas de H. diminuta. El segundo punto 

implica la observación de que existe una buena inervación de las estructuras 

reproductivas. Se han observado varios tipos de sinapsis químicas y todas tienen las 

características morfológicas de las sinapsis convencionales. La ausencia de un celoma y 

de un sistema circulatorio apropiado implica que cualquier proceso de control a larga 

distancia, tal como es el crecimiento y el desarrollo, se lleva a cabo mediante el sistema 

neurosecretorio o peptidérgico del sistema nervioso (Halton y Gustafsson, 1996). 

 

1.11 Mensajeros neuronales en Platelmintos 

 

La mayoría de las neuronas se comunican entre si y con su ambiente mediante 

moléculas de señalización o mensajeros químicos los cuales ellas sintetizan y secretan.  

Las moléculas halladas con potencial de mensajero neuronal son las siguientes 

(Halton y Gustafsson, 1996): 

 

1) Acetilcolina (ACh). Se han encontrado neuronas reactivas para 

colinesterasa en una proporción importante del sistema nervioso central, incluyendo 

ganglios, comisuras y cordones nerviosos. También se ha encontrado dicha reactividad 

en el sistema nervioso periférico. En protoescólices de E. granulosus se ha hallado y 

caracterizado actividad de acetilcolinesterasa y pseudocolinesterasa (Giménez-Pardo y 

col., 2000). Esta actividad sugiere que la acetilcolina actúa como neurotransmisor en 

Echinococcus spp. 

2) Serotonina (5-HT). Cumple varias funciones, entre ellas la de ser un 

neurotransmisor excitatorio. Estudios de inmunocitoquímica han identificado la 

presencia de 5-HT en todos los platelmintos, con tinción extensa en estructuras del 

sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Mediante microscopía láser 

confocal, se ha logrado caracterizar la localización de elementos nerviosos 

serotoninérgcos tanto en el protoescólex como el adulto de E. granulosus (Fairweather y 

col., 1994; Brownlee y col., 1994). En el trematode Schistosoma mansoni, se ha clonado, 

expresado heterólogamente y se ha estudiado a nivel funcional a SmSERT, el primer 

homólogo de un transportador de serotonina (Patocka y Ribeiro, 2007).  
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3) Catecolaminas. Se han detectado las catecolaminas DOPA, dopamina 

(DA), noradrenalina (NA) y adrenalina (A). Las catecolaminas han demostrado ser 

mioactivas, inhibiendo o excitando la motilidad. 

4) Histamina (HA). Se han demostrado fibras y células histaminérgicas a lo 

largo de los cordones nerviosos principales y los ductos excretores de cestodes. Los 

análisis efectuados en H. diminuta mostraron que el parásito no sintetiza la histamina 

sino que la adquiere de su hospedador por difusión. En el trematode Schistosoma 

mansoni, se ha clonado y caracterizado funcionalmente un receptor acoplado a proteína 

G que respondió funcionalmente a histamina (Hamdan y col., 2002). 

5) Glutamato (Glu). Es capaz de promover respuestas excitatorias potentes 

en al menos dos parásitos cestodes, Gyrocotyle fimbriata y H. diminuta. Se ha hallado 

una intensa inmunoreactividad al glutamato en cuerpos celulares, fibras y alrededor de 

los cordones nerviosos longitudinales del adulto H. diminuta.  

6) Ácido γ-aminobutírico (GABA).  El GABA es un neurotransmisor 

inhibitorio importante de amplia ocurrencia en vertebrados e invertebrados. En el 

parásito adulto de S. mansoni, se ha reportado la existencia de inmunoreactividad 

gabaérgica en células nerviosas, fibras del ganglio cerebral, cordones nerviosos 

longitudinales y plexos nerviosos. Se encontró también inmunoreactividad asociada con 

las ventosas oral y ventral y también en testículos, lo cual  sugiere un rol del GABA en 

la fijación a la pared vascular del hospedador y la espermatogénesis. S. mansoni posee 

la capacidad de sintetizar GABA a partir de glutamato, mediante la enzima Glutamato 

Decarboxilasa (GAD), enzima cuya actividad se ha determinado en este parásito 

(Mendonça-Silva et al., 2004).  

7) Óxido nítrico (NO). El óxido nitrico se genera a partir de la arginina por 

la óxido nítrico sintasa.  

8) Neuropéptidos. Se ha descripto un amplio rango de neuropéptidos en el 

sistema nervioso de los platelmintos mediante reactividad cruzada con anticuerpos 

hechos contra neuropéptidos de vertebrados. Solo un pequeño número de dichos 

neuropéptidos han sido aislados, secuenciados y sus secuencias aminoacídicas 

determinadas. Las neuronas peptidérgicas dominan el ganglio cerebral y participan de 

los cordones longitudinales. Proveen rica inervación de la musculatura, órganos de 

fijación y estructuras copulatorias. Se determinó la localización de elementos nerviosos 

peptidérgicos en el protoescólex y el adulto de E. granulosus mediante microscopía 

láser confocal. (Fairweather y col., 1994; Brownlee y col., 1994). 
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9) Factores de crecimiento. Se localizó mediante inmunohistoquímica los 

factores de crecimiento básicos de fibroblasto (bFGF) y el factor de crecimiento 

epidérmico (EGF) en Dicrocoelium. dendriticum.  

 

1.12 Sistema muscular 

 

La musculatura somática controla el movimiento corporal completo pero 

también existen otros sistemas musculares que controlan los órganos reproductivos y 

alimentarios. Dentro de la musculatura somática, encontramos varios tipos musculares 

definidos (Pax y col., 1996). Hay una capa fina de fibras musculares orientadas 

circularmente y una capa más gruesa e interna de músculos longitudinales. Entre ellas 

suele haber una tercera capa de fibras musculares diagonales. La presencia de distintas 

capas musculares muestra una división de las funciones efectuadas por cada una de 

dichas capas e implica que podrían haber importantes diferencias fisiológicas y 

farmacológicas entre ellas. La musculatura somática consiste de un gran número de 

fibras pequeñas no estriadas, de unos pocos μms de diámetro. En la célula muscular, se 

pueden distinguir tres partes anatómicas y funcionales: la miofibrilla contráctil, el 

miocitón y los brazos citoplasmáticos no contráctiles. El miocitón contiene el núcleo de 

la célula muscular y está separado de la miofibrilla contráctil pero está conectada con 

ella mediante puentes citoplasmáticos estrechos. Los brazos citoplasmáticos salen de las 

miofibrillas y alcanzan el sistema nervioso. Hay estructuras sinápticas en los puntos de 

contacto de los brazos citoplasmáticos con las fibras nerviosas. Desde el punto de vista 

funcional, la capa muscular es sincicial, lo cual podría deberse a las extensas conexiones 

tipo gap entre los músculos. Las uniones gap permitirían la propagación de ondas de 

contracción de músculo a músculo a lo largo de toda la longitud del animal. Existe una 

conección entre el tegumento y la capa muscular mediante uniones de tipo gap.   

 

1.13 Fisiología  

 

Una característica importante de los cestodes es la ausencia de un tubo digestivo 

tanto en el adulto como en la forma larvaria. Las funciones de captación de nutrientes y 

la eliminación de desechos son llevadas a cabo tanto en el adulto como en la forma 

larvaria por el tegumento (Figura 8). Estas funciones esenciales requieren una extensa 

inervación del tegumento, principalmente a nivel subtegumentario. La estructura de la 
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capa germinal del estadío quístico es similar a la del tegumento del protoescólex el cual 

a su vez posee un arreglo muy similar al tegumento del adulto (Morseth, 1967; 1966). 

El tegumento es una cubierta sincicial metabólicamente activa, que posee un citoplasma 

distal en el cual observamos apicalmente las microtrichas y se continúa a nivel basal por 

extensiones citoplasmáticas en un citoplasma perinuclear. El citoplasma perinuclear 

contiene mitocondrias y vesículas del Golgi. La membrana plasmática apical se 

encuentra cubierta con un glicocálix de mucopolisacáridos y glicoproteínas. El 

glicocálix es una cubierta sintetizada por el tegumento y que le da a su superficie una 

carga neta fija electronegativa. El glicocálix tiene la capacidad de concentrar iones 

orgánicos e inorgánicos (los cuales pueden activar enzimas de superficie) así como 

también tiene el potencial de unir sustancias de alto peso molecular tales como enzimas 

del hospedador. Las microtrichas, que se encuentran presentes tanto en el adulto como 

en la forma larvaria o metacestode, constituyen una importante adaptación funcional del 

tegumento al aumentar el área expuesta al medio y permiten de este modo el aumento  

de la superficie de absorción. 

 

         
 
Figura 8. Esquema del tegumento de Echinococcus granulosus. Según Morseth 1967. 
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Los helmintos parasíticos se encuentran adaptados para sobrevivir en forma 

prolongada o incluso funcionar de manera contínua en ausencia de oxígeno (Tielens y 

Hellemond, 1998). En los organismos adaptados a un funcionamiento anóxico, los 

carbohidratos son degradados por la vía glicolítica habitual para prodcir 

fosfoenolpiruvato, el cual es convertido en malato. Una parte de este malato es oxidado 

via piruvato para formar acetato y otra parte es oxidado a succinato. En E. granulosus se 

ha encontrado que el ciclo de los ácidos tricarboxílicos  es funcional al menos en parte, 

sin embargo, puede llevar a cabo un metabolismo fermentativo, dando ácido acético, 

succinato y ácido láctico como productos finales incluso bajo condiciones aeróbicas 

(McManus 2009).  

 

1.14 Metabolismo de aminoácidos en los parásitos cestodes 

 

Se ha encontrado que algunos cestodes poseen una capacidad muy limitada para 

llevar a cabo transaminaciones. Estos resultados sugieren que el metabolismo de 

aminoácidos en cestodes sería limitado (Wertheim y col., 1960). El gusano adulto en 

desarrollo y probablemente también la forma larvaria, cumplirían con sus necesidades 

aminoacídicas probablemente a través de la absorción tegumentaria activa de los 

aminoácidos presentes en el medio circundante. La incubación de Hymenolepis 

diminuta con 14C-glucosa produjo alanina y en mucho menor medida, aspartato 

marcado además de acetato, lactato y succinato (Wack y col., 1983). Esto sugiere que 

solamente estos aminoácidos podrían ser producidos “de novo”. Se observó la 

liberación de 14CO2, cuando se incubó H. diminuta fundamentalmente en presencia de 

aspartato y en menor medida de alanina marcados pero no en presencia de glutamato, 

prolina, serina, leucina, isoleucina, lisina, glicina o triptofano radiactivos. Esto indica 

que solamente aspartato y alanina serían capaces de ser usados para generar energía y 

refuerza la idea de que la capacidad de metabolizar aminoácidos en cestodes sería muy 

limitada.   

 

1.15 Rol de los aminoácidos en la osmoregulación 

 

Se ha postulado que los cestodes podrían tener cierta capacidad de 

osmoregulación. Lussier y colaboradores (1978) han observado que el aumento 

progresivo de la osmolaridad en el fluído de incubación de H. diminuta causó un 
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aumento en la captación de glicina, alanina, metionina y leucina. Estos resultados 

sugieren que una fuerza impulsora activa alteraría los flujos de aminoácidos para 

contrarrestar la transferencia osmótica del agua. El aumento en la captación de 

aminoácidos en respuesta a un aumento en la osmolaridad del sistema, indicarían un 

posible mecanismo de transporte relacionado con un sistema de regulación de volumen 

dependiente de energía en H. diminuta.  

 

1.16 Rol de los aminoácidos en el sistema nervioso y en la contracción muscular 

 

Se encontró una fluorescencia glutamatérgica en los cordones nerviosos 

longitudinales del cestode Gyrocotyle fimbriata (Keenan y Koopowitz, 1982). En H. 

diminuta se observó un elevado contenido de glutamato en los tejidos y una 

inmunoreactividad de tipo glutamatérgica en los cordones nerviosos longitudinales y 

sitios de inervación muscular. Secciones tisulares de H. diminuta cuyo tegumento fue 

extraído capturaron L-glutamato tritiado mediante sistemas de alta y baja afinidad, 

ambos dependientes de sodio (Webb 1986). Estudios efectuados por el mismo autor 

mostraron que el L-glutamato causa una fuerte contracción de las fibras musculares y 

que el neurotransmisor transportado en secciones es liberado mediante despolarización 

inducida por K+ (Webb 1988). Se observó estimulación de la actividad eléctrica en los 

cordones nerviosos de G. fimbriata en respuesta a glutamato y aspartato. Esta respuesta 

es bloqueada por 2-amino-4-fosfobutirato (APB), un antagonista de receptor de 

glutamato no específico (Keenan y Koopowitz, 1982). En trematodes, la aplicación de 

L-glutamato, L-aspartato, L-cisteato y L-cisteín sulfinato provocaron contracciones 

significativas dependientes de sodio en músculos aislados del trematode S. mansoni, y 

algunos inhibidores específicos de transportadores de glutamato fueron eficaces en 

bloquear dicha respuesta (Miller y col., 1996). Se ha observado también, la existencia 

de sitios de unión de baja afinidad para ácido kaínico tritiado, lo cual sugiere la 

presencia de receptores para ácido kaínico en adultos machos de S. mansoni. La 

aplicación directa de ácido kaínico en el gusano completo causó contracción y 

enrollamiento disminuyendo en forma reversible el área corporal del parásito 

(Mendonça-Silva et al., 2002). Todos estos trabajos sugieren que el glutamato podría 

participar como un posible neurotransmisor en cestodes y trematodes. Experimentos 

electrofisiológicos efectuados con el nematode Ascaris suum sugieren la existencia de 

un transportador de glutamato (Davis, 1998). Se ha observado en este parásito, una 
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potente depolarización de membrana sodio dependiente en motoneuronas DE2 e 

hipodermis ante la aplicación de L-glutamato y L-aspartato. La depolarización de 

membrana se registró también en presencia de inhibidores específicos de 

transportadores glutamatérgicos tales como PDC (L-trans-pyrrolidine-2,4-dicarboxylate)  

y HA (DL-threo-β-hydroxyaspartate), pero no en presencia de inhibidores específicos 

para los receptores ionotrópicos de aminoácidos excitatorios.   

  

1.17 Transportadores 

 

Análisis estadísticos efectuados sobre secuencias de arquebacterias, procariotas 

y eucariotas revelan que 20-30% de todos los marcos de lectura codifican para proteínas 

de membrana integrales (Xie, 2008). Los proteínas transportadoras de membrana, 

juegan roles fundamentales en el funcionamiento celular y en los procesos fisiológicos 

normales en todos los seres vivos. Los transportadores son críticos para la formación de 

potenciales electroquímicos, la captación de nutrientes, recaptación de aminoácidos 

neurotransmisores, remoción de desechos, transducción de señales y el mantenimiento 

de la homeostasis osmótica. Tanto los receptores como los transportadores juegan roles 

claves al regular el estado fisiológico de las células y son a menudo blancos de drogas 

farmacéuticas. En la actualidad, más de la mitad de las drogas existentes en el mercado 

estan diseñadas para actuar sobre estas dos clases de proteínas de membrana. La 

investigación en proteínas de membrana y transportadores constituye una de las áreas 

más intensamente estudiadas. Los proyectos genoma y transcriptómica de diversas 

especies de helmintos han permitido obtener mayor información para el aislamiento y 

caracterización de genes codificantes para transportadores. Sin embrago, el avance con 

respecto a las proteínas transportadoras ha sido lento debido muy probablemente a la 

dificultad asociada particularmente con la expresión heteróloga de proteínas 

hidrofóbicas y de múltiples pasos transmembrana. Se ha reportado que las proteínas de 

helmintos se expresan en muy bajos niveles en ambientes heterólogos tales como 

Escherichia coli o células de mamífero (Hamdan y col., 2002).  

Algunos transportadores se denominan uniporters y median la traslocación de un 

único sustrato. Cuando se transportan dos sustratos en direcciones opuestas en un 

proceso acoplado, el transportador se denomina “antiporter”. Cuando un transportador 

media el transporte de dos substratos en la misma dirección se lo denomina “simporter”. 

Basándonos en el mecanismo y la energética, los transportadores pueden ser agrupados 
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en dos clases muy amplias: los transportadores pasivos  y los activos. Los 

transportadores pasivos incluyen a los canales iónicos y las permeasas. Los 

transportadores activos median el transporte de un soluto en contra de un gradiente de 

concentración. Los transportadores activos primarios median el transporte de un sustrato 

haciendo uso del ATP, luz u oxidación de un sustrato como fuente impulsora para el 

transporte. Los transportadores activos secundarios, usan el gradiente de iones como 

fuente de energía para el transporte. 

Se han propuesto varias formas de clasificación de transportadores. Una de ellas 

ha sido la propuesta por Saier y colaboradores (Saier y col., 2009). Ellos  crearon una 

base de datos para la clasificación de transportadores que establece un sistema de 

clasificación para proteínas transportadoras que ha sido aprobado por la Unión 

Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (IUBMB). La base de datos contiene 

información acerca de la secuencia, estructura, función y evolución de alrededor de 

5000 transportadores de todos los seres vivos clasificados en más de 500 familias (Saier 

y col., 2009). Otra forma de clasificación fue la propuesta por el comité de 

nomenclatura de la organización genoma humano, (HUGO por sus siglas en inglés). 

Ellos propusieron una lista de series de genes codificantes para familias de 

transportadores (http://www.gene.ucl.ac.uk/nomenclature/). La base de datos asociada a 

dicha clasificación incluye 43 familias y 298 genes codificantes para transportadores. La 

superfamilia SLC (o Slc, de Solute Carrier Family), es un grupo importante de proteínas 

transportadoras que controlan la captación celular y el eflujo de nutrientes, 

neurotransmisores, metabolitos, drogas y toxinas (Hediger y col., 2004).  

 

1.18 Transporte de aminoácidos 

 

El tegumento de los cestodes posee la capacidad de absorber nutrientes tales 

como azúcares y aminoácidos. Los estudios efectuados predominantemente en formas 

larvarias y adultas de H. diminuta indican que la captación de aminoácidos ocurriría 

mediante sistemas específicos. La absorción de aminoácidos en varias especies de 

cestodes, se ha encontrado acoplada a la absorción de sodio. Estos resultados estarían en 

concordancia con la hipótesis del gradiente iónico o la hipótesis del gradiente de sodio 

la cual postula que la energía necesaria para la acumulación intracelular de solutos en 

contra de una diferencia de concentración se obtiene del mantenimiento de un gradiente 

de Na+ y probablemente de K+ a través de la membrana celular (Pappas y col., 1974). El 
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transporte de aminoácidos probablemente operaría a través de un co-transporte acoplado 

al sodio (simporte) y/o al potasio (antiporte). La generación de un gradiente de sodio (o 

potasio) podría efectuarse mediante la enzima Na/K-ATPasa, cuya existencia ha sido 

sugerida en E. granulosus a través de la medición de una actividad ATPasa sensible a 

ouabaina en protoescólices (McManus y Barret, 1985). Los trabajos de Arme y 

colaboradores (Allen y Arme, 1991; Jeffs y Arme, 1986; 1987), efectuados con 

aminoácidos marcados radiactivamente, han mostrado que los protoescólices de E. 

granulosus son capaces de absorber aminoácidos en contra de su gradiente de 

concentración y sugieren por primera vez, la existencia de “loci” o sistemas de 

transporte activo específicos para aminoácidos. Se ha observado que los aminoácidos 

prolina, metionina, leucina, alanina, serina, fenilalanina, lisina y glutamato son 

transportados en protoescólices mediante una combinación de transporte activo y 

difusión (Jeffs y Arme, 1987). A diferencia de lo que ocurre en otras especies, se ha 

observado que los protoescólices son capaces de absorber D-Alanina, con tasas de 

captación que superan al isómero natural L (Allen y col., 1991). Estos datos apoyan la 

hipótesis de Pappas y Read (1975), quienes indicaron que los sistemas de transporte de 

aminoácidos de los cestodes serían únicos comparados con los de su hospedador dado 

que muestran una mayor afinidad por el isómero D o bien son incapaces de discriminar 

entre ambos enantiómeros.  

Se ha observado en quistes, que la concentración de varios metabolitos presentes 

en el líquido hidatídico difiere de la concentración observada en el plasma de su 

hospedador (Çelik, 2001; Hurd, 1989). La concentración total de aminoácidos en el 

líquido hidatídico difiere de acuerdo al hospedador así como también de acuerdo al 

número de pasajes. Por ejemplo, la concentración de aminoácidos en el líquido 

hidatídico de quistes secundarios de origen equino es el doble de la observada en quistes 

ovinos. Se ha analizado el transporte de aminoácidos en quistes hidatídicos secundarios 

de origen equino (Jeffs y Arme., 1988). El transporte de cicloleucina, L-prolina, L-

alanina y treonina ocurre mediante difusión pasiva en la pared del quiste y mediante un 

mecanismo mediado en el líquido hidatídico.  

  

1.19 El L-Glutamato como neurotransmisor 

 

El L-glutamato es un neurotransmisor importante en el sistema nervioso central 

de los mamíferos dado que participa no solamente en la neurotransmisión sináptica 
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rápida sino también en procesos fisiológicos complejos tales como la memoria, el 

aprendizaje, la plasticidad y la muerte celular neuronal. El glutamato es sintetizado en el 

citoplasma y almacenado en vesículas mediante un sistema de captación que depende 

del sistema electroquímico de protones, los transportadores vesiculares de glutamato 

(VGLUTs). Después de su liberación, el glutamato activa receptores ionotrópicos 

glutamatérgicos de neurotransmisión excitatoria rápida y receptores metabotrópicos de 

efectos modulatorios más lentos en la neurotransmisión. Los transportadores de 

glutamato dependientes de sodio de alta afinidad (Excitatory Amino Acid Transporters), 

presentes en la membrana plasmática de neuronas y células gliales, remueven 

rápidamente el glutamato del espacio extracelular, permitiendo terminar la acción del 

glutamato y mantienen su concentración extracelular por debajo de niveles citotóxicos. 

El glutamato captado por las células gliales es metabolizado a glutamina, la cual es 

luego transportada a las neuronas, convertida a glutamato y secuestrada en las vesículas 

sinápticas por los VGLUTs (Figura 9). El glutamato transportado por los EAATs 

localizados en las membranas postsinápticas de las neuronas GABAergicas, sirve como 

precursor para la síntesis de GABA (Shigeri y col., 2004).   
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Figura 9. Neurotransmisión en una típica sinapsis glutamatérgica. Se observan los receptores 
glutamatérgicos: NMDA, AMPA y mGluRs. En la figura se observan los transportadores EAAT1-3 
y VGLUT1. Otras proteínas que participan en la neurotransmisión glutamatérgica son: el 
intercambiador glutamato/cistina X-c, el sistema N ó transportador de glutamina glial y el sistema A 
ó transportador de glutamina neuronal A. El glutamato es convertido a glutamina por la glutamina 
sintetasa en los astrocitos y la glutamina es convertida nuevamente a glutamato por la glutaminasa 
en neuronas para completar el ciclo glutamina-glutamato (Extraído de Ye, 2009). 
 

Mediante inmunofluorescencia se han localizado fibras glutamatérgicas en los 

cestodes H. diminuta y Mesocestoides corti, en los trematodes Fasciola hepatica, S. 

mansoni y Trichobilharzia ocellata (Brownlee y Fairweather, 1996). Se ha encontrado 

que elevadas concentraciones de glutamato disminuyen la fecundidad y el número de 

gusanos adultos en ratas infectadas con H. diminuta (Webb, 1995). 

 

1.20 Sistemas involucrados en el transporte de aminoácidos  

 

Se ha descrito una amplia variedad de sistemas de transporte de aminoácidos, los 

cuales participan en funciones biológicas claves en todo el reino animal. Los 

transportadores de aminoácidos pertenecientes a la familia DAACS (TC Nº2.A.23), son 

proteínas de múltiples pasos transmembrana que efectúan el simporte de un aminoácido 

ó dicarboxilato del ciclo de Krebs y catión. Los transportadores de aminoácidos 

excitatorios ó Excitatory Amino Acid Transporters (EAATs), pertenecen a esta familia 

de transportadores que se caracterizan por su especificidad de sustrato y sensibilidad a 

inhibidores. La captación de glutamato es un proceso electrogénico en el cual el 

neurotransmisor es co-transportado con tres iones sodio y un protón seguido por el 

contra-transporte de un ion potasio. La familia DAACS también incluye a los 

transportadores dependientes de sodio que utilizan aminoácidos neutros como sustratos. 

Estos transportadores se denominaron ASCT-1 y ASCT-2. Para todos los miembros de 

esta familia se ha propuesto un modelo topológico con aproximadamente 8 segmentos 

transmembrana y una o dos estructuras en bucle reentrante: una entre los segmentos 6 y 

7 y la  otra entre los segmentos 7 y 8 (Leighton y col., 2002). Filogenéticamente, todos 

los homólogos bacterianos se agrupan juntos al igual que los homólogos de mamífero. 

Existe otro grupo de transportadores pertenecientes a la familia DAACS que median el 

transporte de dicarboxilatos de cuatro carbonos del ciclo de Krebs (succinato, malato, 

oxalacetato y fumarato) para los cuales sólo se conocen representantes en bacterias. 

Además de su papel en el transporte, los transportadores de aminoácidos 

excitatorios funcionan como canales de cloro. Se han definido varios estados de 
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conductancia con respecto al flujo del ion cloro a través del transportador (Vandenberg 

y col., 2008): 

 Corriente de cloruro activada por substrato; la unión del glutamato y del sodio al 

transportador activa una conductancia al cloro y permite un flujo significativo de cloro. 

 Corriente de pérdida; en ausencia de glutamato hay un flujo pequeño pero 

medible de iones cloro. La presencia de iones sodio es requerida para este flujo de iones 

cloro.  

 Corriente de escape; se refiere a la situación en la cual un número de iones 

adicionales se mueven a través del transportador y no están acoplados al proceso de 

transporte. 

 

1.21 Estructura de los transportadores de aminoácidos de la familia DAACS 

 

Se ha encontrado que algunos de sus miembros, EAAT2 humano y GltP de E. 

coli (Gendreau y col., 2004) forman homotrímeros. Si bien cada una de las subunidades 

del transportador es capaz de transportar sustrato y de mediar conductancia al cloro, los 

experimentos realizados por Gendreau  y colaboradores (2004) sugieren que el trímero 

es la única unidad funcional bajo condiciones fisiológicas. Recientemente, se ha 

reportado la estructura del primer homólogo de un transportador de glutamato de la 

archea Pyrococcus horikoshii (Yernool y col., 2004). La estructura cristalina del trímero 

GltphH7 posee forma triangular cuando se lo ve por el eje perpendicular a la membrana 

(Figura 10, A y B) y de tazón cuando es visto desde un eje paralelo a la membrana, con 

una superficie cóncava hacia el lado extracelular y una base puntiaguda hacia el lado 

citoplasmático (Figura 10, C y D).  
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Figura 10. Estructura de GltphH7, un homólogo de los transportadores de glutamato en 
Pirococcus horikoshii. A, Representación en cintas del trímero, en el cual los protómeros están en 
rojo, azul y verde, visto desde el lado extracelular de la membrana. B, vista del trímero desde el 
citoplasma. C, vista del trímero paralelo a la membrana. D, representación de la superficie del 
trímero, seccionado a través de la mitad del trímero. Tomado de Yernool y col., 2004. 
 

Cada monómero consiste de ocho segmentos transmembrana (TM1-TM8) y dos 

bucles reentrantes (HP1 y HP2), organizados en dos dominios. La primera mitad del 

protómero constituye el dominio amino terminal, el cual está formado por los 

segmentos transmembrana TM1-TM6 y conforman la parte externa del protómero en su 

estructura terciaria. La unión o contacto entre los protómeros se efectuaría a través del 

segmento transmembrana número 4 perteneciente al dominio amino terminal. La 

segunda mitad del protómero constituye el dominio carboxilo terminal y se compone de 

los elementos estructurales HP1, TM7, HP2 y TM8. El dominio carboxilo terminal 

constituye la parte central del protómero o dominio central en su estructura terciaria 

dado que se encuentra encerrado dentro del cilindro que conforma el dominio amino 

terminal (Figura 11). El dominio central o carboxilo terminal contiene los elementos 

esenciales de la maquinaria de transporte (Figura 11, B). Una de las regiones más 

conservadas de la secuencia es el motivo N310MDGT314 en el dominio transmembrana 

TM7. Se ha propuesto que este dominio cumpliría un rol en la unión del sustrato y el 
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sodio. Los residuos D394 y R397 en el segmento transmembrana TM8 y el motivo rico 

en serinas (S277-S278-S279) en HP1 han sido implicados en la unión al glutamato 

(Tabla 1).  

 
Tabla 1: Comparación de residuos importantes para el transporte entre el transportador 
Gltph de la arquea Pytococcus horikoshii y el transportador EAAT1 humano. Tomado de 
Shrivastava y col., 2008. 
 
Residuos en 
Glt ph 

Elemento 
estructural 
asociado 

Residuos en 
equivalentes en 
EAAT1  

Función 

S277  HP1 S364 Unión al glutamato 
S279  S366 
L303 TM7 L391 Unión al sodio 
G306 G394
A307 A395
N310 N398
D312 D400 Unión al sodio. Unión al glutamato 
T314 T402
E318 E406 Facilita el transporte de glutamato. Interacción 

con HP2a. Estabilización de la compuerta 
extracelular confinando el substrato unido 

G354 HP2 G442 Selectividad al sodio. Reconocimiento del 
glutamato. Flexibilidad del bucle HP2 Q357  Q445 

D390 TM8 D472 Interacciona con el extremo amino de los 
substratos. Importante para la unión del sodio a 
los substratos.  
Via probable para el agua y el sodio. 
Estabilización del glutamato 

D394 D476 

R397 R479 Interaccionaría con el grupo gama carbonilo de 
los substratos. Estabilización del glutamato 
unido 

T398 T480 

D405 D487 Probable sitio de unión al sodio 

 

 
Figura 11. Plegamiento de un protómero GltphH7. A, representación en cintas del protómero visto 
en el plano de la membrana en el cual las hélices transmembrana (1-8) y los bucles (HP1, HP2) están 
indicados con diferentes colores. B, los residuos que constituyen el dominio central  (TM7, TM8, 
HP1, and HP2) se muestran fuertemente coloreados. Los residuos periféricos se representan de modo 

A B 
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traslúcido. El aspartato se representó en varillas y los dos iones sodio se muestran como esferas 
azules. Tomado de Gu y col., 2009. 
 

Las tres subunidades funcionarían de modo independiente. El mecanismo de 

acceso alternante es un modelo propuesto para explicar el funcionamiento de los 

transportadores de glutamato (Yernool y col., 2004). En este modelo hay un sitio de 

unión al sustrato que se encuentra flanqueado por dos compuertas que permiten un 

acceso alternante al mismo desde la solución extracelular e intracelular. Se cree que 

HP2 actuaría como una compuerta extracelular que fluctuaría entre un estado abierto y 

cerrado. Por debajo, se encontraría HP1, TM7a y la parte c-terminal de TM8, y se 

especula que HP1 formaría la compuerta intracelular porque el movimiento de HP1 

relativo a TM7 y TM8 abriría una vía acuosa desde el sitio de unión al sustrato al 

citoplasma (Figura 12). La apertura de la compuerta intracelular implicaría el 

movimiento vertical de HP1 hacia el citoplasma y lateralmente creando una vía de 

transporte a lo largo de la superficie polar de TM8, haciendo accesible al citoplasma la 

región rica en serinas de HP1. Cuando la compuerta intracelular se abre, HP2 se 

movería hacia el centro del trímero, ocupando el espacio dejado por la punta de HP1 y 

previniendo de este modo la formación de un poro transmembrana.  

 

 
Figura 12. Arquitectura del trímero y mecanismo de transporte. Los transportadores de 
glutamato tienen una gran concavidad acuosa y en su punto de mayor profundidad poseen los tres 
sitios de unión al sustrato. HP2 (rojo) o HP1 (amarillo) median el acceso al sitio de unión al sustrato 
(mostrado en gris) desde el lado extracelular e intracelular respectivamente. A, HP2 en 
conformación abierta, proveyendo acceso al sitio de unión desde el lado extracelular. B, 
conformación unida al sustrato, en la cual el acceso al sustrato se encuentra bloqueado por HP1 y 
HP2. Los sustratos y los iones co-transportados se representan mediante la letra S. C, movimiento de 
HP1 hacia el citoplasma, abre una via de transporte desde el sitio de unión al sustrato al citoplasma.  
Tomado de Yernool y col., 2004. 
 
1.22 Regulación de los transportadores de aminoácidos de la familia DAACS 

 

Todos los EAATs, así como también los transportadores para norepinefrina y 

serotonina están regulados por una variedad de proteín quinasas, factores de crecimiento 

y segundos mensajeros. Por ejemplo, la activación de la proteína quinasa C (PKC) con 

ésteres de forbol en células C6 de glioma transfectadas con EAAT2 causó una 
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disminución de la expresión del transportador a nivel de la superficie celular y su 

actividad también disminuyó. En las mismas células, el éster de forbol aumentó la 

expresión en la membrana plasmática  de EAAT3 e incrementó la actividad de dicho 

transportador en un 80%. La actividad de transporte mediada por EAAT3 puede ser 

activada en 30 minutos por el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF). Se 

ha encontrado que la proteína GTRAP3-18, de 22,5 kDa, se une a EAAT3 (Lin y col., 

2001). La sobreexpresión de GTRAP3-18 en varias líneas celulares (HEK293, COS-7 y 

glioma C6) reduce el transporte de glutamato disminuyendo la afinidad por el sustrato 

(Lin y col., 2001).  

 

1.23 Identificación de posibles transportadores de aminoácidos mediante la técnica 

de captura de secuencia señal 

 

Una estrategia utilizada para identificar proteínas de secreción y de membrana es 

la técnica de captura de secuencia señal. En primer lugar, se clona una biblioteca de 

ADNs copia rio arriba del gen codificante para la fosfatasa alcalina placentaria en 

células COS7. Solamente los ADNs copia que posean un codón de iniciación y una 

secuencia señal funcional serán capaces de exportar las proteínas quiméricas obtenidas a 

la membrana (Chen y Leder, 1999). Mediante la aplicación de esta técnica, se han 

obtenido a partir de bibliotecas de Echinococcus granulosus, varios clones que al ser 

secuenciados mostraron identidad con proteínas involucradas en diversas funciones. La 

mayoría de las secuencias obtenidas mostraron identidad con proteínas transportadoras 

de aminoácidos y intermediarios del ciclo de Krebs (Rosenzvit y col., 2006). Los 

análisis bioinformáticos muestran que 10 de los 15 clones hallados (66% de la proteínas 

encontradas) mediante esta técnica, corresponderían a transportadores de aminoácidos 

pertenecientes a la familia DAACS (TC 2.A.23).  

 

1.24 Transportadores de aminoácidos caracterizados a nivel molecular 

 

Existe poca información en cuanto cuanto a los sistemas de transporte 

caracterizados en los helmintos en general, aunque dicha falta de conocimiento es aún 

mayor en los platelmintos. La mayoría de las proteínas transportadoras no han sido 

funcionalmente caracterizadas y sus roles han sido predichos mediante inferencia 
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filogenética (Velijkovic y col., 2004). Entre los transportadores caracterizados en 

helmintos a nivel molecular se podrían mencionar: 

 Los transportadores pertenecientes a la familia de transportadores 

heteroméricos (HATs), los cuales han sido caracterizados principalmente en 

Caenorhabditis elegans (Velijkovic y col., 2004) y S. mansoni (Mastroberardino y 

col., 1998). Estos transportadores están compuestos por dos subunidades: una 

subunidad liviana y otra pesada (Velijkovic y col., 2004).  

 Los transportadores de glucosa TGTP1 y TGTP2, del cestode Taenia 

solium (Rodriguez-Contreras y col., 1998).  

 Los transportadores Glt, de los cuales se han descripto 6 genes 

homólogos en Caenorhabditis elegans y se ha logrado estudiar los patrones de 

expresión de dichos homólogos en los territorios celulares. Se ha estudiado a partir 

de mutantes de C.elegans, el efecto de mutaciones en cada uno de dichos genes 

sobre el comportamiento (Mano y col., 2007). 
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Objetivo general 
 

Identificar y caracterizar moléculas involucradas en el transporte de aminoácidos 

en E. granulosus.  

 
Objetivos específicos 
 

1. Análisis bioinformático de transportadores de aminoácidos y de enzimas 

involucradas en la síntesis de glutamato en E. granulosus. 

2. Caracterizar el transporte de glutamato en quistes de E. granulosus. 

3. Obtener la secuencia completa de genes codificantes para transportadores de 

aminoácidos y analizar bioinformáticamente las secuencias obtenidas. 

4. Determinar la localización de mensajeros codificantes para transportadores de 

aminoácidos y sus correspondientes proteínas en los territorios celulares del parásito. 

5. Realizar la expresión heteróloga y la caracterización funcional de uno de los 

transportadores de aminoácidos identificados. 
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2.1 Material parasitario  

 

Se extrajeron protoescólices a partir de quistes hidatídicos de hígados o 

pulmones de oveja, vaca y cerdo de mataderos de Argentina, Chile y Uruguay. Los 

protoescólices y vesículas prolígeras fueron lavados varias veces con PBS 1X. Para 

estudios histológicos tanto los protoescólices como las vesículas prolígeras fueron 

fijados en paraformaldehído al 4% (P/V) fresco durante una hora, luego son lavados 

varias veces con PBS 1X, deshidratado a través de series crecientes de etanol en PBS 

1X y almacenado en etanol puro a 4ºC hasta su uso. Para la extracción de ARN ó 

proteína, los parásitos fueron guardados en nitrógeno líquido.  

 

2.2 Ensayos de captación de aminoácidos radiomarcados en quistes secundarios de 

ratón 

 

Se inocularon ratones Balb/c con 5000 protoescólices de origen bovino (cepa 

oveja) mediante inyección intraperitoneal. Transcurridos los 9 meses post-infección, los 

ratones fueron sacrificados y se extrajeron los quistes. Los mismos fueron lavados 3 

veces con PBS 1X bajo condiciones de esterilidad y colocados en medio DMEM+10% 

suero fetal bovino en estufa a 37°C con 5% de CO2 hasta su uso. Se seleccionaron 

quistes de entre 3-8 mm de diámetro. Una hora antes del ensayo de captación, los 

quistes fueron lavados con PBS 1X y preincubados en solución salina balanceada de 

Hank´s a 37ºC, pH= 7,4. Los ensayos de transporte se iniciaron mediante el agregado de 

la solución de transporte que consiste en solución salina balanceada de Hank´s a 37ºC, 

pH= 7,4 y L[3H]-glutamato (49,6 Ci/mmol) a una concentración de 18,75 nM diluído 

con L-glutamato no radioactivo hasta alcanzar la concentración deseada. Los quistes se 

incubaron con la solución de transporte durante los tiempos indicados. El transporte se 

detiene mediante aspiración de la solución de captación y el agregado de una solución 5 

mM de glutamato en PBS 1X a 4ºC. Los lavados se repiten 2 veces más. El líquido 

hidatídico se extrajo mediante punción y aspiración con una jeringa de tuberculina. El 

volumen extraído se lleva a 100 µl completando con PBS 1X. La radiactividad en el 

líquido hidatídico se determina mediante el agregado de 200 µl de líquido de centelleo 

Opti-Phase HiSafe (PerkinElmer). 
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La radioactividad incorporada en la capa germinal se extrajo mediante 

incubación con etanol 70º a temperatura ambiente durante toda la noche. El etanol se 

evaporó mediante incubación en estufa a 50ºC. El producto desecado se resuspendió 

mediante el agregado de 100 microlitros de PBS 1X y las cpm se determinaron en un 

contador de centelleo luego del agregado de 200 µl de solución de centelleo Opti-Phase 

HiSafe (PerkinElmer). 

 

2.3 Extracción de ARN y síntesis de ADN copia 

 

Se extrajo ARN total de protoescólices que fueron disgregados en nitrógeno 

líquido y procesados usando el reactivo de Trizol (Invitrogen). El ARN obtenido fue 

tratado con DNAsa libre de RNAsa RQ1 (Promega), precipitado con etanol y 

transcripto en forma reversa mediante la transcriptasa reversa SuperscriptTM II (RT) 

(Invitrogen) y el GeneRacerTM RNA Oligo (para sintetizar los extremos 3´ de los 

ADNs copia) del kit GeneRacerTM (Invitrogen) o primers al azar (para sintetizar los 

extremos 5´ de los ADNs copia).  

 

2.4 Amplificación rápida de extremos de ADN copia (RACE) 

 

Se realizó la amplificación de los extremos del ADN copia EgP3G2 (Número de 

acceso CV223690.1), uno de los fragmentos previamente aislados (Rosenzvit y col., 

2006) que poseen identidad aminoacídica con miembros de la familia DAACS. Se 

utilizó el kit GeneRacerTM (Invitrogen). La secuencia 3´ de egat1 se obtuvo usando el 

primer oligo-dT GeneRacer provisto por el kit para sintetizar el ADN copia 3´ Race a 

partir del cual se realizó una amplificación por PCR utilizando la Platinum Taq High 

Fidelity (Invitrogen) y los primers GeneRacerTM 3´ (provisto por el kit) y otro específico 

para egat1 (5'-GAATTCTGTTATCATCGGTTTCGGTG-3'). La secuencia 5´ de egat1 

se obtuvo a partir de la síntesis del ADN copia utilizando primers al azar seguida de una 

PCR con el GeneRacerTM 5´ primer como primer directo y otro específico de egat1 

como primer reverso (5'-ATGGTCACCACCATCATCGGTGTTA-3'). El ADN copia 

de longitud completa de egat1 se obtuvo a partir de la amplificación por PCR usando 

primers específicos directo (EgAT1Fw, 5´-GGAAGCGAGAGAATGGCGGATTCA-

3´), reverso de egat1 (EgAT1Rv, 5´-AGGTGGACGAGAAGAAGTGACG-3´) y ADN 

copia 3´ como templado. Los productos de amplificación se visualizaron mediante 
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electroforesis en geles de agarosa y tinción con bromuro de etidio. Las bandas de interés 

fueron extraídas del gel usando el kit de extracción de banda PureLink TM Quick Gel 

Extraction Kit (Invitrogen), clonadas en el vector pGEM-T Easy Vector (Promega)  y 

secuenciadas utilizando el Applied Biosystems Big Dye terminador kit (Applied 

Biosystems) en un secuenciador automático de ADN ABI 377.  

 

2.5 Análisis de secuencias 

 

Las comparaciones de secuencias nucleotídicas se efectuaron utilizando el 

programa WU-Blast2 (Washington University Basic Local Alignment Search Tool) y la 

base de datos de ácidos nucleicos del EMBL disponible en 

http://www.ebi.ac.uk/blast2/nucleotide.html. Los alineamientos aminoacídicos entre 

varias secuencias aminoacídicas se efectuaron con el programa MULTALIN 

(http://npsa-pbil.ibcp.fr/). Se utilizó el programa signalP V3.0 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP3.0) para buscar secuencias nucleotídicas que 

codifiquen para secuencias señal. Se utilizaron los programas PSORT y PSORTII para 

buscar señales de exportación sub-celular (Expasy, www.expasy.org). Se efectuó la 

búsqueda de dominios conservados con el servicio de búsqueda de dominios 

conservados disponible en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi. La 

presencia de dominios transmembrana internos se analizó mediante el programa 

TMpred (http://www.ch.embnet.org/software/TMPRED_from.html). La búsqueda de la 

proteína con el perfil hidropático más parecido y el correspondiente alineamiento fue 

hecha con el servicio de comparación y búsqueda de hidrofilicidad/hidrofobicidad 

disponible en http://bioinformatics.weizmann.ac.il/hydroph/ utilizando un tamaño de 

ventana de 19 aminoácidos. El alineamiento de perfiles hidropáticos se llevó a cabo con 

el programa AlignMe (http://www.bioinfo.mpg.de/AlignMe/index.html). La búsqueda 

de motivos conservados dentro de proteínas se efectuó con el paquete fingerPRINTScan, 

disponible en http://www.bioinf.man.ac.uk/finger-PRINTScan/. La búsqueda de sitios 

consenso para glicosilación se ha efectuado mediante el programa NetNGlyc 1.0 server 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetNGlyc/). El alineamiento de dominios 

transmembrana se llevó a cabo con el programa Multiple Sequence Alignment with 

marked TMSS (http://www.tcdb.org/progs/msaTMS.php). Los árboles filogenéticos se 

realizaron en base al alineamiento múltiple de 15 secuencias aminoacídicas (porción 

carboxilo terminal) mediante el software Clustal V. El método de agrupamiento 
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utilizado fue el de máxima verosimilitud provisto por el paquete PHYLIP según 

Slotboom y colaboradores (1999). La predicción de las masas moleculares se efectuó a 

partir de las secuencias aminoacídicas disponibles con el programa Compute pI/MW 

tool del paquete de herramientas de proteómica de Expasy 

(http://expasy.org/tools/pi_tool.html). Los análisis bioinformáticos se efectuaron con la 

información provista por el proyecto genoma de E. multilocularis y el proyecto genoma 

de E. granulosus recientemente disponible en la base de datos del Instituto Sanger 

(http://www.sanger.ac.uk) y la información provista por la base de datos de ADNs copia 

de longitud completa (fullmal.hgc.jp.). Esta sección se ha realizado en colaboración con 

el Dr. Klaus Brehm de la Universidad de Wurzburg, Alemania y el Dr. Yuzaburo Oku, 

de la Universidad de Tottori, Japón. 

 

2.6 Estudios de hibridación in situ  

 

2.6.1 Preparación de la sonda 

 

Se diseñaron los primers EgAT1frwA (5´-

GGTACCTACATCATCAATCCAGGAAAG-3´) y EgAT1revA (5´- 

TTCGAATCCCGACACAGTGGTTGAGG-3´) que cubre los nucleótidos 433 a 666 

(233 bp codificantes para los aminoácidos 132–209) del ADN copia egat1. Los primers 

fueron utilizados en una reacción de PCR para obtener un producto de 233 pb que fue 

clonado en el vector pGEM-T (Promega). Para el caso de EgAT3, se diseñaron los 

primers EgAT3frwA (5´-GCAATTTGTTAGCCACCTTCAGGT-3´) y EgAT3revA (5´-

AGCGGTGACATAGGCAGTTGT-3´) que cubren las posiciones 1 a 395 del ADN 

copia egat3, los cuales fueron utilizados en una reacción de PCR que permitió obtener 

un producto que fue clonado en el vector pGEM-T. Los plásmidos recombinantes 

fueron purificados, cuantificados y se linealizaron mediante cortes con enzimas de 

restricción. Se sembró una alícuota cada digestión en geles de agarosa y se visualizó en 

gel con bromuro de etidio para confirmar la linealización total. La digestión se llevó a 

un volumen de 200 µl con agua bidestilada y se agregó un volumen igual de 

fenol:cloroformo (fenol equilibrado a pH= 7-8). Luego de centrifugar a máxima 

velocidad, se tomó la fase acuosa superior y se precipitó el ADN con 0,1 volúmenes de 

acetato de sodio 3M y 2,5 volúmenes de etanol absoluto. Las ribosondas sentido y 

antisentido marcadas con digoxigenina-UTP se generaron in vitro mediante el kit de 
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transcripción SP6/T7 Transcription Kit de Roche (Roche Diagnostics Gmbh, Germany) 

según las indicaciones del fabricante. Una vez obtenidas las ribosondas, el ADN molde 

es digerido durante 15 minutos a 37ºC mediante el agregado de DNasa libre de RNasa 

(20 U/μg de ADN transcripto). El ARN se precipitó toda la noche con una solución 4 M 

de LiCl y etanol absoluto a -20ºC. El ARN precipitado se centrifugó a 14000 rpm a 4°C 

durante 30 minutos. El pellet obtenido se lavó con alcohol 70% y se extrajo todo el 

sobrenadante mediante evaporación. Una vez que el alcohol se evaporó totalmente, se 

resuspendió en 10µl de agua MiliQ. Con la finalidad de evaluar la calidad de la 

ribosonda generada se sembró una alícuota del mismo en un gel de agarosa al 1%. El 

producto de la corrida se transfirió ON a una membrana de nylon (Hybon, Amersham). 

Luego de la transferencia, se colocó la membrana dentro de un papel Whatman y se 

calentó en estufa a 80ºC. La membrana se lavó durante 1 minuto con una solución que 

contiene Tris-HCl 100mM y NaCl 150mM a pH 7.5 (Buffer 1) y luego se la incubó en 

Buffer 2 [0.5% (w/v) reactivo de bloqueo (Roche or Amersham) en Buffer 1] durante 30 

min. Luego se lavó nuevamente en el Buffer 1 y posteriormente se incubó durante 30 

min. en una solución de conjugado anti-digoxigenina marcado con fosfatasa alcalina, 

1/1000, en Buffer 1. El exceso de conjugado no unido se lavó dos veces durante 15 

minutos cada vez en Buffer 1. La membrana luego se equilibró durante 2 minutos en el 

Buffer 3 (Tris-HCl 100 mM; NaCl 100 mM; MgCl2  50 mM; pH 9.5). La membrana se 

reveló con una solución de revelado que contiene NBT/BCIP (NBT 0.4 mg/ml; BCIP 

0.19 mg/ml; Buffer Tris 100 mM; MgSO4 50 mM) en oscuridad hasta el desarrollo de 

color. Finalmente se detuvo la reacción mediante el agregado de agua. Las diluciones 

apropiadas de sonda a utilizar en cada ensayo de hibridación, se determinaron a partir de 

diluciones seriadas, las cuales fueron visualizadas mediante ensayos de dot-blot en 

membranas de nylon reveladas tal como se describió en el párrafo anterior.  

 

2.6.2 Preparación del material histológico 

 

El material parasitario almacenado en etanol puro se pasó a isopropanol y se 

dejó durante 10 minutos. Luego, se transfirió a una mezcla de parafina-alcohol 

(Histowax-isopropanol) a 65°C y se dejó durante 20 minutos en estufa. Se realizaron 

dos pasajes de una hora cada uno por parafina (Histowax). El material colocado en 

moldes apropiados se dejó enfriar y se obtuvo un bloque, el cual fue posteriormente 
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cortado en secciones de 7 µM de espesor. Los cortes se colocaron en portaobjetos 

cargados (Silane-Prep™ Slides, Sigma).  

 

2.6.3 Ensayo de hibridación 

 

Se efectuó la desparafinación mediante el agregado de HistoChoice® Clearing 

agent (Sigma) para lo cual se efectuaron dos pasajes de 10 minutos cada uno en coplin. 

Luego se efectuó la rehidratación del tejido mediante el pasaje por alcoholes 

decrecientes (100%, 90%, 70%, 50% y 30% en PBS 1X) y posteriormente se efectuaron 

dos lavados de 10 minutos en PBS 1X, Tween 20 0,1% (PBST). Los cortes fueron 

tratados con Proteinasa K, incubando a una concentración final de 1 µg/ml en PBST a 

temperatura ambiente durante 15 minutos. Luego de varios lavados con PBST, el 

material es fijado en una solución con 4% de paraformaldehído y 0,1% de 

glutaraldehído durante 20 minutos. Luego de la fijación se lava dos veces durante cinco 

minutos cada vez con PBST. Los cortes fueron incubados a 65°C durante 10 minutos 

para inactivar las fosfatasas alcalinas endógenas. Luego fueron incubados con una 

solución de hibridización (formamida desionizada 50%, Solución de Denhardts 1X, 

ADN de esperma de salmón 30 µg/ml, Heparina 50 µg/ml, tRNA 50 µg/ml, Tween 20 

0,1%, Dextran sulfato 5% y SSC 4X) durante dos horas a 50°C. Luego de la incubación, 

los cortes fueron incubados nuevamente en la misma solución anterior pero con la 

dilución apropiada de sonda desnaturalizada, de acuerdo a la dilución calculada 

mediante el ensayo de dot-bot descripto en la sección anterior. Las sondas fueron 

desnaturalizadas por calor (baño maría durante 2 minutos 100°C) y enfriamiento rápido 

(incubación en hielo). Las sondas diluídas en 2X SSC se colocaron sobre los portas y se 

incubó a 50°C. Luego se lavó dos veces con 2X SSC-50% de formamida a 50°C durante 

20 minutos cada vez y dos veces más con 1X SSC-50% de formamida a 50°C durante 

20 minutos cada vez. Los cortes fueron lavados durante 10 minutos con MAB-Tween y 

posteriormente incubados durante 30 minutos en MAB-B a temperatura ambiente. El 

bloqueo se efectuó mediante el agregado de suero de oveja al 5% inactivado por calor 

en MAB-B e incubación durante dos horas a temperatura ambiente y en cámara húmeda. 

Se incubó luego toda la noche a 4°C con un anticuerpo anti-digoxgenina diluído 1/1000 

en solución de bloqueo. Luego de varios lavados con MAB-Tween, se agregó la 

solución de revelado (NBT 0.4 mg/ml; BCIP 0.19 mg/ml; Buffer Tris 100 mM; MgSO4 
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50 mM). Una vez que se desarrolló el color, la reacción se detuvo con agua y se fijó en 

PFA al 4%. Los preparados fueron montados en glicerol al 80% en PBS. 

Se capturaron imágenes digitales de las secciones parasitarias bajo idénticas 

condiciones mediante un microscopio Olympus BX40 equipado con una cámara digital 

Samsung SDC-310. Se ajustó tanto el brillo como el contraste mediante el software 

Image Pro Plus (Media Cybernetics). Estos ensayos se realizaron en colaboración con el 

laboratorio de la Dra. Cora Chalar, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, 

Montevideo, Uruguay. 

 

2.7 Producción de proteínas recombinantes en bacterias 

 

Se analizaron los perfiles hidropáticos y antigénicos de las secuencias 

disponibles de cada ADN copia mediante el programa ANTHEPROT (http://antheprot-

pbil.ibcp.fr/ie_sommaire.html), con el fin de expresar sólo las zonas más antigénicas e 

hidrofílicas y evitar problemas de toxicidad en bacterias asociados a la expresión de 

proteínas hidrofóbicas de múltiples pasos transmembrana. Para expresar una zona 

hidrofílica de EgAT1 (denominada bucle hidrofílico de EgAT1), se diseñaron los 

primers EgP3G2C2F a partir de la posición 433 a 453 del ADNc y EgP3G2C2R, 

posición 647 a 666. Con el fin de expresar el extremo carboxilo terminal de EgAT1 

(denominado EgP3G2B2), se diseñaron los primers EgP3G2B2F (5´-

GGTACCTACATCATCAATCCAGGAAAG-3´, posición 1357 a 1374 y EgP3G2B2R 

(5´-TTCGAATCCCGACACAGCCCTAAGCTT-3´, posición 1480 a 1497 del mismo 

ADN copia. Para expresar una zona hidrofílica de EgAT2, se diseñaron los primers 

EgP8C7Frw (5´-CTTGCATCTGCTATAGGAACAATC-3´, posición 380 a 404) y 

EgP8C7Rv (5´-TGCCCTTAGGTTGGGATCATC-3´, posición 460 a 481) del mismo 

ADN copia). Para expresar una zona hidrofílica de EgAT3, se diseñaron los primers 

EgP36G2Frw (5´-ACCATGGCTATGAAGAAGGATG-3´) y EgP36G2Rv (5´-

GAAGGCTGTGCTGTGCGTCT-3´). Los primers diseñados fueron utilizados en 

reacciones de PCR empleándose la enzima Platinum Taq High Fidelity (Invitrogen). En 

todos lo casos, se han seguido las indicaciones sugeridas por el fabricante. En todas las 

reacciones de PCR efectuadas, se ha utilizado como templado ADN copia total de 

quistes de origen ovino. Los productos de amplificación se visualizaron mediante 

electroforesis en geles de agarosa y tinción con bromuro de etidio. Las bandas de interés 

fueron extraídas del gel usando el kit de extracción de banda PureLink TM Quick Gel 
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Extraction Kit (Invitrogen), clonadas en el vector pGEM-T Easy Vector (Promega)  y 

secuenciadas utilizando el Applied Biosystems Big Dye terminador kit (Applied 

Biosystems) en un secuenciador automático de ADN ABI 377. Los amplicones 

clonados y secuenciados fueron posteriormente subclonados en el vector de expresión 

pBAD/TOPO Thio-TOPO® (Invitrogen) con el fin de expresar las porciones más 

hidrofílicas de cada proteína como proteínas de fusión a tioredoxina y bajo el control 

regulatorio del promotor arabinosa. Se transformaron bacterias TOP10 competentes con 

los vectores de expresión recombinantes. Para determinar si las bacterias fueron 

transformadas con el inserto en la orientación correcta, se realizaron PCRs de varias 

colonias con un primer directo del vector y uno reverso del inserto. Las colonias 

positivas para la presencia de inserto se utilizaron para la inducción de proteínas 

recombinantes solamente aquellas colonias que daban por PCR el tamaño de inserto 

esperado. Los clones obtenidos fueron inducidos con 0.002% de arabinosa. Todos los 

cultivos bacterianos inducidos fueron centrifugados y posteriormente los pellets fueron 

resuspendidos en un buffer de lisis (100 mM NaH2PO4, 10 mM Tris·Cl y 8 M urea, pH 

8). Las bacterias fueron sonicadas 3 veces durante 60 segundos a máxima potencia. 

Todas las proteínas fueron purificadas mediante columnas de níquel (Ni-NTA, 

QUIAGEN) en condiciones desnaturalizantes. Se obtuvieron muy buenos niveles de 

expresión de proteínas para EgAT1 (bucle hidrofílico), EgAT1 (extremo carboxilo), 

EgAT2, EgAT3 y tioredoxina. La tioredoxina fue expresada a partir del mismo vector 

pero sin inserto y utilizada para la producción de un antisuero control. Todas las 

proteínas fueron cuantificadas mediante el BCA kit de PIERCE. Se ha sembrado 1µg de 

cada una de las proteínas recombinantes purificadas en geles de poliacrilamida al 15% 

con SDS, luego de lo cual fueron sometidas a electroforesis a voltaje constante (SDS-

PAGE) y finalmente visualizadas mediante tinción con plata (Figura 33).  

 

2.8.1 Producción de anticuerpos policlonales 

 

Las proteínas recombinantes producidas como se ha descripto en la sección 

anterior, fueron inyectadas en conejos para la producción de anticuerpos y se obtuvieron 

sueros preinmunes para cada conejo antes del inicio de cada protocolo de inmunización. 

Cada protocolo de inmunización se inició con la inyección intramuscular de 200 µg de 

proteína recombinante en adyuvante completo de Freund. Cada dos semanas se realizó 

un refuerzo intradérmico de entre 200 a 500 µg de proteína recombinante en adyuvante 
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incompleto de Freund. Una semana después a cada refuerzo, se determinó el título de 

los anticuerpos obtenidos mediante la técnica de ELISA. Los conejos fueron sometidos 

a cinco refuerzos luego de cada inoculación y finalmente fueron exsanguinados por 

completo. La sangre fue incubada a 37°C hasta la formación de un coágulo y 

posteriormente fue centrifugada a baja velocidad para la obtención del suero. 

 

2.8.2 Purificación de anticuerpos 

 

Todas las proteínas recombinantes fueron dializadas (Dialisis tubing cellulose 

membrane, SIGMA, cut off MW12400) 24 horas en PBS, pH 7,4 y finalmente 8 horas 

en buffer HEPES 10 mM, pH 7,4. Se lavó 1ml de Affi-Gel® 15 gel, 3 veces con tres 

volúmenes de agua destilada. Se mezclaron 1ml de resina con 1mg de cada proteína (a 

una concentración de 1mg/ml en Buffer Hepes, pH 7,4). La proteína recombinante y la 

resina fueron dejadas en agitación toda la noche a 4ºC. Se extrajo el exceso de proteína 

no unida y se bloqueó la resina 1 hora con 0.1 ml de Tris-HCl , 1 M, pH 8. Se transfirió 

la resina a una columna y se lavó con 10 volúmenes de cada una de las siguientes 

soluciones, Hepes 10 mM, pH 7,4; PBS 1X, pH 7,4; Glicina 100 mM, NaCl 150 mM, 

pH 2.4 y finalmente PBS 1X, pH 7,4. La columna se lavó con PBS 1X, pH 7,4 hasta 

obtener una absorbancia a 595 nm menor a 0.15 en 400 μl de eluído mediante el 

reactivo de Bradford. Se agregaron 4 ml de suero por cada ml de resina, el eluído fue 

colectado y pasado nuevamente por la columna 3 veces. La columna fue lavada con 

PBS 1X nuevamente hasta obtener una absorbancia a 595 nm menor a 0.15 por 

Bradford.  Los anticuerpos fueron eluídos con 2 ml de una solución Glicina 100 mM, 

NaCl 150 mM, pH 2.4. El eluído obtenido fue colectado en fracciones de 0,5 ml e 

inmediatamente neutralizado con 150 μl de Tris-HCl, pH 8 y guardado a -20ºC hasta su 

uso. Estos ensayos se realizaron en colaboración con el Dr Norbel Galanti y el Dr 

Rodolfo Paredes ambos pertenecientes a la Sección Bioquímica de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile, Santiago, Chile.  

 

2.9 Western-blot 

 

Se prepararon extractos proteicos totales a partir de protoescólices de origen 

ovino de E. granulosus. El material obtenido, fue resuspendido en dos volúmenes de 

buffer lisis (Tritón X-100 1%, Tris-HCl 50 mM pH 8,0, NaCl 150 mM, Aprotinina 2 
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μg/ml, PMSF 200µM, EDTA 0.037%, EGTA 0.038%). Los protoescólices y 

membranas asociadas fueron sonicados 4 veces (1 min. por vez) a máxima potencia. El 

extracto obtenido fue visualizado al microscopio para corroborar la destrucción de los 

tejidos del protoescólex. Las proteínas recombinantes purificadas (0.5 μg) y los 

extractos parasitarios preparados (300 μg) fueron resueltos mediante electroforesis en 

geles de poliacrilamida al 10 o al 15% y transferidos a 4ºC durante 1 hora, a membranas 

de nitrocelulosa. Todas las transferencias fueron visualizadas mediante rojo Ponceau al 

1%. La membrana de nitrocelulosa fue bloqueada durante 1 hora con solución de 

bloqueo (PBS 1X, Tween 0.05% y Leche 5%) a temperatura ambiente. Luego se lava 

dos veces (5 min. cada vez), con solución de lavado (PBS 1X, Tween 0.05%) a 

temperatura ambiente y en agitación. La membrana se corta en tiras y cada tira es a su 

vez incubada O.N. a 4ºC y en agitación con las diferentes diluciones de anticuerpos en 

solución de bloqueo (1/100 a 1/1000). Las tiras fueron lavadas (dos veces, 5 min.) con 

solución de lavado a temperatura ambiente. Se incubó con la dilución adecuada del 

anticuerpo secundario en solución de bloqueo, en este caso un anti-conejo hecho en 

cabra conjugado con peroxidasa (Goat anti-rabbit IgG, SIGMA, 1/1000). Las tiras 

fueron lavadas (dos veces, 5 min.) con solución de lavado a temperatura ambiente. Las 

tiras son reveladas mediante el agregado de 0.005g de DAB (Pierce) y 150 µl de 30% 

H2O2 en 30ml de PBS 1X. Luego de la aparición de las bandas, se detuvo la reacción 

mediante el agregado de agua.    

  

2.10 Inmunofluorescencia 

 

2.10.1 Inmunofluorescencia en cortes del metacestode 

 

Los protoescólices almacenados en etanol puro fueron transferidos a xilol y 

posteriormente incluidos en Paraplast plus (Kendall) en estufa a 62ºC. Los bloques 

obtenidos fueron cortados con micrótomo (Leica, Mod. RM2125RT) y se obtuvieron 

cortes de 3μm de espesor. Los cortes obtenidos fueron montados en portaobjetos 

(Marienfeld, 76x26x1mm, Germany) y guardados a temperatura ambiente. Antes de la 

inmunofluorescencia, los cortes fueron desparafinados con xilol, hidratados con series 

decrecientes de etanol en PBS y tratados con cloruro de amonio 25 mM durante 10 

minutos a temperatura ambiente. Luego, fueron bloqueados toda la noche a 4ºC con una 

solución de bloqueo comercial (CAS-BLOCK™ solution de Zymed®). Al día siguiente, 
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la solución de bloqueo fue retirada y los cortes fueron posteriormente incubados con el 

anticuerpo primario en solución de bloqueo [BSA 1% (w/v), Saponina 0,1% (v/v) y 

suero de ternero 3% (v/v)] durante 2 horas a 37ºC en cámara húmeda. Como anticuerpo 

primario se han utilizado sueros de conejos policlonales monoespecíficos obtenidos en 

la sección “Preparación de anticuerpos policlonales monoespecíficos”. Los preparados 

fueron lavados tres veces con PBS y posteriormente incubados con la dilución adecuada 

del anticuerpo secundario fluorescente (Alexa fluor 488 de Molecular Probes, 

Invitrogen) en solución de bloqueo durante 1 hora a 37ºC en cámara húmeda. Los cortes 

fueron lavados tres veces con PBS y montados en una solución con Hoechst (1 μg /ml 

en glicerol al 70%). Los preparados fueron observados al microscopio de fluorescencia 

(Olympus BX41). Las imágenes fueron capturadas digitalmente (Qimaging 

MicroPublicher 3.3 RTV) y procesadas con el programa Qcapture Pro program 

(5.1.1.14 version). Se  han realizado de manera simultánea, varios controles, entre ellos: 

a) omisión del anticuerpo primario ó secundario para cada tratamiento, b) suero 

preinmune para cada antisuero utilizado y c) suero hiperinmune anti-tioredoxina. Los 

procedimientos experimentales descriptos en esta sección se realizaron en colaboración 

con el Dr Norbel Galanti y el Dr Rodolfo Paredes ambos pertenecientes a la Sección 

Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

 

2.10.2 Microscopía confocal del metacestode 

  

Se realizó la técnica de microscopía confocal de escaneo láser (Laser Scaninng 

Confocal Microscope) en protoescólices enteros “in toto” de acuerdo a la técnica de 

Fairweather y colaboradores (Fairweather y col, 1994). Se aspiraron protoescólices a 

partir de quistes de origen porcino en condiciones de esterilidad. Los protoescólices 

fueron fijados en paraformaldehído al 4% (p/v) en PBS 1X durante 4 horas a 4ºC. 

Luego de ser fijados, fueron lavados durante 24 hrs a 4ºC en una solución de PBS 1X 

con 0,3% (v/v) de tritón X-100, 0,2% (p/v) de azida sódica y 0,1 % de BSA (PBS/TX-

100/NaN3/BSA). Posteriormente los protoescólices se incubaron de 2 a 4 días a 4ºC en 

una dilución 1/50 de anticuerpos policlonales purificados anti-TrxEgAT1 (porción 

carboxilo) en PBS/TX-100/NaN3/BSA. Los protoescólices fueron lavados durante 24 

hrs en PBS 1X a 4ºC. Después de lavar fueron incubados durante 24 hrs a 4ºC con 

anticuerpos anti-IgG de conejo conjugados con FITC. Finalmente, fueron lavados otras 

24 hrs en PBS 1X a 4ºC y montados en glicerol al 80%. Las imágenes fueron capturadas 
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mediante un microscopio confocal marca Olympus FV300, provisto de una fuente de 

luz láser y conectado a una computadora con procesador Intel Pentium III, 1 Ghz, con 1 

Gb de memoria RAM y un monitor de 21 pulgadas SVGA. 

 

2.10.3 Inmunohistoquímica del parásito adulto 

 

Se obtuvieron parásitos adultos conservados en etanol 70%, gentilmente cedidos 

por el señor Lisandro Martínez, del Departamento de Parasitología del INEI-ANLIS “Dr. 

Carlos G. Malbrán”, Buenos Aires, Argentina. Los parásitos fueron fijados y 

posteriormente incluídos en parafina de modo similar a lo descripto en la sección 

anterior. Se generaron cortes de 7 µM de espesor a partir de las inclusiones disponibles. 

Los cortes fueron desparafinados con xilol y rehidratados con alcoholes decrecientes. 

Las peroxidasas endógenas fueron inactivadas mediante incubación durante 15 minutos 

en una solución de 3% de H2O2 en etanol 70%. Los cortes fueron lavados con PBS 1X y 

posteriormente bloqueados en cámara húmeda a temperatura ambiente durante dos 

horas con una solución de bloqueo (Tween-20 0,1%, BSA 5%, suero de caballo 

inactivado por calor 1%, glicina 2%, diluído en PBS 1X). Luego, se incubó toda la 

noche a 4°C con una dilución de 2 µg/100 µl de anticuerpo purificado TrxEgAT1 

(porción carboxilo) ó con anticuerpos purificados anti-Tioredoxina como control, la 

obtención de los mismos se ha descripto en la sección “Purificación de anticuerpos”. 

Los cortes fueron lavados tres veces con PBS 1X y luego incubados con un anti-IgG de 

conejo conjugado con peroxidasa (HRP). Luego se lavó tres veces con PBS 1X y se 

agregó la solución de revelado con DAB (0,05% P/V) y H2O2 (0,003%). Los cortes se 

dejaron en solución reveladora hasta el desarrollo de color, el cual se siguió al 

microscopio de luz. Una vez desarrollado el color, se detuvo la reacción con agua 

destilada. Los cortes fueron montados en glicerol al 80% en agua y observados al 

microscopio óptico.  

 

2.11 Expresión de EgAT1 en células de mamífero 

 

Se mantuvieron las líneas celulares COS7 y HEK293F de acuerdo a los 

lineamientos generales establecidos por la ATCC (American Type Culture Collection) 

para dichas líneas. Las células fueron mantenidas en condiciones estériles en medio 

DMEM suplementado con suero fetal bovino al 10% en una estufa a 37ºC con 5% de 
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CO2 y 95% de humedad. Se efectuaron pasajes cada 3 días para ambos tipos de líneas 

mencionadas, para lo cual se extrajo el medio, se lavó con PBS 1X estéril. Las células 

fueron incubadas durante 10 minutos a 37ºC con Tripsina-EDTA 1X en PBS 1X, luego 

fueron lavadas con PBS 1X y posteriormente transferidas a una nueva botella de cultivo 

con medio DMEM fresco. 

El marco de lectura abierto del ADN copia de longitud completa, egat1, se 

amplificó por PCR, utilizando primers específicos diseñados con sitios de restricción 

para el clonado direccional en el vector de expresión. Se utilizó el primer directo 

EgAT1expFrw1 (5´-ATAGGTACCCGAGAGAATGGCGGATTCAA-3´) posee un 

sitio de corte para KpnI y el primer reverso EgAT1expRv (5´-

CGGAATTCCACTTCTTCTCGTCCACCTC-3´) que posee un sitio de corte para 

EcoRI. Se verificó que ambas enzimas cortaran únicamente por los sitios diseñados para 

tal fin. El producto de PCR obtenido se clonó en el vector de expresión 

pcDNA6/V5/His”C” de Invitrogen cedido gentilmente por el Dr Mark Pearson del 

Queensland Institute of Medical Research, Brisbane, Australia. Se digirieron tanto el 

inserto como el vector con enzimas de restricción correspondientes a los sitios 

mencionados. El plásmido pcDNA6/V5/His”C” es un vector que permite la expresión 

de proteínas heterólogas fusionadas al epítope V5 y con un tag de histidinas. El 

plásmido recombinante obtenido fue usado para transformar bacterias Escherichia coli 

TOP10 competentes. Las bacterias transformadas fueron crecidas en medio LB con 100 

µg/ml de ampicilina y el plásmido recombinante se purificó mediante el GeneJET™ 

Plasmid Miniprep kit de Fermentas. Los plásmidos obtenidos fueron sembrados en 

geles de agarosa con bromuro de etidio y sometidos a una corrida electroforética a 

voltaje constante (100 Voltios). Los plásmidos fueron visualizados mediante un 

transiluminador con luz UV y finalmente cuantificados mediante comparación de 

intensidad de bandas con el marcador de masas MassRuler™ Low Range DNA Ladder 

(Fermentas). Los plásmidos así obtenidos fueron usados en ensayos de transfección. Se 

sembraron células COS7 en placas de 24 pocillos a una densidad de 2-6 X 105. Al dia 

siguiente, las células fueron transfectadas con 1 μg del plásmido recombinante 

pcDNA6/V5/His”C”-egat1 ó con 1 μg del plásmido pcDNA6/V5/His”C” vacío como 

control negativo y se utilizó el reactivo Lipofectamine ™ (Invitrogen). La expresión de 

EgAT1 se analizó por Western-blot e inmunofluorescencia a las 72hrs post-transfección.  

Las células HEK293F fueron sembradas a una densidad de 2-6 X 105, en placas 

de 24 pocillos. Al día siguiente las células fueron transfectadas con 1 μg del plásmido 
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recombinante pcDNA6/V5/His”C”-egat1 ó con 1 μg del plásmido pcDNA6/V5/His”C” 

vacío como control negativo y se utilizó el reactivo TurboFect™ in Vitro Transfection 

Reagent (Fermentas) según las indicaciones del fabricante.  

 

2.11.1 Ensayos de Western-blot de EgAT1 en células COS7 

 

Los ensayos de transfección fueron efectuados en placas de 12 wells. Las células 

fueron lavadas con 2 ml de PBS 1X a las 72 hrs post-transfección. Luego se agregaron 

entre 100-150 µl de buffer RIPA y se incubó durante 25 minutos a 4ºC para que las 

células se lisen. Las proteínas fueron cuantificadas mediante un ensayo de Bradford. Se 

sembraron 40 µg del producto del lisado en un gel de poliacrilamida al 20%. El gel se 

corrió durante 1 ó 2 horas a voltaje constante (100V), hasta que el frente de corrida 

recorrió toda la distancia del gel. Luego de terminada la corrida, las proteínas resueltas 

fueron transferidas a una membrana de nitrocelulosa durante una hora a un voltaje 

constante de 100 V en un dispositivo de transferencia refrigerado Mini-PROTEAN II 2-

D Electroforesis gel (BioRad). La eficiencia de la transferencia se analizó mediante la 

tinción de la membrana con rojo Ponceau. Las membranas fueron secadas y 

almacenadas a 4ºC. Previo al ensayo de Western-blot, las membranas fueron bloqueadas 

con PBS 1%, Tween 20 y leche al 5% (solución de bloqueo) durante 1 hora a 

temperatura ambiente. Luego fueron incubadas ON a 4ºC y en agitación constante con 

anticuerpos monoclonales contra el epítope V5 a una dilución de 1/10000 en solución 

de bloqueo. Posteriormente se lavaron al menos dos veces con PBS 1%, Tween 20 y 

fueron incubadas con el anticuerpo secundario, un anti-ratón conjugado con peroxidasa 

(dilución 1/10000). Luego de los lavados, las membranas fueron incubadas con el 

reactivo de quimioluminiscencia ECL de Amersham siguiendo las indicaciones del 

fabricante. Finalmente, fueron colocadas en cassettes junto con placas fotográficas que 

fueron expuestas a la luminiscencia y reveladas. 

 

2.11.2 Ensayos de inmunofluorescencia de EgAT1 en células de mamífero 

 

Se cultivaron células COS7 en portaobjetos estériles para cultivo (Culture slides, 

Biocoat, BD). Una vez alcanzada el 95% de confluencia, las células fueron 

transfectadas con el plásmido pcDNA6/V5/His”C”-egat1 ó el plásmido 

pcDNA6/V5/His”C” vacío como control utilizando el reactivo de transfección 
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Lipofectamine™ (Invitrogen). A las 72hs post-transfección, las células fueron fijadas 

con paraformaldehído al 4% (P/V) (pH 7,4) durante 20 minutos a temperatura ambiente. 

Las células fueron lavadas con PBS 1X y posteriormente fueron permeabilizadas con 

metanol frío puro (-20ºC) durante 7 minutos. Luego de lavar con PBS se incubó con el 

anticuerpo primario, anti-V5 monoclonal (Sigma) toda la noche a -4ºC. Se lavó con 

PBS 1X, tres veces y se incubó con el anticuerpo secundario, anti-mouse conjugado con 

FITC (Sigma). Luego de los correspondientes lavados, los preparados fueron montados 

en glicerol al 70% y observados al microscopio de fluorescencia.  

Para la expresión de EgAT1 en células HEK293F se siguió exactamente el 

mismo procedimiento que el descripto para las células COS7 con algunas excepciones. 

En primer lugar, la inmunofluorescencia se efectuó directamente en algunos de los 

pocillos de las placas de cultivo de 12 pocillos. Para el procedimiento de transfección se 

utilizó el TurboFect™ in Vitro Transfection Reagent (Fermentas) según las indicaciones 

del fabricante.  

 

2.11.3 Ensayos de captación de aminoácidos radiomarcados en células HEK293F 

 

Los ensayos de transfección fueron efectuados en placas de 24 wells. Los 

ensayos de transporte se efectuaron a las 24 hrs post-transfección. Como control 

positivo se utilizaron células HEK293F transfectadas con el plásmido pcDNA3-

EAAT2wt cedido gentilmente por el Dr. Florian M. Gebhardt (School of Chemistry and 

Molecular Biosciences, University of Queensland, Australia) que contiene el ADN 

copia codificante para el transportador de aminoácidos excitatorios EAAT2 humano 

clonado en el vector de expresión pcDNA 3 (Gebhardt y col., 2010). Como control 

negativo se han utilizado células HEK293 transfectadas con el plásmido 

pcDNA6/V5/His”C” sin inserto. 

Las células fueron preincubadas durante 1 hora en el buffer de captación 

consistente en una solución Ringer normal (140 mM NaCl, 5 mM KCl, 2 mM CaCl2, 1 

mM MgCl2, 10 mM HEPES, 10 mM glucose, pH 7.4). Luego de la preincubación, 

fueron incubadas durante 5 minutos en la solución Ringer con 29 nM de [3H]L-

glutamato (49,6 Ci/mmol) y se llevaron a las concentraciones indicadas con L-

Glutamato no radioactivo a 37ºC. El ensayo de transporte se detuvo al lavar con medio 

Ringer normal (4°C) con un exceso de aminoácido no marcado a una concentración de 

5 mM. Las células fueron lisadas ON a 4ºC con 130 µl de SDS 0.05%. Se tomaron 100 
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µl de los productos de lisis, se les agregaron 500 µl de solución de centelleo Opti-Phase 

HiSafe (PerkinElmer) y posteriormente enviados a un contador de centelleo para medir 

la radioactividad incorporada. Los 30 µl remanentes se emplearon para cuantificar la 

cantidad de proteínas presentes en cada well mediante el método de Bradford utilizando 

el Bio-Rad Protein Assay (Bio-Rad).  

Las diferencias observadas entre las actividades obtenidas con las células 

transfectadas con el plásmido recombinante (pcDNA6/V5/His”C”-egat1) y las obtenidas 

con las células transfectadas con el plásmido control (pcDNA6/V5/His”C”) fueron 

analizadas estadísticamente mediante un test t de student (t-test). Un valor de p menor a 

0.05 fue considerado significativo e indicado en los gráficos con un asterisco (*).  
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3.1 Importancia de los transportadores de aminoácidos en Echinococcus spp 

 

El proyecto de transcriptómica liderado por el Dr Oku y colaboradores (Oku y 

col., 2009) ha permitido el análisis in silico de bibliotecas de ADN copia de longitud 

completa obtenidos a partir del estadío metacestode y adulto de E. multilocularis.  

Se ha estimado, a partir de la información provista gentilmente por el Dr Oku, que de 

7850 clones en total, aproximadamente 380 clones (4,84%) codificarían para 

transportadores. De un total de 3550 clones en el adulto, 319 clones (8,9%) codificarían 

para transportadores, mientras que en el estadío metacestode, de 4300 clones, tan sólo 

61 clones (1,4%) codificarían para dichas proteínas.  
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Figura 13: Frecuencia de los transportadores putativos hallados en Echinococcus 
multilocularis. Los transportadores se han clasificado por identidad de secuencia en diferentes 
familias de acuerdo a la clasificación SLC (Solute Carrier Family) propuesta por la organización 
Genoma Humano (http://www.bioparadigms.org/slc/menu.asp). Se ha discriminado el aporte de las 
secuencias halladas en el metacestode (amarillo) de las halladas en el adulto (azul). Los datos 
representados gráficamente fueron gentilmente cedidos por el Dr Oku. 
 

Los datos mostrados en la Figura 13, indican que habría una expresión mucho 

mayor de transportadores en el adulto que en el metacestode. Los transportadores SLC1 

serían los más representados (pertenecientes a la familia DAACS según la base de datos 

para la clasificación de proteínas, tcdb), seguidos por los transportadores SLC7, que 

corresponderían a los transportadores de aminoácidos catiónicos (según la clasificación 

propuesta en http://www.bioparadigms.org/slc/menu.asp). Si se analiza dentro de la 

familia SLC1, cuál fue la frecuencia de cada uno de los miembros representado en el 

transcriptoma de E. multilocularis se obtiene el gráfico mostrado en la Figura 14. Este 

gráfico muestra que los transportadores de aminoácidos excitatorios, EAAT, serían los 

más expresados en el estadío adulto de E. multilocularis.  
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Figura 14: Frecuencia de los transportadores hallados en Echinococcus multilocularis dentro 
de la familia SLC1 representada en la figura 13. Se ha discriminado el aporte de las secuencias 
halladas en el metacestode (amarillo) de las halladas en el adulto (azul). Los datos mostrados fueron 
gentilmente cedidos por el Dr Oku. 
 

3.2 Biosíntesis de glutamato 

 

Como se ha mencionado previamente, se ha reportado en varios artículos 

publicados entre fines de la década del 50 y principios del 80 que en algunos parásitos 

cestodes, existiría una capacidad biosintética limitada para la síntesis “de novo” de 

aminoácidos. Utilizando la información depositada recientemente sobre los genomas de 

E. multilocularis y E. granulosus se analizó si los principales genes codificantes para 

proteínas involucradas en la síntesis de glutamato están presentes. Se ha efectuado la 

búsqueda de genes con elevada identidad a genes ya caracterizados en mamíferos u 

otras especies que estén involucrados en la síntesis de glutamato (Tabla 2) en base de 

datos de Echinococcus multilocularis y Echinococcus granulosus del Instituto Sanger 

(http://www.sanger.ac.uk/cgi-bin/blast/submitblast/Echinococcus). Mediante la 

ejecución del programa TBLASTN se ha encontrado un contig que correspondería al 

gen de la glutaminasa utilizando la secuencia aminoacídica de la Glutaminasa de Homo 

sapiens (AAF21933.1) como molde de búsqueda. En forma similar, se ha encontrado al 

contig que correspondería al gen de la Glutamato deshidrogenasa usando la secuencia 

aminoacídica de la proteína de H. sapiens (CAA30598.1). Usando como templado la 

secuencia aminoacídica deducida de la glutamato sintasa de Schistosoma mansoni 

(XP_002572613.1) se han encontrado los genes que corresponderían a la glutamato 

sintasa de E. granulosus y E. multilocularis. Los contigs que corresponderían a la 

aldehído deshidrogenasa se encontrarían presentes en Echinococcus sp, usando como 
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molde la aldehído deshidrogenasa humana (AAA51693.1). Por último, usando como 

molde la glutámico pirúvico transaminasa humana (P24298-1), se han encontrado 

secuencias muy similares en Echinococcus sp. 

 
Tabla 2: Contigs presentes en los genomas de Echinococcus multilocularis y Echinococcus 
granulosus que codificarían para genes involucrados en la síntesis de glutamato. Se muestran 
sólo las secuencias halladas con elevado score cuando son alineadas con secuencias aminoacídicas 
ya caracterizadas de otras especies. 
 
Gen Echinococcus multilocularis Echinococcus granulosus 
Glutaminasa  Pathogen EMU scaffold 

172 
Score 108 P=0.02 

Egu.pathogen EMU contig 
30739.32.32226  
Score 114 P=0.0067 
 

Glutamato 
deshidrogenasa 

 Pathogen EMU scaffold 48 
Score 659 P=3.6e-126  Pathogen EMU scaffold 9 

Score 617 P=2.3e-121 

 NODE 316633 length 
964032 cov 11.439767  

Score 668 P=2.4e-126  NODE 40186 length 
514908 cov 11.417335 

Score 613 P=2.5e-67 
Glutamato sintasa  Pathogen EMU scaffold 6 

Score 399 P=0. 
 Egu.pathogen EMU 

contig 33266  
Score 387 P=0. 
 

Aldehído 
deshidrogenasa 

 Pathogen EMU scaffold 32 
Score 317 P=6e-93 

 Egu.pathogen EMU 
contig 33179 

Score 315 P=6.3e-92 
Glutámico-pirúvico 
transaminasa 

 Pathogen EMU scaffold 61 
Score 316 P=4.3e-93  Pathogen EMU scaffold 9 

Score 339 P=4.1e-68 

 Egu.pathogen EMU 
contig 32704  

Score 319 P=1.2e-92 
Egu.pathogen EMU contig 
32672  
Score 335 P=5.3e-67 

  
 
3.3 Ensayos de transporte de glutamato en quistes hidatídicos secundarios de ratón 

 

Los análisis bioinformáticos sugieren que las pricipales vías biosintéticas para la 

síntesis de novo de glutamato estarían presentes en E. multilocularis y E. granulosus. 

Sin embargo, la enorme representatividad que tienen los transportadores de aminoácidos, 

en especial de glutamato dentro de los transcriptos de E. multilocularis codificantes para 

transportadores (Figuras 13 y 14) sugiere que el transporte de glutamato podría ser 

esencial. Por tal motivo se ensayó la captación de glutamato en los estadíos disponibles 



 66

en nuestro laboratorio, en particular, en quistes secundarios los cuales constituyen un 

modelo de hidatidosis.  

En primer lugar se estudió la incorporación de glutamato en función del tiempo 

en la capa germinal de quistes de origen bovino (cepa oveja) (Figura 15). La figura 

muestra que la incorporación fue lineal dentro de los diez primeros minutos del ensayo. 

Se pudo constatar que a tiempos de incubación superiores a los 10 minutos con [3H]L-

glutamato, no se observaron incrementos importantes en los niveles de transporte. Se 

observó que a partir de dicho tiempo, la curva se aproximó a una meseta (Figura 15). 
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Figura 15: Transporte de L[H3]-glutamato vs tiempo en capa germinal de quistes hidatídicos 
secundarios de ratón para una concentración de glutamato de 1 mM. Cada punto representa el 
resultado de un experimento realizado por triplicado. Las barras indican el error estándar. 
 

Considerando el gráfico anterior así como también a cada uno de los gráficos de 

producto en función del tiempo para todas las concentraciones posteriormente 

analizadas (datos no mostrados), se determinó la velocidad inicial en función de la 

concentración de glutamato para el transporte en capa germinal. Se consideró que los 2 

minutos de incubación constituyen un intervalo de tiempo apropiado para el cálculo de 

las velocidades iniciales dado que dentro ese intervalo de tiempo, la relación entre 

transporte en función del tiempo fue lineal. 
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Figura 16: Velocidad de transporte de L[3H]-glutamato en capa germinal de quistes 
hidatídicos secundarios de ratón en función de la concentración de glutamato (μM). Cada punto 
representa el resultado de tres experimentos realizados por triplicado. El gráfico insertado ilustra la 
relación entre la velocidad de transporte y la concentración sustrato a bajas concentraciones de 
glutamato. Las barras indican el error estándar. 
 

La Figura 16 sugiere que el transporte en capa germinal va aumentando con la 

concentración de sustrato en forma lineal. En este caso, no se ha observado evidencia de 

saturación en la velocidad de transporte incluso a la concentración más elevada de 

sustrato (1mM). Este resultado, sugiere que el transporte de glutamato en la capa 

germinal de los quistes analizados se da por difusión simple. 

En forma similar, se estudió la radioactividad presente en el líquido hidatídico 

luego de incubar con glutamato radioactivo. Se analizó el transporte de glutamato en 

función del tiempo para cada concentración ensayada con la finalidad de determinar las 

velocidades iniciales (Figura 17). El gráfico muestra que hasta los 10 minutos de 

incubación, el transporte de glutamato es lineal con respecto al tiempo.  
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Figura 17: Transporte de L[3H]-glutamato vs tiempo en líquido hidatidico de quistes 
hidatídicos secundarios de ratón para una concentración de glutamato de 1 mM. Cada punto 
representa el resultado de tres experimentos realizados por triplicado. Las barras indican el error 
estándar. 
 

Como el transporte de glutamato en quistes es lineal dentro de los 10 minutos de 

incubación para un amplio rango de concentraciones, se realizaron las determinaciones 

de transporte a los 2 minutos de incubación para el cálculo de la velocidad inicial y se 

determinó cómo varía la velocidad de transporte para diferentes concentraciones de 

glutamato (Figura 18). 
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Figura 18: Velocidad de transporte de L[3H]-glutamato en líquido hidatidico de quistes 
hidatídicos secundarios de ratón en función de la concentración de sustrato (μM). Cada punto 
representa el resultado de tres experimentos realizados por triplicado. El gráfico insertado ilustra la 
relación entre la velocidad de transporte y la concentración sustrato a bajas concentraciones de 
glutamato. Las barras indican el error estándar. 
 

Los resultados de transporte de glutamato en quistes sugieren un transporte de 

glutamato mediante difusión simple y no saturable a las concentraciones analizadas 

tanto a nivel de la capa germinal como en el líquido hidatídico.  

 

3.4 Identificación y caracterización molecular de proteínas involucradas en el 

transporte de aminoácidos 

 

3.4.1 Análisis bioinformático 

 

Con el objetivo de determinar si existen sistemas de transporte, se ha recurrido a 

herramientas moleculares para diseccionar los componentes responsables de dicho 

transporte a nivel molecular. Mediante la técnica de captura de secuencias señal (SST) 

se han identificado ADNs copia con identidad con transportadores de aminoácidos 

(Rosenzvit y col., 2006). Análisis posteriores han permitido encontrar las mismas 

secuencias en el genoma de E. multilocularis. El proyecto genoma de E. multilocularis 

recientemente disponible en la base de datos del instituto Sanger y la colaboración del 

Dr. Klaus Brehm de la Universidad de Wurzburg, Alemania, ha permitido a su vez la 
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búsqueda y el hallazgo de nuevos transportadores pertenecientes a la familia DAACS. 

En la Tabla 3 se observan los principales clones con identidad con transportadores de 

aminoácidos.   

 
Tabla 3: Secuencias de Echinococcus granulosus con identidad con transportadores de 
aminoácidos.  
 
Secuencia Número de acceso (EST) ó 

número de contig (genoma) en E. 
granulosus 

Similaridad por 
BLAST 

Probable ortólogo 
en Echinococcus 
multilocularis 

EgAT1 
(EgP3G2)  

CV223690.1 (Genebank) Transportador 
de aminoácidos, 
familia DAACS 

Pathogen EMU 
scaffold 11 
(Sanger) 

EgAT2 
(EgP8C7) 

CB219924, BI244200 y contig 
3026 (Genebank) 

Transportador 
de aminoácidos, 
familia DAACS 

Pathogen EMU 
scaffold 1 
(Sanger) 

EgAT3 
(EgP36G2) 

CB219926 (Genebank) Transportador 
de aminoácidos, 
familia DAACS 

No hallado 

EgAT4 EguPathogen_EMU_contig_21938 
(Sanger) 

Transportador 
de aminoácidos, 
familia DAACS 

Pathogen EMU 
scaffold 49 
(Sanger) 

 
3.4.2 Análisis de la secuencia nucleotídica. 

 

3.4.2.1 egat1 

 

El ADN copia de 1627 pb, egat1, posee un codón de iniciación con una 

secuencia consenso Kozak, una región de poliA y una hipotética señal de 

poliadenilación. El marco de lectura abierto está flanqueado por 39 nucleótidos en la 

region 5´ no traducida y 106 nucleótidos de la región 3´ no traducida. La búsqueda de 

secuencias en bases de datos nucleotídicas mostró 83% de identidad con el clon 

UNAMcd2 de Taenia solium (EL740836.1; nucleótidos 463-1067), 81% con el clon 

HC7-A4 de Taenia asiatica (EF201854; nucleótidos 20-413), 64% con el ARNm de 

egat3 (CV223695.1), 54% con el ARNm de ASCT2 o transportador de aminoácidos 

neutros B0 [ATB(0)] en conejo (U75284; nucleótidos 245-1025) y 54% con el ARNm 

de transportador de glutamato (REAAC1) en rata (X94255, nucleótidos 655-1376). La 

búsqueda en una base de datos de ADNs copia de longitud completa de E. 

multilocularis, detectó el clon XvEMa19150 con una identidad del 95% (nucleótidos 1-

848) con egat1. Ambas secuencias son casi idénticas, inclusive en la región 5´-UTR.  
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3.4.2.1.1 Estructura del gen EgAT1 

 

Mediante búsqueda por similitud en la base de datos de E. multilocularis, se ha 

hallado la secuencia del gen codificante para EgAT1 en E. multilocularis. El 

alineamiento entre el ADN copia de EgAT1 de E. granulosus y la secuencia genómica 

hallada en E. multilocularis, ha permitido determinar la distribución en exones e 

intrones del gen codificante para EgAT1 en E.  multilocularis (Figura 19). 
                                                                                                                             
 
           Comienzo de la transcripción    Exón 1  
 TATTTAAACAGCGTAATTTGAAGCTTATCTCTATTATCGTGTGAAAAAGAAGGAGAAAGGGAAGCAAAAGAATGGCAGATTCAAAGGTGCCTGCTGAGGAGGCAGTTTATG 
 ATGACGAGGACGAAACTGTGGTGTCAGAAAGGAAGAAAAGAACGGGCTTTGTGGGATGTCTCATCAACAATTGGTTCATGGTCACCACCATCATCGGGGTTATCATCGGTT 
 TCGGTGCCGGATTCGGTATTCAAAGAGCTGGTTTGGATGAAACTGGCAAAACGTGGCTTGGTGAGTTGAGACTTCTCCAACTACTCAACTCATCCACCCTCCTCTTCACAA 
 
       Intrón 1 
 CCGCTATTGCAAATACCATCAATGCTGATCGAAGTGACACTACGCTTTTCCATCTCATCCCACACATTTCCATTACCCTCCCATCCCCTATTCATTCCACTCCCCTTCCCA 
 TCCCCTCCTATTCCCCTCCTATCGCATACCATCCTACCCAATCCAACCCTCCCCATCGTCTCCTCATATCTTCTTCCTAACCTGCGCATAATCTGTGCTTGACATCACTGA 
 
       Exón 2 
 TGTCATTCCCCCTTTCTCATTTCAGCAATGCCTGGAACCATATACATTCGCCTACTCAAGTTGACCATTCTGCCCATGATCTCAGCAAACATCATCAACGGTGAGCAGTTT 
 
       Intrón 2    Exón 3  
 TAATCAATCCACAGTAGACGAGTCAGTCACTCACTTCATGTCCACGTGATCACTTCTGCTCACTGTCTACTCACTTGTCATTTCTGCAGTCATGGCGAACCTCAACCCGAA 
 GGAGAACGGCAAGGTGAGTGCGATTGCACTCGGCTTCATTCTCGTCTTCAATCTTCTGAGTGCGCTTATCGGAGTTGCGTACTCCTACATCATTAATCCAGGTAGGCCCGA 
 
    Intrón 3      Exón 4 
 ACGAGCAATGTCAAGGCTTTTGTTACCCTACCAAATGCACATTCTTGCATAATATTTCACTTTGCATGACTTAACACAGGAAAGGTAACAATCCAAACACCAGGAAATGGA 
 TCCACCTCACAGAGTAATCTCACGAGTGCGGGAAACCAAATTTCCTACATCTTCAAGGACCTCCTGTTGTAAGCTCCCACTCACCTTCTTACACACTCACTTTCATGTGCC 
 
              Intrón 4         Exón 5  
 CGCCTTCGTCAACTGTCGGAGGGAGGCCTTGGTGGTGGTTTGACTAACTGCGTGTTTGCTTTCAGGAACATCTTTCCCGATAATATTGTCGGTGTGACGATTAACCAGGCA 
 GGTACTGACTTCAATCAACCGCAAAACACCAGCAAAGGCGAAATTGTTTACCCCTCAACCACTGTGTCTGGAACAAACATGATCGGTGAGCGGCAACTTTACCTTATATTG 
 
      Intrón 5  
 TCCAAATAAGAGGGTCCCAATGGCCCTCAGCTGTTATTCTCTGCCTCTCTTTCGCCTTCTCCTCTGAGTTGAAATTCGTAAATGCAGTGGCACTTCAGGTACCCAGCATCT 
 AGCCTTGCCACATTCTTTGCTATTGTTATGAACTGAGCTTTCAAGTTTTGCAGTGTGGGTCTAAGTTCCATTGCCTTTGATCCTGAAAAACTTCAAGCAGAATGCTTGATG 
 GATACATATTCCCAAATAGATGCCGATTGGCCAACGGTAAAGACATGACAACTGATTAGGAGAGGGCCTGTCAAGCGTAGTTATGGTAAATGTTTCACCCTAGACTTGGAG 
 TGTTTACTAATCTACGTCTACTCTCTCCAAATGTTTTTTCGCACCTTTTAATGAGAGTGAGCAAATGCACGATAGGTAAAAAAGGAGTAAAATGGGACTATAGTAGGAATG  
 CAGATTGGGGCTACAGACATCCCTGTCATTGTGTAAACGTAAATGCAGGACTGTACATCACGATGCTTACTCATGCCACTACTTTCCGTCTCCCAGGTGTCCTCTTCTGCT 
  
                                                 Exón 6  
 CCCTTGCCTTCGGTATCGCAGCAAATGCTGCGAAGGAGAAGGGCGAGCCCTTCAAGCACTTCTTCGCTTCCCTCGGTGAAATCGTCATGCTGTTGATGCAGAAGTTCCTTC 
 TGTAAGTTGCATTTGTGCACACCACCTTCAGGCGGCGTCCACGTGTGAGGCATGTGCTTGGCATGGTCAGTGAGAAATGCGTGCTTAGATGTAATTTGAAAGGCACCATGA 
 
  Intrón 6     Exón 7 
 CATCGAGGCAGGAGGGCTGAAGGAAAGACTACTTTTCCTAACAGGATAACGCCTGTCGGTGTCATGTTCATGGTGATGAGCTCGATTGCAGAGGTGGATGACATTACCGAG 
 ACCTTCATCTCCCTCGGCTTCTTCGTTCTCCTCAACGTTGTGGGTCAACTCACCCACTTCATCTTCCTCCTCCTCAGCCTTATTGTGCTCTGCAAGAATCCCTTCACCATT  
 CTCAAATACTCCTTTCCAAGCTACTTCATTGCATTCGCCACAACAAGCGCGTAAGTTGGTACTGCGAGTTGAAGTGTACCTTCCTTGCAATTGCACCGTCTCTTGCATTTC 
 
 Intrón 7     Exón 8 
 TCTTTCCTTTACCCATTCGCAGTGTGGTCTGCTTACCGAAGGCCTTCATTGCCTGTGACAAATACGGCATTCCTCAACGCATCTCCCGATTTGTGCTGCCGTTTGCTGGAA 
 CTATGAAAAGTGACGCGTCGGCCGTCTTCATTGCGGCCTCGTGTTTGTTTGTCGCTCAACAGGCAAACGTTGAGCTTGATGCTGGCAAAGTTGTCATCGTGATGTGAGTCG 
 
    Intrón 8      Exón 9 
 CATCACAACAGCTGCCCATTCTGCTTCCTCCTTCATGTATCGCTTAACATCCAGCCCATGTGGCGCATTTTCCTTCTTCTAGCATTCTCTCCTTTGCGTACGTGACTGCAT 
 TGCCCAATATTCCGAGTGCCAGTGTGGTGGCTGTGGTGACTATTCTAGCATCCATTGGTGTGGATGAGAGGGGCGCATCTCTGCTCTATGCCGTTGAGTTCATCAAGTACG 
 
    Intrón 9      Exón 10  
 TCCCCATTGCCGTGCATTCTCACCTTAAGTAGGCGATCACCCATTGGCGTTCGCGTTGCATATCTGTCTCTATTTCTTCTTCGTCTCTAGTGATCGGCTTAGGTCGGGAAA 
 TGTTGCTCTTTCGCACATTTACTGCTCTGCATTCACCTACCACGCAACGGAGAACGATGTGGTAGAGGAAGAAGGTGAAGGAGATCTGGAAGCCTATGAATGGGGCGAGGT 
 GGTCGAGAAGAAGTGACGCAATTTCCCCACCCTACATT-TTCCCCCTCATGTTTTCCTTACCCCTAGCTAGAGAATATAAATAACAGTTTCAATGTCCCACAATACACCTT 
 GTATTTTCTTCATCTTTTGATAACCTGCACTTTCTACAAACTTCACTGTCTCATGTGGTGTTATCTGCAGGGCCCTGCTCTGTCAGCAGACAACTGTAATGAGGTGGTGGG 
                Fin de la transcripción  
 
 

Figura 19: Distribución de exones e intrones de EgAT1 en Echinococcus multilocularis. Las 
flechas indican el comienzo y el fin de la transcripción respectivamente. 
 

La distribución de exones e intrones determinada a partir del alineamiento del 

ADN copia de EgAT1 y el contig denominado “Pathogen EMU scaffold 11” de E. 

multilocularis muestra que el gen codificante para EgAT1 se encuentra conservado en E. 

multilocularis. Se observa que el ADN copia resulta del empalme de diez exones 

alternando con nueve intrones.  
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3.4.2.2 egat2 

 

Mediante la técnica de SST, se logró obtener un clon denominado EgP8C7 (que 

corresponde a una secuencia de 216 nucleótidos (número de acceso CB219924) de E. 

granulosus. La secuencia se alineó con otra secuencia nucleotídica denominada 

Eg_PSGR_01B08 (número de acceso BI244200) de 483 nucleótidos de E. granulosus y 

con la secuencia del contig 3026 de E. multilocularis. Los alineamientos muestran que 

las tres secuencias son idénticas, lo cual indica que corresponderían al mismo mensajero. 

El ADN de 1660 pb, obtenido a partir del contig 3026 se denominó egat2, posee un 

codón de iniciación con una secuencia consenso Kozak y una cola de poliA. El marco 

de lectura abierto está flanqueado por 126 nucleótidos en la region 5´ no traducida y 35 

nucleótidos de la región 3´ no traducida. La búsqueda de secuencias en bases de datos 

nucleotídicas mostró 91% de identidad con el clon UNAMcd1 de la tenia T. solium 

(EL759332), 56% con el ARNm del transportador de aminoácidos excitatorios SLC1A1 

del pez Danio rerio (HM138690.1), 54% con el ARNm de EAAT o transportador de 

aminoácidos exitatorios de la oruga Trichoplusia ni (AF003006.1) y 53% con el ARNm 

de transportador de glutamato (EAAT5) en el perro Canis lupus familiaris 

(AB512464.1).  

 

3.4.2.3 egat3 

 

A través de la técnica de SST, se obtuvo el clon EgP36G2 a cuya secuencia se la 

denominó egat3 de 796 nucleótidos (número de acceso CV223695.1). La secuencia 

posee una cola de poli(A) aunque no se ha hallado una señal consenso de 

poliadenilación. No se ha hallado un codón de iniciación pero posee un codón de 

terminación. Posee 146 nucleótidos rio abajo de la secuencia no codificante. La 

búsqueda de secuencias en bases de datos nucleotídicas mostró un 64% de identidad 

nucleotídica con la secuencia de egat1, 64% de identidad con el clon UNAMcd2 de T. 

solium (EL740836.1), 57% con el mensajero codificante para el transportador de 

aminoácidos excitatorios LymEAAT del caracol Limnaea stagnalis (AB469849.2) y 

56% con el clon MGC:166035 IMAGE:8252934 codificante para el transportador SLC1 

(transportador de aminoácidos de alta afinidad) de Bos taurus (BC146139.1).  
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3.4.2.4 egat4 

 

A través de búsquedas por homología en bases de datos, el grupo del Dr. Klaus 

Brehm de la Universidad de Wurzburg ha encontrado en el transcriptoma de E. 

multilocularis, un ADN copia de 912 pb que posee un marco de lectura abierto cuya 

proteína codificada posee elevada identidad con transportadores de aminoácidos 

excitatorios de tipo EAAT (resultados no publicados). La búsqueda de secuencias en 

bases de datos nucleotídicas mostró 61% de identidad nucleotídica con el ARN 

mensajero (ARNm) de SLC1A1 (transportador de aminoácidos excitatorios de 

glutamato/aspartato) del chimpancé Pan troglodytes (AY413866.1), 64% de identidad 

nucleotídica con el ARNm de SLC1A1 (transportador de aminoácidos excitatorios de 

glutamato/aspartato) del pez D. rerio (BC056751.1) y 63% con el mensajero codificante 

para el transportador de glutamato sEAAT2A de la salamandra Ambystoma tigrinum 

(AF018257.1) entre otros. 

                        

3.4.3 Análisis de la secuencia aminoacídica deducida  

 

3.4.3.1 EgAT1 

 

El ADN copia de 1627 pb, egat1, contiene un único marco de lectura abierto que 

codifica para un polipéptido de 489 aminoácidos. La presencia de un codón stop TGA, 

28 bases río arriba del primer codón ATG de este marco abierto de lectura y de un 

segundo codón stop 1558 bases rio abajo con respecto al inicio de la transcripción 

confirmarían que el ADNc contiene un marco de lectura abierto completo. El programa 

signalP no predijo una secuencia señal dentro de los primeros 70 aminoácidos de 

EgAT1. Sin embargo, los programas PSORT y PSORT II identificaron a EgAT1 como 

una proteína de membrana. El programa CD-search (NCBI), detectó un dominio SDF 

(Sodium Dicarboxylate Family, también conocido como DAACS) con un valor de E (E-

value) de 3e-44.  

En la Figura 20, se muestra el alineamiento de la secuencia aminoacídica de 

EgAT1 con los transportadores de aminoácidos neutros, ASCT1 y ASCT2; y con los 

aminoácidos excitatorios TrnEAAT1 y Glt-1. EgAT1 posee una identidad aminoacídica 

del 30% con ASCT1 de rata, 31% con ASCT2 de ratón, 28% con TrnEAAT1 de la 

oruga, 25% con Glt-1 de nematodo y 30% con ASCT1 humano. 
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Al igual que otros miembros de la familia DAACS, EgAT1 poseería entre 9 y 10 

segmentos transmembrana y un gran bucle hidrofílico extracelular entre el tercer y 

cuarto dominio transmembrana (Figura 20).  

 
                                                                  TM1             
                      *        20         *        40         *        60       
EgAT1       --------------MADSKLPAEEAVYDDEDETVVSERKKRKGFVGCLIN NWFMVTTIIG    46 
rASCT1      -------MEETNGYLDGAQAQPAARPRTPETGTS-----KAQRCASFF RRNALVLLTVSG    48 
mASCT2      MAVDPPKADPKGVAVDSSRRCPALGSREDQSAKAGGCCGSRDRVRRCIRANLLVLLTVAA    60 
TrnEAAT1    --------------------------------MPLQIRRNR--CTSFL RENLLTIF TIIG    26 
ceGlt-1     --------------------------------MPPDTRINKEIMVSWI RKNLLLVLTVSS    28 
hASCT1      ---------MEKSNETNGYLDSAQAGPAAGPGAPGTAAGRARRCAGFL RRQALVLLTVSG    51 
                                                                                
               TM1                                          TM2                        
                      *        80         *       100         *       120       
EgAT1       VII GFGAGFGIQRAG---- LDETGKTWLAMPGTIYI RLLKLTILP MISANIINVMANLNP   102 
rASCT1      VLAGAGMGAALRGL----Q LTRTQITYLAFPGEMLLRMLRMIILPL VVCSLVSGAASLDA   104 
mASCT2      VVAGVGLGLGVSAAGGADALGPARLTRFAFPGELLLRLLKMIILPL VVCSLIGGAASLDP   120 
TrnEAAT1    VIA GSLLGCGLRFSG--HEWSRRDVMYFQYPGELFLRMLKSLI VPLLVSSIVSAIGS LDL    84 
ceGlt-1     VVLGAL--CGFLLRG--LQ LSPQNIMYISFPGELLMHMLKMMILPL IMSSLISGL AQLDA    84 
hASCT1      VLAGAGLGAALRGLS---- LSRTQVTYLAFPGEMLLRMLRMIILPL VVCSLVSGAASLDA   107 
                                                                                
                             TM3                                                    
                      *       140         *       160         *       180       
EgAT1       KEN GKVSATALGFILVFNLLSALIGVAYSYI I NPGKVITQTPGNGSTSQSN--PTSAGNQ   160 
rASCT1      SSL GRLGGI AVAYFGLTTLSASALAVALAFI I KPGVGAQTLHS-SSLGLENSEPPPVSKE   163 
mASCT2      SAL GRVGAWALLFFLVTTLLASALGVGLALALKPGAAVTAITSINDSVVDPCARSAPTKE   180 
TrnEAAT1    SLS GKVGLRAIIYYMT TTIC AVMLGIALVTTI KPGKETTYTQPNATKVISK------DTL   138 
ceGlt-1     RQS GKLGSLAVTYYMFTTAVAVVTGIFLVLVI HPG-DPTIKKEIGTGTEGK------TVS   137 
hASCT1      SCL GRLGGI AVAYFGLTTLSASALAVALAFI I KPGSGAQTLQS-SDLGLEDSGPPPVPKE   166 
                                                                                
                                                                                
                      *       200         *       220         *       240       
EgAT1       ISYIFK DLLLNI FPDNI VGVTINQAGTDFD-----QPQNN SK-----------GEIVYPS   204 
rASCT1      TV DSFLDLLRNLFPSNLVVAAFSTSATSYT-----VVVHNSSLGN------VTKEKIPVV   212 
mASCT2      AL DSFLDLVRNI FPSNLVSAAFRSFATSYE-----PKDNSCKIPQSCIQREINSTMVQLL   235 
TrnEAAT1    TS DTLLDLI RNVFPENLAQATIASYRTKLI-----YDKNDTKSRL-----GELETYQIQG   188 
ceGlt-1     TV DTLLDLLRNMFPENVVQATFQQVQTKYIKVRPKVVKNNDSATLAALNNGSLDYVKASV   197 
hASCT1      TV DSFLDLARNLFPSNLVVAAFRTYATDYK-----VVTQNSSSGN------VTHEKIPIG   215 
                                                                                
                         TM4                                  TM5                    
                      *       260         *       280         *       300       
EgAT1       TTVS GTNMIGVLFCSLAFGVAANAAKEKGEPFKHFFASLGEIVMLLMQKFLLITPVGVMF   264 
rASCT1      TDVK GMNI LGLVLFALMLGVALKKLGPEGDELIRFFNSFNEATMVLVSWIMWYVPI GIMF   272 
mASCT2      CEVE GMNI LGLVVFAIVF GVALRKLGPEGELLIRFFNSFNDATMVLVSWIMWYAPVGIL F   295 
TrnEAAT1    EYQS GSNVLGLVCFSIVL GIT LGKMGEKARPLQDFFHSLSEAMMIITGWVI WLSPLGVFF   248 
ceGlt-1     EYTS GMNVLGVIV FCIAI GIS LSQLGQEAHVMVQFFVIMDKVIMKLVMTVMWYSPFGIFC   257 
hASCT1      TEIE GMNI LGLVLFALVLGVALKKLGSEGEDLIRFFNSLNEATMVLVSWIMWYVPVGIMF   275 
                                                                                
                                     TM6                                            
                      *       320         *       340         *       360       
EgAT1       MVMSS I AEVDNIANTFISLGFFVLLNFVGQLTHFIFL L--LSLVVLC KNPFTILKYSFPS   322 
rASCT1      LIGSKI VEMQDLIVLVTS LGKYIFASIL GHVIHGGIVLPLVYFAFTRKNPFTFLLGLLTP   332 
mASCT2      LVASKI VEMKDVRQLFISLGKYILCCLL GHAIHGLLVLPLIYFLF TRKNPYRFLWGIMTP   355 
TrnEAAT1    LVTAKI MEID DFGDLVGRLGKYFFTVLLGLFLHGFGTLRILFILA TKKLPCKYIAKMGQV   308 
ceGlt-1     LIMGKI LEIH DLADTARMLAMYMVTVLSGLAI HSLIS LPLIFFVT TKKNPYVFMRGLFQA   317 
hASCT1      LVGSKI VEMKDIIVLVTS LGKYIFASIL GHVIHGGIVLPLIYFVF TRKNPFRFLLGLLAP   335 
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       TM7         TM8  
                     *       380         *       400         *       420       
EgAT1       YFI AFATTSAVVCLPKAFIACDK-YGIPQRI SRFVLPFAGTMKSGASAVFIAASCLFVAQ   381 
rASCT1      FA TAFATCSSSATLPSMMKCIEENNGVDKRI SRFI LPI GATVNMDGAAIFQCVAAVFIAQ   392 
mASCT2      LA TAFGTSSSSATLPLMMKCVEEKNGVAKHI SRFI LPI GATVNMDGAALFQCVAAVFIAQ   415 
TrnEAAT1    MA TAFGTASSSATMPITIG CCDD-MGLDPRI TRFVI PI GATI NMDGTALYEAVAAI FIAQ   367 
ceGlt-1     WI TALGTASSSATLPITFN CLEENLGVDRRVTRFVLPVGATI NMDGTALYEAVAAI FIAQ   377 
hASCT1      FA TAFATCSSSATLPSMMKCIEENNGVDKRI SRFI LPI GATVNMDGAAIFQCVAAVFIAQ   395 
                                                                                
                                      TM9                                          
                      *       440         *       460         *       480       
EgAT1       QAN VELDAGKVVIVIIL AFAYVTALPNIPSASVVAVVTILGSIGVDEKGASLLYAVEFIN   441 
rASCT1      LNN VDLNAGQIFTILV TATASSVGAAGVPAGGVLTIAII LEAIGLPTNDLSLI LAVDWIV   452 
mASCT2      LNG VSLDFVKIITILV TATASSVGAAGI PAGGVLTLAII LEAVSLPVKDI SLI LAVDWLV   475 
TrnEAAT1    LRK VEMSFGKIIAVSV TATAASI GAAGI PQAGLVTMVMVLDTVNLPAEDVSLI LAVDWLL   427 
ceGlt-1     ING VHLSFGQVVTVSLTATLASI GAASVPSAGLVTMLLVLTAVGLPVKDVSLI VAVDWLL   437 
hASCT1      LNN VELNAGQIFTILV TATASSVGAAGVPAGGVLTIAII LEAIGLPTHDLPLI LAVDWIV   455 
                                                                                
                       TM10*                                                         
                      *       500         *       520         *       540       
EgAT1       DRLRAGNVALSHIYCAAFTYHATANDVVEEEGEGDLEAYEWSEVDEKK------------   489 
rASCT1      DRTTTVVNVEGDALGAGILNHLNQRT-VKKGEQELQEVKVEAIPNSKSEEETSPLVTHQN   511 
mASCT2      DRSCTVLNVEGDAFGAGLLQSYVDRTKMPSSEPELIQVKNEVSLNPLPLATEEGNPLLKQ   535 
TrnEAAT1    DRFRTTI NVVCDALGAIIVTSLSQGDIDKSRALNEREAAPSHELTELEKGDH--------   479 
ceGlt-1     DRIR TSI NVLGDAMGAGIVYHYSKADLDAHDRLAATTRSHSIAMNDEKRQLAVYNSLPTD   497 
hASCT1      DRTTTVVNVEGDALGAGILHHLNQKA-TKKGEQELAEVKVEAIPNCKSEEETSPLVTHQN   514 

 
Figura 20: Alineamiento de la secuencia aminoacídica deducida de EgAT1 con varios 
homólogos de la familia DAACS. Se muestran las secuencias aminoacídicas de los transportadores 
de la familia DAACS pertenecientes a: la rata Rattus novergicus (rASCT1; NP_942058.1), el ratón 
Mus musculus (mASCT2; P51912.2), la oruga Trichoplusia ni (trnEAAT1; AAB84380.1), el 
nematode Caenorhabditis elegans (ceGlt-1; NP_001024393.1) y humano (hASCT1; BAD97206.1). 
Los residuos aminoacídicos que son idénticos en todas las secuencias alineadas se escribieron en 
blanco y fueron sombreados en negro, los que son idénticos en al menos cinco de las secuencias 
alineadas se escribieron en blanco y se sombrearon en gris; y finalmente los que son idénticos en 
cuatro de las secuencias se imprimieron en negro y con sombreado gris. Las barras horizontales 
indican los dominios transmembrana (TM1-TM10) de EgAT1. Los sitios consenso de N-
glicosilación se han subrayado. La secuencia indicada como segmento transmembrana 10 (TM10*) 
no ha sido reconocida como un segmento transmembrana por el modelo alternativo (no preferido) 
del programa TMpred.  
 

La búsqueda de sitios de probable glicosilación, mostró que el segundo bucle 

extracelular de EgAT1 posee tres secuencias consenso de N-glicosilación. Esto estaría 

en concordancia con lo observado con otros miembros pertenecientes a la familia 

DAACS que presentarían N-glicosilación en el segundo bucle extracelular (Trotti y col. 

2001; Conradt y col., 1995).  

La búsqueda en una base de datos de proteínas con perfiles hidropáticos 

similares a EgAT1 mostró que el transportador de aminoácidos ASCT1 (también 

conocido como SATT, Shafqat y col., 1993) muestra un perfil hidropático más parecido 

a EgAT1 de todos los perfiles hidropáticos posibles disponibles en base de datos (Figura 

21, A). El programa de alineamiento de perfiles hidropáticos muestra un puntaje (score) 

(Smith-Waterman, SW) de 1805 con el transportador de aminoácidos SATT de ratón, 

un puntaje de 1649 con el transportador de aminoácidos neutros de tipo AAAT humano 

y un puntaje de 1549 con el transportador EAAT4 humano. La elevada similitud entre el 
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perfil hidropático de EgAT1 y el perfil hidropático de ASCT1 (Figura 21, A), así como 

también entre EgAT1 y EAAT2 (Figura 21, B) sugiere una elevada semejanza 

estructural entre EgAT1 y algunos miembros de la familia DAACS. Se obtuvieron 

resultados muy similares cuando se analizaron otros miembros de la familia DAACS. 

Sin embargo, cuando se alineó el perfil hidropático de  EgAT1 con el perfil de una 

proteína no perteneciente a la familia DAACS (en este caso, un transportador de 

aminoácidos catiónicos de baja afinidad como ejemplo) se observa una coincidencia 

menor y la presencia de mayor cantidad de gaps (Figura 21, C). 

 
 
 
 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

A

B
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Figura 21: Alineamiento de los perfiles de hidropáticos de EgAT1 y algunos miembros de la 
familia DAACS. A, la búsqueda en base de datos de perfiles hidropáticos con mayor similitud a 
EgAT1 (en rojo) muestra que el transportador de amino ácidos neutros SATT1 humano 
(transportador de serina, alanina y treonina mostrado en azul, NP_003029.2) es el transportador más 
similar en cuanto a su perfil hidropático. B, alineamiento entre EgAT1 (en rojo) y EAAT2 de Mus 
musculus (en verde, número de acceso NP_001070982). C, alineamiento entre EgAT1 (en rojo) y un 
transportador de aminoácidos catiónicos de baja afinidad (en verde, número de acceso 
NP_072141.2). En la parte inferior se indican los gaps y la posición del alineamiento. 
 

El programa FingerPRINTScan fue otra herramienta utilizada para determinar si 

EgAT1 podría ser un miembro de la familia DAACS. EgAT1 posee similitud con 

EDTRNSPORT (según la base de datos de PRINTS) el cual es un consenso constituído 

por 9 motivos aislados que forman una etiqueta de transportadores de Glutamato-

aspartato. Todos los transportadores que comparten la etiqueta EDTRNSPORT 

pertenecen a la familia DAACS. EgAT1 posee similitud con EDTRNSPORT con un 

valor de E de 2.3e-38. Se han encontrado en EgAT1 ocho motivos muy similares y en 

una disposición muy similar a la observada en EDTRNSPORT. No se ha encontrado un 

motivo similar al 6 (Tabla 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
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Tabla 4: motivos presentes en EgAT1 que poseen similitud con los motivos presentes en 
EDTRNSPORT. No se ha hallado un motivo similar al 6. 
 

Fingerprint 
con mayor 
score con 
EgAT1 

Número 
de 
motivo 

Posición 
en 
EgAT1 

motivo de secuencia P value

EDTRNSPORT 
 
 
E value: 2.3e-38 
P value: 9e-44 

1  37  NWFMVTTIIGVIIGFGAGFGI  1.99e-8  

2  80  LLKLTILPMISANIINVMANL  4.30e -8  

3   109  SATALGFILVFNLLSALIGVAYSYII  1.09e-3  

4  207  VSGTNMIGVLFCSLAFGVAANAA  1.32e-6  

5  254  FLLITPVGVMFMVMSSIAEV  1.37e-5  

7  355  FVLPFAGTMKSGASAVFIAASCLFVAQ  2.73e-8  

8  390  GKVVIVIILAFAYVTALPNI  2.25e -2 

9  417  VVTILGSIGVDEKGASLLYAV  8.64e-6  

  

3.4.3.2 EgAT2 

 

La secuencia nucleotídica de egat2 posee un marco abierto de lectura que 

codifica para un polipétido de 476 aminoácidos. El programa CD-search (NCBI) detectó 

un dominio SDF (Sodium Dicarboxylate Family, también conocido como DAACS) con 

un valor de E (E-value) de 2,7e-38. Posee una identidad aminoacídica del 29% con el 

transportador de aminoácidos de tipo EAAT3 del pez D. rerio (NP_001002666.1), 28% 

de identidad con el transportador de glutamato GLT1 del ratón Mus musculus y 28% 

con el transportador de aminoácidos excitatorios EAAT de H. sapiens (NP_004162.2). 

EgAT2 posee 8 dominios transmembrana con un bucle hidrofílico extracelular entre el 

tercer y cuarto dominio transmembrana, característica típica de los miembros de la 

familia DAACS. El programa de predicción de sitios de glicosilación ha detectado una 

secuencia consenso de glicosilación en posición 151, entre el tercer y cuarto dominio 

transmembrana (Figura 22). 

 



 79

                   *        20         *        40         *         
EgAT2   : ------------ MGHSNI MPSKD--IPFSED DSEFEKPQVETPTGCKASCVK :  38 
EAAT  Sm: MDSNEEEYGTTFLQSDKNKPNDNTGYEMKTINQDNKKRETKRRNKLSKFKKW :  52 
EAAT2 Mm: ------------ MVSANNMPKQ---V EVRMHDSHLSSDEPKHRNLGMRMCDK :  37 
                                                               

                60  TM1    *        80         *       100           
EgAT2   : I LK- DNLFMILILV GVAVGFGLGFGLR- AATKSSIAEQWI DLI GTLYI NVLD :  88 
EAAT  Sm: I FNLDNLFVTFTVLAVILGMTIGLLVKIYATPSPRTIYLLSFPGELLMNMLK : 104 
EAAT2 Mm: LG K-- NLLLSLTVFGVILGAVCGGLLRLASPIHPDVVMLI AFPGDI LMRMLK :  87 
                                                                     
               *  TM2  120         *       140 TM3     *             
EgAT2   : LT ILPLI ASNLI IVI SNINPKEQGLTSVIT LAFIIGMNILA SAI GTI TSVI I  : 140 
EAAT  Sm: MLI I PLI VSSLI AGLAGLDPKSSGKI GSYALI YYVVTTMLAVI LGIG LVLCI  : 156 
EAAT2 Mm: MLILPLI I SSLI TGLSGLDAKASGRLGTRAMVYYMSTTI I AAVLGVILVL AI  : 139 
                                                                     
           160         *       180         *       200               
EgAT2   : K PGTGITELDNATNEDDPNLRATASDVFADLLLNI FPDNI VAMCI QQTKTYY : 192 
EAAT  Sm: HPGDTSIKDEIGEGTIEER- RPETLDSLLDLLRNLFPENVVQACLQQQQSSY : 207 
EAAT2 Mm: HPGNPKLKKQLGPGKKNDE--VSSLDAFLDLI RNLFPENLVQACFQQI QTVT : 189 
                                                                     
           *       220         *       240         *       260       
EgAT2   : ------------------------------------------ EYKAGTN--- : 199 
EAAT  Sm: VTIVKR PKYVRLTDGTNGTLNMNNKTNLISYEAI KA------K YVDSTNVLG : 253 
EAAT2 Mm: KKVLVA PPSEE-ANTTKAVISMLNETMNEAPEETKIVIKKGL EFKDGMNVLG : 240 
                                                                     
                   *       280         *       300  TM4    *         
EgAT2   : ----- IAFGLAAKAAGNKGKAFLDFFQSLCEVTLKLVRVFLLLTPGGVCFMI  : 246 
EAAT  Sm: LVSFSI I FGI IL GQMGDRAVI MVQFFSVLNEVVMRMVQVIMLYSPFGI FFLI  : 305 
EAAT2 Mm: LIG FFIAFGIA MGKMGEQAKLMVEFFNI LNEI VMKLVIMIMWYSPLGI ACLI  : 292 

                                                                
               320         *       340 TM5     *       360           
EgAT2   : AAA I MGVGDVASTFSKVGLFVVTVTAGTAV- LFI LIL LLYFVTTMRNPFKFL : 297 
EAAT  Sm: L GKMLEI ENLSDTAKALGLYMVTVISGLAIHLLGTLALLYYAVTRKNPFVFY : 357 
EAAT2 Mm: C GKIIA I KDLEVVARQLGMYMI TVI VGLI IH GGI FLPLI YFVVTRKNPFSFF : 344 

                                                           
               *  TM6  380         *       400         *             
EgAT2   : PRTIK AWFISFA TTSPIVSLPEMFQGCDE-FDI RPEVSRFFCPI ATTMKSDG : 348 
EAAT  Sm: K GLFQAWITALGTASSAATLPI TFRCLEQNLGIDKRVTRFVLPIGATINMDG : 409 
EAAT2 Mm: A GI FQAWITALGTASSAGTLPVTFRCLEDNLGIDKRVTRFVLPVGATINMDG : 396 

                                                                 
           420         *       440   TM7   *       460               
EgAT2   : P AIFISC ACMFVAQLELGTVPPTTVVVIWLLTSVSVMAIPHVPSASILIA MT : 400 
EAAT  Sm: TALYEAVASIFIAQ I NGKYLTIIE VFI VSLTATLAAIGAASVPSAGLVTMML : 461 
EAAT2 Mm: TALYEAVAAIFIAQ MNGVI LDGGQIVTVSLTATLASIGAASI PSAGLVTMLL : 448 

                                                          
           *       480         *       500 TM8     *       520       
EgAT2   : IL NSAGVPTRSTVYLYAI DWLLDRFRAGI ATTVTMYGAAI LHAYDRRKSAKE : 452 
EAAT  Sm: V LTSVGLPTKDISL IL AVDWLLDRI RTSINVMGDAVGAGIVNHLCSKELAQK : 513 
EAAT2 Mm: ILT AVGLPTEDISLL VAVDWLLDRMRTSVNVVGDSFGAGIVYHLSKSELDTI : 500 
                                                                     
                   *       540         *       560         *         
EgAT2   : DHDFVDESVQPSAQGSQIKRLWDK---------------------------- : 476 
EAAT  Sm: DAEIDKEI DEVVEEYTRELSNTTSMIDREKRNSSSLNRHHKKRMSLAAAIRL : 565 
EAAT2 Mm: DSQHRMQEDI--- EMTKTQSIY DDKNHRESNSNQCVYAAHNSVVIDECKVTL : 549  

                                                                    
Figura 22: Alineamiento de la secuencia aminoacídica deducida de EgAT2 con varios 
homólogos de la familia DAACS. Se muestran las secuencias aminoacídicas de los transportadores 
de la familia DAACS pertenecientes a: Schistosoma mansoni (EAAT Sm, XP_002573129.1) y Mus 
musculus (EAAT2 Mm, NP_001070983.1). Los residuos aminoacídicos que son idénticos en todas 
las secuencias alineadas se escribieron en blanco y fueron sombreados en negro, los que son 
idénticos en dos de las secuencias alineadas se escribieron en blanco y se sombrearon en gris. Las 
barras horizontales indican los dominios transmembrana (TM1-TM8) de EgAT2 predichos de 
acuerdo al programa TMpred (http://www.ch.embnet.org/software/TMPRED_form.html). El sitio 
consenso de N-glicosilación en posición 151 se ha recuadrado y subrayado.  
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El alineamiento del perfil hidropático de EgAT2 con el correspondiente al perfil 

del transportador de aminoácidos EAAT2 (EAAT2, Chen y col., 2010) ha mostrado que 

ambos perfiles hidropáticos son muy similares (Figura 23).  

 

 
Figura 23: Alineamiento de los perfiles de hidrofilicidad de EgAT2 (en rojo) y EAAT2, 
transportador excitatorio de glutamato de la familia DAACS de Mus musculus (EAAT2 
Musmus, NP_001070983.1, en verde). Se indican los gaps y la posición del alineamiento. 
 

El programa FingerPRINTScan mostró que EgAT2 posee similitud con 

EDTRNSPORT con un valor de E de 1.5e-29. Se han encontrado en EgAT2 siete 

motivos muy similares y en una disposición muy similar a la observada en 

EDTRNSPORT. No se han encontrado motivos similares al 4 ni al 8 (Tabla 5). 
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Tabla 5: Motivos presentes en EgAT2 que poseen similitud con los motivos presentes en 
EDTRNSPORT. No se han hallado motivos similares al 4 y al 8. 
 

Fingerprint 
con mayor 
score con 
EgAT2 

Número 
de 
motivo 

Posición 
en 
EgAT2 

motivo de secuencia P value

EDTRNSPORT 
 
 
E value: 1.5e-29 
P value: 2.8e-35 

1  43  NLFMILILVGVAVGFGLGFGL 1.06e-7  

2  86  VLDLTILPLIASNLIIVISNI  4.30e -8  

3   115  SVITLAFIIGMNILASAIGTITSVII 1.06e-3  

5  234  FLLLTPGGVCFMIAAAIMGV 3.86e-4  

6  270  VTAGTAVLFILILLLYFVTT  2.38e -2  

7  336  FFCPIATTMKSDGPAIFISCACMFVAQ  2.73e-8  

9  398  AMTILNSAGVPTRSTVYLYAI  2.71e-5  

 

3.4.3.3 EgAT3 
 

La traducción del marco de lectura abierto de EgAT3 efectuada con el programa 

Translate del expasy resultó en una secuencia de tan sólo 215 aminoácidos. El programa 

CD-search (NCBI) no ha detectado un dominio conservado muy probablemente debido 

a que la secuencia se encuentra incompleta en su extremo amino terminal. La búsqueda 

de secuencias aminoacídicas con identidad con EgAT3 efectuada por el programa 

BLAST, resultó en secuencias codificantes para transportadores de aminoácidos: 31% 

con el transportador de aminoácidos EAAT5b del pez D. rerio (NP_001177745.1), 28% 

con el transportador de aminoácidos EAAT2 humano H. sapiens (AAA50429.1) y 27% 

de identidad con el transportador de aminoácidos GLT-1 de la rata Rattus norvegicus 

(NP_058911.2). Los alineamientos muestran que la secuencia se encuentra incompleta 

hasta los 290 aminoácidos del extremo amino de la proteína (Figura 24).                                               
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                     *       260         *       280         *       300       
EgAT4     : ---------------------------------------------------NLLATFRS L :   9 
GLAST Rn  : FVI GNMKEQGQALREFFDSLNEAI MRLVAVIMWYAPLGI LFLI AGKIVEMEDMGVIGGQL : 268 
EAAT Dr   : LLL GRMGSRGSPLVNVCLCINECVMKIINAA MWYFPFGI VFLVAGKILDMHDPAVLAEKL : 300 
                                                                               
                     *  TM1  320         *       340  TM2    *       360       
EgAT4     : PIFVALN I IA LFTHFIFA LLSLLFLC-- KNPFSLLRLSLPPYLVGFATTSTIVP LPKCYD :  67 
GLAST Rn  : A MYTVTVI VGLLI HAVI VLPLLYFLVTRKNPWVFI GGLLQALIT ALGTSSSSATLPITFK : 328 
EAAT Dr   : G MYFI TVLAGLFVHGVI LLPLFFFVFTRKNPFSYIRGLLQALVI ALATSSSSATLPITMK : 360 
                                                                               

                     *       380         *  TM3  400         *       420       
EgAT4     : -VCDTY GIP KPI SRFVLPIAGTMKKDASAVFIVAAVFYVAQASNVTLHLDQAVIVI I LTT : 126 
GLAST Rn  : CLEENNGVDKRI TRFVLPVGATINMDGTALYEALAAI FI AQVNNFDLNFGQII TI SITAT  : 388 
EAAT Dr   : CLLENCHVDRKI ARFVLPVGATINMDGTALYEAVAAI FI AQVNEYELDFGQLVTI SITAT  : 420 
                                                                               

                     *   TM4 440         *       460         *       480       
EgAT4     : AYVTAMPNIP SASVIVAITI LNSICADPRPISL LYALEWLNNRLRSGNTILSHTFCTAFL : 186 
GLAST Rn  : AASIGAAGIPQAGLVTMVI VLTSVGLPTDDITLI I AVDWFLDRLRTTTNVLGDSLGAGIV : 448 
EAAT Dr   : AASIGAAGIPQAGLVTMVI VLTSVGLPPDDISLIVAID WI LDRFRTMINVLGDALAAGIM : 480 
                                                                               
                     *       500         *       520         *       540       
EgAT4     : Y HMCEEDLKKRKEGGEVLETAEETHSTAF------------------------------- : 215 
GLAST Rn  : E HLSRHELKNRDVEMGNSVIEENEMKKPYQLIAQDNEPEKPVADSETKM----------- : 497 
EAAT Dr   : A HVCRKDFQKDMPSSGNSERRDTMISFGNQSVQSFPTSEVPLLANRDYILEVVGDQVIEK : 540 

 
Figura 24: Alineamiento de la secuencia aminoacídica deducida de EgAT3 con varios 
homólogos de la familia DAACS. Se muestran las secuencias aminoacídicas de los transportadores 
de la familia DAACS pertenecientes a: Rattus norvegicus (GLAST Rn, NP_062098.1) y Danio rerio 
(EAAT Dr, NP_001177745.1). Los residuos aminoacídicos que son idénticos en todas las secuencias 
alineadas se escribieron en blanco y fueron sombreados en negro, los que son idénticos en dos de las 
secuencias alineadas se escribieron en blanco y se sombrearon en gris. Las barras horizontales 
indican los dominios transmembrana (TM1-TM8) de EgAT3 predichos de acuerdo al programa 
TMpred (http://www.ch.embnet.org/software/TMPRED_form.html).  
 

El alineamiento del perfil hidropático de EgAT3 con el prefil hidropático de 

EAAT2 del ratón Mus musculus (NP_001070983.1) es concordante con los alineamientos 

de secuencia. En ambos casos se observa un buen alineamiento de EgAT3 con los 

residuos 290 a 510 de EAAT2 (Figura 25). La brecha observada en el extremo amino, 

se debe a la falta de secuencia en el extremo amino. 



 83

 
 

   Figura 25: Alineamiento de los perfiles de hidropáticos de EgAT3 (en rojo) y EAAT2, 
transportador excitatorio de glutamato de la familia DAACS de Mus musculus 
(EAAT2Musmus, NP_001070983.1, en verde). Se indican las gaps y la posición del alineamiento. 
      

El programa FingerPRINTScan mostró que EgAT3 posee similitud con 

EDTRNSPORT (según la base de datos de PRINTS) con un valor de E de 1.5e-29. Se 

han encontrado en EgAT3 cuatro motivos muy similares y en una disposición muy 

similar a la observada en EDTRNSPORT. Se han encontrado solamente los motivos 

similares 6 al 9 (Tabla 6). Los motivos restantes (1 al 5) no han sido hallados 

probablemente porque la secuencia se encuentra incompleta. 

 
Tabla 6: Motivos presentes en EgAT3 que poseen similitud con los motivos presentes en 
EDTRNSPORT. No se han hallado motivos similares al 1, 2, 3, 4 y 5. 
 

Fingerprint 
con mayor 
score con 
EgAT3 

Número 
de 
motivo 

Posición 
en 
EgAT3 

motivo de secuencia P 
value 

EDTRNSPORT 
PR00173 
E value: 9.2e-10 
P value: 9.6e-16 

6  17  IIALFTHFIFALLSLLFLCK 9.69e-3  

7  81  FVLPIAGTMKKDASAVFIVAAVFYVAQ  1.35e -9  

8  116  DQAVIVIILTTAYVTAMPNI 7.27e -2  

9  143  AITILNSICADPRPISLLYAL 1.01e-3  
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3.4.3.4 EgAT4 

 

La traducción del marco de lectura abierto de egat4 efectuada con el programa 

Translate del expasy resultó en una secuencia de 304 aminoácidos, probablemente 

incompleta en su extremo amino (Figura 26). El programa CD-search (NCBI) detectó 

un dominio SDF (Sodium Dicarboxylate Family, también conocido como DAACS) con 

un valor de E (E-value) de 7,55e-52. La búsqueda de secuencias aminoacídicas con 

identidad con EgAT4 efectuada por el programa BLAST, resultó en secuencias 

codificantes para transportadores de aminoácidos: 57% con el transportador GluT-R de 

la rata Rattus novergicus (AAA93062.1), 57% con el transportador de glutamato de alta 

afinidad mEAAT2 del ratón M. musculus (AAA91643.1), 57% con el transportador 

glial de glutamato EAAT2 del perro Canis lupus familiaris (NP_001003138.1). El 

programa TMpred, postuló la existencia de 7 dominos transmembrana.  
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Figura 26: Alineamiento de la secuencia aminoacídica deducida de EgAT4 con varios 
homólogos de la familia DAACS. Se muestran las secuencias aminoacídicas de los transportadores 
de la familia DAACS pertenecientes a: la rata Rattus novergicus (GluT-R Rn; AAA93062.1), el pez 
Danio rerio (EAAT1 Dr, XP_002661991.1) y el gusano nematode Caenorhabditis elegans (EAAT1 
Ce; NP_001024393.1). Los residuos aminoacídicos que son idénticos en todas las secuencias 
alineadas se escribieron en blanco y fueron sombreados en negro; los que son idénticos en tres de las 

                     *        20         *        40   *         60  
EgAT4    : ---------------------------------------- - -------------------   : -  
GluT-  R Rn   : ------------------------------------------------------------   : -  
EAAT1 Dr  : MTQSNGETRLQRSRVQQLRDGLTERSLRAKNTVQNISSNDVKGFFMRNAFVILTVAAVIV :  60 
EAA1   Ce    : ----------------------------- MPPDTRINKEIMVSWIRKNLLLVLTVSSVVL :  31  
   
                     *   80         *       100         *       120  
EgAT4    : -------------------------------------------- VLGLANLD TR SC GK I  G :  16  
GluT-  R Rn   : ------------------------------------------------------------   : -  
EAAT1 Dr  : GIILGFGLRPYKMSYREVKYFSFPGELLMRMLQMLVLPLLVSSLIT GMAALD SR AS GK M G : 120  
EAAT1  Ce : GALCGFLLRGLQLSPQNIM YISFPGELLMHMLKMMILPLIMSSLISGLAQLD AR QS GK L G :  91  
  
                     * TM1    140         *       160         *    180  
EgAT4    : TY A LI YY FT TT LM AV IL  GI VLVVAI HPGNPAI KE- ------------------------- :  50  
GluT-  R Rn : ---MV YY MS TT II  AAVL GVIL VLAI HPGNPKLKKQLGPGKKNDEVSSLDAF LDL I  RN LFP  :  57  
EAAT1 Dr  : VR A VVYY TT TT II  AV FI  GI VMVLI I HPGKGS- KDEFTKHEKIEQVSPADAF LDL I  RN MFP  : 179  
EAAT1  Ce   : SL A VTYY MF TT AV AV VT GI FLVLVI HPGDPTI KKEIGTGTEGKTVSTVDTL LDL L RN MFP  : 151  
   
                     *       200         *       220         *       240  
EgAT4    : ---------------------------- - -------------------------------   : -  
GluT-  R Rn : E  N L VQACF QQ IQ  T VTKK VLVAPPSEEANTTKAVISLLNETMNEAPEETKIVIKKGLEFKD : 117  
EAAT1 Dr  : P  N L VQACT QQ FK T QYGK - RVVTVKVLVNDTVFSLN- ----- NGTQELKREEVIPVLGTVN : 232  
EAAT1  Ce : E  N V VQATF QQ VQ T KYI K VRPKVVKNNDSATLAALN------ NGSLDYVKASV ----  EYTS : 201  
  
                     * TM2    260         *       280         * TM 3 300  
EgAT4    : -V  N IV GL VT F SV AF G LGIASMGKQGRLMLDFFI I MNEI VMRLVRII MWYAP I  GI  IF  LI  I  G : 109  
GluT-  R Rn   : GM N V LGL IG  F FI  AF G IAMGKMGEQAKLMVEFFNI LNEI VMKLVI MIMWYSP L GI  AC LI  C G : 177  
EAAT1 Dr  : GI  N A LGL VV F SMC FG LIIGNMKEQGQPLRDFFDCLNEAI MRLVAII MWYAP L GI  MF LI  A G : 292  
EAAT1  Ce : GM N V LGVIV  F CI  A I G ISLSQLGQEAHVMVQFFVI MDKVIMKLVMTVMWYSP F GI  FC LI  M G : 261  
     
                     *       320         * TM4   340         * TM 5    360  
EgAT4    : Q I  IA  I DDL MSTVTG L G L YMLTVI TGLAVHLFLTLMLMYFI ICHKNPLLYMQ G LF QA FFM A : 169  
GluT-  R Rn : KI  IA  I KDL EVV ARQ L G M YMI TVI VGLII HGGI FLPLIY FVVTRKNPFSFFA G I F QA W IT  A : 237  
EAAT1 Dr  : KI  VEMDDL SEMGGQ L G M YTI TVI I GLLI HAVI VLPLLYFLVTRKNPFVFIA  G LL QA L IT  A : 352  
EAAT1  Ce : KI  LE I HDL ADTARM L AM YMVTVLSGLAI HSLI SLPLI FFVTTKKNPYVFMR G LF QA W IT  A : 321  
                          *       380         *       400 TM6    *        420  
EgAT4    : LGTG SSSA TLP V TF KLCVPFRCLEGNLGI DARVTRFVLPI GATVNMDGTALYEA V A C IFI  : 229  
GluT-  R Rn : LGTA SSAG TLP V TF ------ RCLEDNLGI DKRVTRFVLPVGATI NMDGTALYEA V A A IFI  : 291  
EAAT1 Dr  : LGTS SSSA TLP I  TF ------ KCLEENNGVDKRVTRFVLPVGATI NMDGTALYEA L A A IFI  : 406  
EAAT1  Ce : LGTA SSSA TLP I  TF ------ NCLEENLGVDRRVTRFVLPVGATI NMDGTALYEA V A A IFI  : 375  
    
                     *       440 TM7   *        460         *       480  
EgAT4    : AQI  N EYALSV G QL VT I  ---------------- AGLVTMVMVLTSVGLPI ND IA  L I  F AVDW  : 273  
GluT-  R Rn   : AQM N GVILDG G QI  VT V S LTATLASIGAASI PSAGLVTMLLI LTAVGLPTED IS  L LV AVDW  : 351  
EAAT1 Dr  : AQV N DMEM NF G EIL  T I  S I TATAASIGAAGI PQAGLVTMVIV LTSVGLPTDD IT  L I  I  AVDW  : 466  
EAAT1  Ce : AQI  N GVHLSF G QV VT V S LTATLASIGAASVPSAGLVTMLLVLTAVGLPVKD VS L I  V AVDW  : 435  
   
                     *       500  *        520         *       540  
EgAT4    : M L LR DRI  RT S I  NV MGD AFGAGIVAHLCREQL-----------------------------   : 304  
GluT-  R Rn : L  L --  DRM RT S V NV VGD SFGAGIVYHLSKSELDTI DSQHRMHEDIEMTKTQSIYDDTKNHR : 409 
EAAT1 Dr  : F  L --  DRL RT TT NV LGD SI GAGIVEHLSRHELRSI D---AEIGNSVLEENETKKSYQLISQ : 521  
EAAT1  Ce : L  L --  DRI  RT S I  NV LGD AMGAGIVYHYSKADLDAHDRLAATTRSHSIAMNDEKRQLAVYNS : 493 
    
                     *       560         *       580   
EgAT4    : ------------------ - ---------------------- - -- :  -   
GluT-  R Rn : ESNSNQCVYAAHNSVVIDECKVTLAANGKSADCSVEEEPWKREK : 453  
EAAT1 Dr  : ESESDNAKIPDSESKM  ---------------------------- :  537   
EAAT1  Ce : LPTDDEKHTH  ---------------------------------- :  503   
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secuencias alineadas se escribieron en blanco y se sombrearon en gris. Las barras horizontales 
indican los dominios transmembrana (TM1-TM7) de EgAT4 predichos mediante el programa 
TMpred. El programa de detección de secuencias glicosiladas no ha detectado sitios de glicosilación. 
 

La secuencia hallada en bases de datos de transcriptómica ha sido amplificada 

mediante PCR a partir de protoescólices y diversos estadíos en cultivo tales como 

microquistes y premicroquistes pero hasta el momento no se ha logrado clonar. 

Mediante primers específicos para egat4 se ha logrado obtener un producto de 

amplificación específico de tamaño aproximado entre 1400-1500pb. El alineamiento de 

los perfiles hidropáticos de EgAT4 y el transportador de aminoácidos excitatorios de M. 

musculus EAAT2, pone en evidencia la gran similitud estructural entre ambas proteínas 

(Figura 27). El alineamiento muestra la existencia de gaps en EgAT4 en diferentes 

partes de la proteína con respecto a su homólogo mamífero (Figura 27). 

 

 
 
Figura 27: Alineamiento de los perfiles hidropáticos de EgAT4 (en rojo) y EAAT2, 
transportador excitatorio de glutamato de la familia DAACS de Mus musculus 
(EAAT2Musmus, NP_001070983.1, en verde). Se indican los gaps y la posición del alineamiento. 
 

Se ha observado que a diferencia de los otros transportadores EgAT4 carece del 

bucle hidrofílico extracelular. Dicha deleción se observa cuando se alinea el prefil 

hidropático de EgAT4 con el de EAAT2 (Figura 27). Otra característica hallada es que 
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el programa utilizado para la predicción de sitios de glicosilación no ha detectado una 

secuencia consenso de glicosilación. Esto probablemente se debe al hecho de que los 

miembros de la familia DAACS poseen secuencias consenso de glicosilación en el 

bucle hidrofílico extracelular, el cual parecería estar ausente en EgAT4. 

El programa FingerPRINTScan mostró que EgAT4 posee similitud con 

EDTRNSPORT con un valor de E de 3.4e-27. Se han encontrado en EgAT4 tres motivos 

muy similares y en una disposición muy similar a la observada en EDTRNSPORT. Se 

han encontrado solamente los motivos similares 3, 7 y 9 (Tabla 7).  

 
Tabla 7: Motivos presentes en EgAT4 que poseen similitud con los motivos presentes en 
EDTRNSPORT. No se han hallado motivos similares al 1, 2, 4, 5, 6 y 9. 
  
Fingerprint 
con mayor 
score con 
EgAT4 

Número 
de 
motivo 

Posición 
en 
EgAT4 

Motivo de secuencia P 
value 

EDTRNSPORT 
 
E value: 3.4e-27 
P value: 2.9e-33 

3 16  GTYALIYYFTTTLMAVILGIVLVVAI 8.88e -16  

7  205  FVLPIGATVNMDGTALYEAVACIFIAQ 1e -16  

8  240  GQLVTIAGLVTMVMVLTSVG 3.28e-2  

 
 
3.4.4 Análisis de los dominios transmembrana 

 

Se han alineado las secuencias EgAT1-4 con el transportador de aminoácidos 

EAAT1 humano (NP_004163.3, Figura 28). En este caso se ha analizado si hay un 

alineamiento de los dominios transmembrana y de los sitios probables de glicosilación. 

El alineamiento muestra un elevado nivel de superposición de los dominios 

transmembrana a lo largo de las secuencias alineadas del transportador EAAT1 y los 

transportadores EgAT1-4 incluso en la mitad amino terminal que es considerada menos 

conservada en el transcurso de la evolución. Sin embargo, se han observado diferencias 

entre los diferentes transportadores en cuanto a la superposición de algunos de los 

dominios transmembrana predichos. Una de las diferencias lo constituye el cuarto 

dominio transmembrana de EgAT2 que coincide con el primer dominio transmembrana 

de EgAT4 pero no hay predicción de dominio transmembrana para el resto de las 

secuencias. Esto también sugiere que la secuencia codificante para EgAT4 se encuentra 

incompleta en su extremo amino. En el caso de EgAT2, esto podría deberse al 

acortamiento del segundo bucle hidrofílico extracelular. Sin embargo, esta secuencia 
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conserva un sitio consenso de glicosilación que se encuentra contiguo a la posición 

observada del primer sitio de glicosilación de EgAT1. En la posición 347 de EAAT1, el 

programa ha predicho un séptimo dominio transmembrana en todas las secuencias 

alineadas. Este dominio no sería concordante con el modelo topológico transmembrana 

propuesto para los transportadores excitatorios (Slotboom  y col., 1996; 2001) por lo 

que no se lo ha numerado ni subrayado (Figura 28). Se ha observado que en todas las 

secuencias EgAT analizadas existiría una diferencia importante a nivel del noveno 

dominio transmembrana de EAAT1, dado que según el alineamiento parecería haberse 

fusionado con el octavo dominio. El programa de predicción de dominios no ha logrado 

predecir al décimo dominio, marcado de acuerdo al modelo topológico (Slotboom  y 

col., 1996; 2001), aunque ha indicado un dominio transmembrana en EgAT2 y EgAT4 

en posiciones similares. En el caso de EgAT1, el modelo alternativo del programa 

TMpred, predice un dominio en una posición similar al décimo dominio transmembrana 

del modelo topológico de los transportadores excitatorios de glutamato (Figura 20; 

Slotboom  y col., 1996; 2001). En cuanto a los sitios de probable glicosilación, se ha 

observado que las posiciones de los sitios de glicosilación observados 

experimentalmente en EAAT1 no coincidirían con las posiciones de los sitios de 

glicosilación predichos para los transportadores EgAT1 y EgAT2. No obstante se 

observa una proximidad de sólo 10 residuos entre el segundo residuo glicosilado de 

EAAT1 y el tercer residuo de EgAT1 (Figura 28).    
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       1                                                  TM1 
EAAT1: MTKSNGEEPKMGGRMERFQQGVRKRTLLAKKKVQNITKEDVKSYLFRNAFVLLTVTAVIV 
EgAT1: -----------MADSKLPAEEAVYDDEDETVVSERKKRKGFVGCLINNWFMVTTIIGVII 
EgAT2: -----MGHSNIMPSKDIPFSEDDSEFEKPQVETPTGCKASCVKILKDNLFMILILVGVAV 
EgAT3: ------------------------------------------------------------ 
EgAT4: ------------------------------------------------------------ 
       61                                    TM2 
EAAT1: GTILGFTL RPYRMSYREVKYFSFPGELLMRMLQMLVLPLIISSLVTGMAALDSKASGKMG 
EgAT1: GFGAGFGIQRAGLDETGKTWLAMPGTIYIRLLKLTILPMISANIINVMANLNPKENGKVS 
EgAT2: GFGLGFGLRAATKSSIAEQWIDLIGTLYINVLDLTILPLIASNLIIVISNINPKEQGLTS 
EgAT3: ------------------------------------------------------------ 
EgAT4: ------------------------------------------------------------ 
 
       121        TM3 
EAAT1: MRAVVYYMTTTIIAVVIGIIIVIII HPGKGTKENMHREGKIVRVTAADAFLDLIRNMFPP 
EgAT1: ATALGFILVFNLLSALIGVAYSYIINPGKV--------------------ITQTPG NGST 
EgAT2: VITLAFIIGMNILASAIGTITSVIIKPGTG--------------------ITELD NATNE 
EgAT3: ------------------------------------------------------------ 
EgAT4: ------------------------------------------------------------ 
 
       181 
EAAT1: NLVEACFKQFKTNYEKRSFKVPIQANETLVGAVINNVSEAMETLTRITEELVPVPGSVNG 
EgAT1: SQS NPTSAGNQISYIFKDLLLNIFPDNIVGVTINQAGTDFDQPQNNSKGEIVYPSTTVSG 
EgAT2: DDPNLR---ATASDVFADLLLNIFPDNIVAMCIQQTKTYYEYKAGTN------------- 
EgAT3: ------------------------------------------------------------ 
EgAT4: ----------VLGLANLDTRSCGKIGTYALIYYFTTTLMAVILGIVLVVAIHPGNPAIKE 
 
       241    TM4                                      TM5  
EAAT1: VNALGLVVFSMCFGFVIGNMKEQGQALREFFDSLNEAIMRLVAVIMWYAPVGILFLIAGK 
EgAT1: TNMIGVLFCSLAFGVAANAAKEKGEPFKHFFASLGEIVMLLMQKFLLITPVGVMFMVMSS 
EgAT2: ----------IAFGLAAKAAGNKGKAFLDFFQSLCEVTLKLVRVFLLLTPGGVCFMIAAA 
EgAT3: ------------------------------------------------------------ 
EgAT4: VNIVGLVTFSVAFGLGIASMGKQGRLMLDFFIIMNEIVMRLVRIIMWYAPIGIIFLIIGQ 
 
       301                        TM6 
EAAT1: IVEMEDMGVIGGQLAMYTVTVIVGLLIHAVIVLPLLYFLVTRKNPWVFIGGLLQALITAL 
EgAT1: IAEVDNIANTFISLGFFVLLNFVGQLTHFIFLLLS--LVVLCKNPFTILKYSFPSYFIAF 
EgAT2: IMGVGDVASTFSKVGLFVVTVTAGTAVLFILILLLY-FVTTMRNPFKFLPRTIKAWFISF 
EgAT3: -----NLLATFRSLP IFVALNIIALFTHFIFALLS -- LLFLCKNPFSLLRLSLPPYLVGF 
EgAT4: IIAIDDLMSTVTGLGLYMLTVITGLAVHLFLTLMLMYFIICHKNPLLYMQGLFQAFFMAL 
 
       361                                               TM7 
EAAT1: GTSSSSATLPIT------FKCLEENNGVDKRVTRFVLPVGATINMDGTALYEALAAIFIA 
EgAT1: ATTSAVVCLPKA-------FIACDKYGIPQRISRFVLPFAGTMKSGASAVFIAASCLFVA 
EgAT2: ATTSPIVSLPEM-------FQGCDEFDIRPEVSRFFCPIATTMKSDGPAIFISCACMFVA 
EgAT3: ATTSTIVPLPKC-------YDVCDTYGIPKPISRFVLPIAGTMKKD ASAVFIVAAVFYVA 
EgAT4: GTGSSSATLPVTFKLCVPFRCLEGNLGIDARVTRFVLPIGATVNMDGTALYEAVACIFIA 
 
       421               TM8                  TM9  
EAAT1: QVNNFELNFGQIITISITATAASIGAA GIPQAGLVTMVIVLTSVGLPTDDITLIIAVDWF 
EgAT1: QQANVELDAGKVVIVIILAFAYVTALPNIPSASVVAVVTILGSIGVDEKGASLLYAVEFI 
EgAT2: QLELGTVPPTTVVVIWLLTSVSVMAIPHVPSASILIAMTILNSAGVPTRSTVYLYAIDWL 
EgAT3: QASNVTLHLDQAVIVIILTTAYVTAMPNIPSASVIVAIT ILNSICADPRPISLLYALEWL 
EgAT4: QINEYALSVGQLVTIAG----------------LVTMVMVLTSVGLPINDIALIFAVDWM 
 
       481  TM10 
EAAT1: LDR--LRTTTNVLGDS LGAGIVEHLSRHELKNRDVEMGNSVIEENEMKKPYQLIAQDNET 
EgAT1: NDR--LRAGNVALSHIYCAAFTYHATANDVVEEEGEGDLEAYEWSEVDEKK--------- 
EgAT2: LDR--FRAGIATTVTMYGAAILHAYDRRKSAKEDHDFVDESVQPSAQGSQIKRLWDK--- 
EgAT3: NNR--LRSGNTILSHTFCTAFLYHMCEEDLKKRKEGGEVLETAEETHSTAF--------- 
EgAT4: LLRDRIRTSINVMGDAFGAGIVAHLCREQL------------------------------  
Figura 28: Alineamiento de la secuencia aminoacídica de EAAT1 con los transportadores 
EgAT1-4. Se han sombreado en color, los dominios transmembrana predichos por el programa 
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Multiple Sequence Alignment with Marked TMSs del sitio http://www.tcdb.org/progs/msaTMS.php. 
Se ha subrayado en negro, los dominios transmembrana indicados según el modelo topológico de 
Slotboom y colaboradores (Slotboom y col., 1996; 2001). En turquesa se muestran los sitios de N-
glicosilación de EAAT1 de acuerdo a las evidencias experimentales (Conradt y col., 1995) y los 
sitios probables de glicosilación de EgAT1 y EgAT2 predichos por el programa NetNGlyc 1.0. No 
se han hallado sitios probables de glicosilación en el resto de las secuencias alineadas. 
 
3.4.5 Relación filogenética entre los transportadores de aminoácidos de la familia 

DAACS y posición filogenética de EgAT1-4  

 

Las secuencias aminoacídicas de los transportadores EgAT1-4 han sido 

alineadas con secuencias aminoacídicas de transportadores de aminoácidos de la familia 

DAACS pertenecientes a diversas especies y mediante programas de análisis 

filogenéticos se ha estudiado su posición filogenética.  

 

Figura 29: Árbol filogenético correspondiente a diversos miembros de la familia DAACS en el 
cual se ha incluído a los transportadores EgAT1-4. Las secuencias analizadas corresponden a los 
transportadores de aminoácidos excitatorios (EAATs) de Homo sapiens (EAAT1 Hs; NP_004163.3); 
Mus musculus (EAAT2 Mm; NP_001070982.1); Danio rerio (EAAT5 Dr; ACH88687.1); de 
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Caenorhabditis elegans (Glt-1 Ce; BAA13164.1); a los transportadores de aminoácidos neutros 
(ASCTs) de Homo sapiens (ASCT1 Hs; AAC51349.1 y ASCT2 Hs; AAK77026.1); a los 
transportadores de glutamato bacteriano (Glts) de Bacillus cereus (GltT Bc; YP_082913.1); GltS de 
Escherichia coli (GltS Ec; ADT77269.1) a los transportadores de dicarboxilatos (Dcts) de 
Escherichia coli (DctA Ec; P0A830); DCTA_SALTY de Samonella typhimurium (DCTA_SALTY; 
P50334.1) y finalmente, el transportador de aspartato de la archea Pyrococcus horikoshii (GltphPh; 
3KBC_B). Los transportadores descriptos en esta tesis se señalan con círculos. 
 
 

Se ha efectuado un análisis filogenético mediante el programa DRAWTREE del 

paquete PHYLIP considerando los 200 residuos más cercanos al extremo carboxilo de 

las proteínas debido a que en la misma se encuentran los residuos involucrados en el 

transporte (Figura 30; Slotboom y col., 1999). De acuerdo al análisis filogenético se 

observa que los transportadores EgAT1-4 se encontrarían en una misma rama ó nodo 

común con los transportadores de aminoácidos excitatorios (EAAT1 HS, EAAT5 Dr, 

Glt-1 y EAAT2 Mm). Los transportadores EgAT1 y EgAT3 se encontrarían muy 

emparentados entre si, relacionados a su vez con EgAT2 y de forma algo más distante 

con los transportadores de aminoácidos excitatorios (EAAT2) de mamíferos y con la del 

transportador de glutamato Glt-1 del nematode Caenorhabditis elegans (Figura 29). La 

posición de EgAT4 es más cercana a la de los transportadores de aminoácidos 

excitatorios EAATs que a la de los neutros ASCTs, los transportadores bacterianos de 

glutamato y los transportadores de dicarboxilatos. Los transportadores de aminoácidos 

neutros se encontrarían lejanamente relacionados con los EgAT1-4 y los transportadores 

de glutamato bacterianos serían los que se agrupan  de forma más distante junto con los 

transportadores bacterianos de dicarboxilatos como es lo esperado. 

   

3.4.6 Análisis de residuos potencialmente implicados en transporte de EgAT1-4 

 

Las secuencias aminoacídicas deducidas de EgAT1-4 han sido alineadas con las 

secuencias de los transportadores EAAT y ASCT humanos. En base a la evidencia 

experimental existente en los transportadores de aminoácidos excitatorios EAATs y a su 

probable homólogo de la arquea Pyrococcus horikoshii Gltph, se ha hallado que 

existirían al menos 16 residuos que participarían en el transporte del substrato 

(Shrivastava y col., 2008). El alineamiento del transportador de aminoácidos EAAT1 

humano con el transportador de aminoácidos neutros ASCT1 humano muestra que 12 

de los 16 residuos se conservan, lo cual a su vez sugiere que los cuatro residuos 

restantes podrían participar en la especificidad por el sustrato (Figura 30, Tabla 8).   
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               400         *       420         *       440         *            
EAAT1 : ALIT ALGTSSSSATLPITFK------CLEENNGVDKRVT RFVLPVGATINMDGTALYEALAAI FI : 413 
EAAT2 : AWIT ALGTASSAGTLPVTFR------CLEENLGIDKRVT RFVLPVGATINMDGTALYEAVAAI FI : 412 
EAAT3 : ALLT ALMISSSSATLPVTFR------CAEENNQVDKRIT RFVLPVGATINMDGTALYEAVAAVFI : 381 
EAAT4 : ALIT AMGTSSSSATLPITFR------CLEEGLGVDRRIT RFVLPVGATVNMDGTALYEALAAI FI : 438 
EAAT5 : ALLI ALATSSSSATLPITFK------CLLENNHIDRRIA RFVLPVGATINMDGTALYEAVAAI FI : 392 
ASCT1 : PFAT AFATCSSSATLPSMMK------CIEENNGVDKRIS RFI LPIGATVNMDGAAIFQCVAAVFI : 393 
ASCT2 : PLAT AFGTSSSSATLPLMMK------CVEENNGVAKHIS RFI LPIGATVNMDGAALFQCVAAVFI : 388 
EgAT1 : SYFI AFATTSAVVCLPKAFI------ACDK-YGIPQRIS RFVLPFAGTMKSGASAVFIAASCLFV : 379 
EgAT2 : AWFISFA TTSPIVSLPEMFQ------GCDE-FDIRPEVS RFFCPIAT TMKSDGPAIFISC ACMFV : 360 
EgAT3 : PYLVGFA TTSTIVP LPKCYD-------VCDTYGIPKPIS RFVLPIAGTMKKDASAVFIVAAVFYV : 105 
EgAT4 : AFFM ALGTGSSSATLPVTFKLCVPFRCLEGNLGIDARVTRFVLPIGATVNMDGTALYEAVACI FI : 229  
                 1 2                              3  45  6 7 8   9               
          460         *       480         *       500         *       520       
EAAT1 : AQVNNFELNFGQIITISITATAASIGAAGI PQAGLVTMVIVLTSVGLPTDDITLII AVDWFL-- D : 476 
EAAT2 : AQMNGVVLDGGQIVTVSLTATLASVGAASIPSAGLVTMLLILTAVGLPTEDISLLVAVDWLL-- D : 475 
EAAT3 : AQLNDLDLGIGQIITISITATSASIGAAGV PQAGLVTMVIVLSAVGLPAEDVTLII AVDWLL-- D : 444 
EAAT4 : AQVNNYELNLGQITTISITATAASVGAAGIPQAGLVTMVIVLTSVGLPTEDITLII AVDWFL-- D : 501 
EAAT5 : AQVNNYELDFGQIITISITATAASIGAAGI PQAGLVTMVIVLTSVGLPTDDITLII AVDWAL-- D : 455 
ASCT1 : AQLNNVELNAGQIFTILVTATASSVGAAGVPAGGVLTIAII LEAI GLPTHDLPLIL AVDWIV-- D : 456 
ASCT2 : AQLSQQSLDFVKIITILVTATASSVGAAGIPAGGVLTLAII LEAVNLPVDHISLIL AVDWLV-- D : 451 
EgAT1 : AQQANVELDAGKVVIVIILAFAYVTALPNI PSASVVAVVTILGSIGVDEKGASLLYAVEFIN-- D : 442 
EgAT2 : AQLELGTVPPTTVVVIWLLTSVSVMAIPHVPSASILIAMTI LNSAGVPTRSTVYLYAID WLL-- D : 423 
EgAT3 : AQASNVTLHLDQAVIVIILTTAYVTAMPNIPSASVIVAITI LNSICADPRPISLLYALEWLN--N : 168 
EgAT4 : AQINEYALSVGQLVTI---------------- AGLVTMVMVLTSVGLPINDIA LIF AVDWMLLRD : 278 
                                    10 11                         12    13        
                 *       540         *       560         *       580            
EAAT1 : RLRTTTNVLGDSLGAGIVEHLSRHELKNRDVEMGNSVIEENEMKKPYQ-LIAQDNETEKPIDSET : 540 
EAAT2 : RMRTSVNVVGDSFGAGIVYHLSKSELDTIDSQHRVHE--DIEMTKTQSIYDDMKNHRESNSNQCV : 538 
EAAT3 : RFRTMVNVLGDAFGTGIVEKLSKKELEQMDVSSEVNI--VNPFALESTILDNEDSDTKKSYVNGG : 507 
EAAT4 : RLRTMTNVLGDSIGAAVIEHLSQRELELQEAELTLP-----SLGKPYKSLMAQEKGASRGRGGNE : 561 
EAAT5 : RFRTMINVLGDALAAGIMAHICRKDFA-RDTGTEKLLPCETKPVSLQEIVAAQQNGCVKSVAEAS : 519 
ASCT1 : RTTTVVNVEGDALGAGIL-HHLNQK-ATKKGEQELAEVKVEAI--PNCKSEEETSPLVTHQNPAG : 517 
ASCT2 : RSCTVLNVEGDALGAGLLQNYVDRT-ESRSTEPELIQVKSELPLDPLPLPTEEGNPLLKHYR--G : 513 
EgAT1 : RLRAGNVALSHIYCAAFTYHATANDVVEEEGEGDLEAYEWSEVDEKK------------------ : 489 
EgAT2 : RFRAGIATTVTMYGAAILHAYDRRKSAKEDHDFVDESVQPSAQGSQIKRLWDK------------ : 476 
EgAT3 : RLRSGNTILSHTFCTAFLYHMCEEDLKKRKEGGEVLETAEETHSTAF------------------ : 215 
EgAT4 : RI RTSINVMGDAFGAGIVAHLCREQL--------------------------------------- : 304 
         1415     16 

 
Figura 30: Residuos de los transportadores EgAT1-4 potencialmente involucrados en el 
transporte. Se han alineado las secuencias aminoacídicas de EgAT1, EgAT2, EgAT3 y EgAT4 con 
los transportadores humanos EAAT1-5 (transportadores de aminoácidos excitatorios) y los 
transportadores humanos ASCT1 y ASCT2 (transportadores de aminoácidos neutros). Se han 
recuadrado en todas las secuencias, las posiciones que conformarían el sitio activo de la proteínas de 
acuerdo a las evidencias experimentales y las simulaciones computacionales en EAAT1 (Shrivastava 
y col., 2008). Los residuos aminoacídicos que son idénticos en todas las secuencias alineadas se 
escribieron en blanco y fueron sombreados en negro, los que son idénticos en al menos nueve de las 
secuencias alineadas se escribieron en blanco y se sombrearon en gris oscuro y finalmente, los 
residuos que son idénticos en al menos seis de las secuencias se escribieron en negro y se 
sombrearon en gris claro.  
 
 
Tabla 8: Residuos de los transportadores EgAT1-4 potencialmente involucrados en el 
transporte. A partir del alineamiento múltiple de secuencias entre los transportadores EAAT1-5, los 
transportadores ASCT1-2 y los transportadores EgAT1-4 se ha analizado el grado de conservación 
de los  residuos pertenecientes a la secuencia aminoacídica que conformaría el sitio activo de 
EAAT1 de Homo sapiens (Shrivastava y col., 2008) en todas las secuencias del alineamiento. Los 
residuos aminoacídicos idénticos ó con la misma polaridad que en los EAAT1 ó EAAT2, se 
muestran en negro, los residuos idénticos o con la misma polaridad a los ASCT se muestran en azul. 
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Los residuos aminoacídicos que conforman el sitio activo de EAAT2 y los correspondientes a 
ASCT2 que no coinciden con los de EAAT1 y los de ASCT1 fueron indicados entre paréntesis 
respectivamente. Los residuos de cada uno de los transportadores EgAT distintos y con una 
polaridad diferente a los observados en los transportadores de tipo EAAT y ASCT humanos se 
muestran en rojo. 
 
Pos. Residuos 

en 
EAAT1 
(ó 
EAAT2)  

Residuos 
en 
ASCT1  
(ó 
ASCT2) 

Función EgAT1 EgAT2 EgAT3 EgAT4 

1 S364   S344 Selectividad al sodio. 
Flexibilidad de HP2, 
reconocimiento del 
glutamato 

S S S S 
2 S366 (A) S346 V I I S 

3 L391 L371 Unión al sodio L C L L 
4 G394 G374 A A A G 
5 A395 A375 Probable sitio de 

unión al sodio 
G T G A 

6 N398 N378 Probable sitio de 
unión al sodio 

K K K N 

7 D400 D380 Probable sitio de 
unión al sodio. Unión 
del glutamato, 
coordinación 

G D D D 
8 T402 A382 S P S T 

9 E406 Q386 Facilita el transporte 
de glutamato. 
Interacción con 
HP2a. Estabilización 
de la compuerta 
extracelular 
confinando el 
substrato unido 

I I I E 

10 G442 (S) G422 Selectividad al sodio. 
Reconocimiento del 
glutamato. 
Flexibilidad del bucle 
HP2 

N H N Ausente 
11 Q445 (S) A425 S S S Ausente 

12 D472 D452 Interacciona con el 
extremo amino de los 
substratos. 
Importante para la 
unión del sodio a los 
substratos.  
Via probable para el 
agua y el sodio. 
Estabilización del 
glutamato 

E D E D 
13 D476 D456 D D N D 

14 R479 T459 (C) Interaccionaría con el 
grupo gama carbonilo 
de los substratos. 
Estabilización del 
glutamato unido 

R R R R 
15 T480 T460 A A S T 

16 D487 D467 Probable sitio de 
unión al sodio 

H T H D 

 
La Tabla 8 muestra que EgAT4 posee la secuencia más similar a los 

transportadores de tipo DAACS caracterizados en mamíferos en cuanto a los residuos 
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involucrados en el sitio activo. EgAT4 muestra identidad con 14 de los residuos que 

participarían en el transporte en EAAT1, 13 con EAAT2, 11 con ASCT1 y ASCT2. Si 

se tiene en cuenta que EgAT4 posee un mayor número de residuos idénticos en las 

mismas posiciones del alineamiento con los transportadores de tipo EAAT, se podría 

sugerir que EgAT4 es probablemente un transportador de aminoácidos excitatorios y no 

neutros. EgAT2 compartiría 6 de los residuos involucrados en el transporte siendo más 

similar a EAAT2 porque comparten el residuo S en la posición 445 (Tabla 8, posición 

11) y el residuo R en la posición 479 (Tabla 8, posición 14) en el alineamiento. EgAT1 

y EgAT3 compartirían 5 de los residuos involucrados en el transporte siendo más 

similares a EAAT2 porque comparten el residuo S en la posición 445 (Tabla 8, posición 

11) y el residuo R en la posición 479 (Tabla 8, posición 14) en el alineamiento. En 

cuanto a los residuos no conservados en el alineamiento, se ha analizado si los residuos 

presentes en los transportadores EgAT1-4 han sido reemplazados por residuos de 

polaridad similar o diferente con respecto a los residuos observados en las mismas 

posiciones en los transportadores EAATs ó ASCTs. Este análisis se efectuó bajo la 

suposición de que residuos de polaridad similar podrían reemplazar funcionalmente a 

los residuos comúnmente hallados en el sitio activo de la proteína. Teniendo en cuenta 

dicho análisis se ha observado que EgAT1 posee tres residuos con una polaridad similar 

a los transportadores excitatorios y neutros (Tabla 8, posiciones 4, 5 y 12) y tres 

residuos con una polaridad similar a los excitatorios (Tabla 8, posiciones 2, 8 y 10). 

EgAT2 posee un residuo con una polaridad similar a los transportadores excitatorios 

(Tabla 8, posición 2), otro residuo con una polaridad similar a la de los transportadores 

neutros (Tabla 8, posición 8) y un residuo con una polaridad similar a la observada en 

los transportadores excitatorios y neutros (Tabla 8, posición 4). EgAT3 posee cuatro 

residuos con una polaridad similar a la observada en los transportadores excitatorios y 

neutros (Tabla 8, posiciones 4, 5, 12 y 15) y tres con una polaridad similar a los 

transportadores excitatorios (Tabla 8, posición 2, 8 y 10). Los resultados han sido 

resumidos en la Tabla 9. 
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Tabla 9: Número de residuos de los transportadores EgAT1-4 potencialmente involucrados en 
el transporte. En la segunda columna se han contabilizado el número de residuos de las secuencias 
EgAT1-4 que son idénticos a los correspondientes residuos de los transportadores EAAT1-5 
involucrados en el sitio activo. En la tercera columna se ha efectuado el mismo análisis pero con 
respecto a los transportadores ASCT1 y 2. La cuarta columna analiza el número de residuos 
idénticos a las secuencias de ambos tipos de transportadores y la quinta columna resulta de la 
sumatoria de las tres anteriores. En las columnas sexta a novena se repite el mismo análisis pero 
considerando en este caso la polaridad de los residuos no idénticos. 
 

 

3.4.7 Análisis de la expresión de los ARN mensajeros egat1 y egat3 por hibridación 

in situ 

 

3.4.7.1 egat1 

 

La secuencia codificante para el bucle hidrofílico de EgAT1 se utilizó para 

generar ribosondas antisentido marcadas con digoxigenina. Las sondas generadas se 

emplearon para ensayos de hibridación in situ a partir de cortes de protoescólices y 

membranas y dieron un patrón particular de tinción siendo el tegumento la estructura 

más intensamente marcada (Figura 31, A, B y D). El territorio celular inmediatamente 

adyacente no fue teñido. (Figura 31, D). 

 

Secuencia Identidad 
sólo  con 
EAATs 

Identidad 
sólo con 
ASCTs 

Identidad 
con 
EAATs y 
ASCTs 

Total 
Ident. 

Similaridad 
sólo con 
EAATs 

Similaridad 
sólo con 
ASCTs 

Similaridad 
con EAATs 
y ASCTs 

Total 
Simil. 

Total 
(Ident.
+ 
Simil.) 

EgAT1 2 - 3 5 3 0 3 6 11 
EgAT2 2 - 4 6 1 1 1 3 9 
EgAT3 2 - 3 5 3 0 4 7 12 
EgAT4 3 - 11 14 0 0 0 0 14 
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Figura 31: Expresión de egat1 en el estadío larval de Echinococcus granulosus: análisis de 
hibridación in situ. A, B y D, Cortes de protoescólices fueron hibridizados con ribosondas 
antisentido de egat1 marcadas con digoxigenina. La reacción se desarrolló utilizando anticuerpos 
anti-digoxigenina conjugados con fosfatasa alcalina. En todos los casos, la reacción más fuerte se 
centró en la zona tegumentaria. C, La sonda sentido egat1 ensayada en paralelo no mostró 
reactividad. Barras de escala A, 100 μm; B, C, 30 μm; D, 15 μm. 
 

3.4.7.2 egat3 

 

Se realizaron ensayos de hibridación in situ, usando sondas antisense de egat3 

correspondientes al extremo carboxilo de la proteína. Las imágenes muestran que egat3 

se expresaría subtegumentariamente en algunas células del parénquima (Figura 32, A). 

Se ha observado marca en la capa germinal de las vesículas prolígeras, en zonas que 
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podrían ser yemas en formación (Figura 32, B). La sonda sentido de EgAT1 fue 

utilizada como control negatvo y no mostró señal (Figura 32, C). 

 

 
 
Figura 32: Expresión de egat3 en el estadío larval de Echinococcus granulosus: análisis de 
hibridación in situ. A y B, cortes de protoescólices y membranas asociadas hibridizados con 
ribosondas antisentido egat3 marcadas con digoxigenina. La reacción se desarrolló utilizando 
anticuerpos anti-digoxigenina conjugados con fosfatasa alcalina. C, La sonda sentido egat1 ensayada 
en paralelo sobre preparaciones similares no mostró reactividad. Barras de escala A, 10 μm; B, 50 
μm; C, 10 μm. 
  
3.4.8 Análisis mediante Western-blot de EgAT1, EgAT2 y EgAT3 

 

3.4.8.1 Producción de proteínas recombinantes parasitarias  

 

Las porciones hidrofílicas correspondientes al bucle hidrofílico y extremo 

carboxilo de EgAT1 se expresaron en bacterias como proteínas de fusión con 

tioredoxina. Para el caso de EgAT2, se expresó el fragmento correspondiente al bucle 

hidrofílico extracelular. Para EgAT3 se expresó el ADN copia que correspondería al 

extremo carboxilo terminal, el cual también había sido utilizado como sonda para las 

hibridaciones in situ. Para el caso de EgAT4, no se efectuó la expresión en bacterias 

porque cuado se efectuaron estos experimentos no se disponía aún de su secuencia. La 
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tioredoxina recombinante se expresó a partir del mismo vector de expresión sin inserto. 

Las proteínas recombinantes se purificaron mediante columnas de níquel y se 

sembraron en un gel de poliacrilamida. Las proteínas sembradas fueron visualizadas en 

geles de plata (Figura 33).  

 
 

                
                     1             2            3             4                     5 
 
Figura 33: Gel de poliacrilamida al 15% teñido con plata, obtenido a partir de una 
electroforesis con SDS (SDS-PAGE) de todas las proteínas recombinantes obtenidas. 1, EgAT1 
bucle hidrofílico extracelular; 2, EgAT1 extremo carboxilo; 3, EgAT3 (extremo carboxílo); 4, 
EgAT2 (bucle extracelular) y 5, Tioredoxina. Se sembró 1µg de cada proteína recombinante por well.  
 

La Figura 33 muestra que las proteínas recombinantes producidas fueron obtenidas con 

un buen grado de pureza. 

 

3.4.8.2 Detección de EgAT1 y EgAT2 en extractos parasitarios 

 

Se han generado sueros contra todas las proteínas recombinantes con excepción 

de EgAT4. Todas las proteínas recombinantes fueron reconocidas por los sueros en 

ensayos de Western-blot aunque sólo tres de las preparaciones de anticuerpos 

reconocieron proteínas de forma aparentemente específica en los extractos parasitarios. 

Los anticuerpos purificados, así como también el suero sin purificar producido contra la 

proteína de fusión TrxEgAT1 porción carboxilo reconocieron una única proteína de 60 

kDa en un extracto de protoescólices y membranas de E. granulosus (Figura 34, calles 3 

y 4). La masa esperada para la proteína deducida fue de 52.6 kDa. La diferencia entre la 

masa esperada y la observada de 60 kDa podría atribuirse a modificaciones post-

kDa 
177.6 
113.9 
 

  81.2 
 

  60.7 
 

  36.1 

 
  25.3 

 
  19 
 
  14.7 
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traduccionales tales como glicosilaciones las cuales incrementan el peso molecular en 

alrededor de 5-9 kDa (Pow y col., 2003). Esta proteína no ha sido observada cuando las 

tiras fueron incubadas con el suero purificado o sin purificar contra tioredoxina o contra 

el suero preinmune de TrxEgAT1 porción carboxilo (Figura 34, calles 1, 2 y 5 

respectivamente). El suero purificado o sin purificar contra la proteína de fusión 

TrxEgAT1 bucle hidrofílico no reconoció ninguna proteína en los ensayos de Western-

blot efectuados con extractos de protoescólices a similares diluciones de anticuerpo. Los 

anticuerpos purificados contra la proteína de fusión TrxEgAT2 reconocieron una banda 

de aproximadamente 50 kDa en extractos de protoescólices y membranas de 

E.granuosus (Figura 34, calle 8). Esta proteína no fue observada cuando se utilizó el 

suero preinmune ó anticuerpos no purificados a diluciones similares o contra TrxEgAT2 

(Figura 34, calles 6 y 7 respectivamente). La masa observada coincide con la esperada 

para la proteína deducida es de 51.56 kDa. La ausencia de diferencias entre la masa 

esperada y la observada podría indicar que la proteína no estaría glicosilada a pesar de 

que posee un sitio consenso de N-glicosilación. Los anticuerpos purificados y sin 

purificar producidos contra la proteína recombinante TrxEgAT3 no reconocieron a 

ninguna proteína específica en ensayos de Western-blot utilizando extractos de 

protoescólices y membranas asociadas como en los casos anteriores. 

 

 
 

                                                 
 
 
 
Figura 34 Detección por Western-blot (10% SDS-PAGE) de EgAT1 y EgAT2. Se efectuó un 
análisis de Western-blot de proteínas provenientes de un lisado de protoescólices el cual fue 
incubado con: 1, anticuerpos policlonales monoespecíficos contra tioredoxina no purificados 
(dilución 1/100); 2, anticuerpos purificados contra tioredoxina recombinante (dilución 1/20); 3, 
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suero policlonal específico contra TrxEgAT1 no purificado (dilución 1/100); 4, anticuerpos 
purificados contra TrxEgAT1 (dilución 1/50); 5, suero preinmune TrxEgAT1 (dilución 1/50); 6, 
suero preinmune TrxEgAT2 (1/20); 7, suero policlonal específico contra TrxEgAT2 no purificado 
(dilución 1/20) y 8, anticuerpos purificados contra TrxEgAT2 (dilución 1/20). 
 
3.4.9 Localización de transportadores de aminoácidos en los territorios celulares 

del parásito 

 

3.4.9.1.1 Inmunofluorescencia indirecta de EgAT1en cortes de protoescólices y 

membranas asociadas 

 

Se han efectuado estudios de inmunolocalización de EgAT1 en cortes de  

protoescólices y membranas asociadas. Se ha observado una tinción clara a lo largo de 

toda la región subtegumentaria del escólex y del cuerpo del protoescólex evaginado e 

invaginado. La fluorescencia fue particularmente intensa alrededor de las ventosas, y el 

rostello del protoescólex invaginado (Figura 35, A y C; Figura 36, A, J y K) y 

evaginado (Figura 36, D). Se ha observado en algunos casos, particularmente en 

algunos cortes de protoescólices invaginados, la presencia de una fuerte fluorescencia 

en la zona cercana al tallo del protoescólex y que coincidiría aproximadamente con la 

región del cuello del protoescólex evaginado (Figura 35, A). Este patrón de 

fluorescencia no fue observado cuando los cortes fueron incubados en las mismas 

condiciones con suero preinmune (Figura 35, G) o anticuerpos purificados contra 

tioredoxina (Figura 35, E). Se ha observado una fluorescencia notable en la capa 

germinal que forma parte de las vesículas prolígeras (Figura 36, G). Los anticuerpos  

anti-tiorredoxina ha producido una fluorescencia basal elevada en el control (Figura 35, 

E). No obstante, se observa claramente que el patrón de marca es completamente 

diferente.  
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Figura 35. Inmunolocalización de EgAT1 en cortes de protoescólices de 
Echinococcus granulosus. A y C, anti-TrxEgAT1 purificado (2μg/100μl); E, anti-Trx 
purificado (2μg/100μl); G, suero preinmune (1/50). En B, D y F, se observan las 
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H 
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imágenes combinadas por Hoechst y contraste de fases de A, C y E respectivamente. En 
H se observa el contraste de fases correspondiente a la imagen G. Las flechas indican: A, 
fibras marcadas en la parte posterior del protoescólex y cercano al tallo; C, se observa la 
localización de EgAT1, rodeando una de las ventosas. Tamaño de la barra, 25 
micrómetros. Tiempo de exposición ¼ de segundo. 
 

Figura 36. Inmunolocalización de EgAT1 en cortes de protoescólices y membranas 
de Echinococcus granulosus. A, D, G y J, anti-TrxEgAT1 purificado (2μg/100μl). B, 
E y H, núcleos teñidos con Hoechst de las imágenes A, D y G respectivamente. C, F y I , 
imágenes obtenidas mediante contraste de fases de A, D y G respectivamente. En K  se 
observa con mayor aumento, la marca subtegumentaria de EgAT1 observada en J. En G 
la flecha muestra la marca intensa en la membrana germinal. Tamaño de la barra, 25 
micrómetros. Tiempo de exposición ¼ de segundo. 
 
3.4.9.1.2 Microscopía confocal de EgAT1 en protoescólices in toto 

 

A B C
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G H I 

J K
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Las imágenes obtenidas mediante microscopía láser confocal muestran, en 

coincidencia con las imágenes de inmunofluorescencia en cortes, una fuerte marca en 

las ventosas y en la almohadilla rostelar del parásito (Figura 37). A diferencia de lo que 

se ve con otros anticuerpos, se observa una fuerte marca en la periferia de dichos 

territorios celulares. Se ha observado la presencia de fibras internas que aparentemente 

conectarían las ventosas y la almohadilla rostelar con la parte posterior del parásito 

(Figura 37, E). El aspecto general de dichas fibras sugiere que podrían ser de naturaleza 

nerviosa o muscular. La marca subtegumentaria que se observa particularmente en 

cortes, se lograron visualizar aunque algo más tenuemente con el microscopio confocal. 
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Figura 37. Inmunolocalización de EgAT1 en protoescólices completos mediante microscopía 
láser confocal. A, inmunofluorescencia en protoescólices incubados con anticuerpos purificados 
contra TrxEgAT1 porción carboxilo (2μg/100μl) y revelados con FITC (400X); B, misma imagen 
que en A a la cual se le ha superpuesto la correspondiente imagen de contraste de fases (400X); C, 
detalle de una ventosa de la imagen A vista a mayor aumento (1000X); D, igual a C en la cual se ha 
agregado la imagen por contraste de fase a la imagen de inmunofluorescencia por FITC mostrada en 
C (400X); E, misma imagen que A vista a mayor tamaño (400X). Las flechas más largas indican la 
localización de EgAT1 en la ventosa, la almohadilla rostelar y el subtegumento. Las flechas mas 
cortas indican la localización de EgAT1 en fibras internas. 
 
3.4.9.1.3 Inmunohistoquímica de EgAT1 en el parásito adulto 
 

Se ha analizado la localización de EgAT1 en los territorios celulares del parásito 

adulto. La Figura 38 (A, C y D), muestra que EgAT1 se localizó principalmente a nivel 

subtegumentario. Sin embargo, no se ha observado la marca intensa en las ventosas, que 

pudo visualizarse en cortes de protoescólices (Figura 35). La señal de EgAT1 se ha 

observado también adentro del parásito, como una fibra que se puede ver en el eje 

longitudinal en algunas de las proglótides (Figura 38, A y C). Como control negativo se 

ha utilizado un anticuerpo anti-tioredoxina, el cual, utilizándolo a la misma 

concentración no dio señal (Figura 38, B). 
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Figura 38: Localización de EgAT1 en el estadío adulto de Echinococcus granulosus. A, C y D, 
Cortes de ejemplares adultos fueron incubados con anticuerpos purificados contra TrxEgAT1 (2 
µg/100µl); B, cortes incubados con anticuerpos anti-Tioredoxina (2 µg/100µl). Barra 10 
micrómetros. Las flechas indican las zonas más intensamente marcadas mediante inmunoperoxidasa. 
 
3.4.9.2 Inmunofluorescencia indirecta de EgAT2 en cortes de protoescólices y 
membranas asociadas   
 

Utilizando un suero purificado anti-TrxEgAT2, se ha logrado determinar la 

localización de EgAT2 en cortes de protoescólices y membranas asociadas. Se observa 

que EgAT2 marca determinadas células dentro del parénquima. Se observa una marca 

intensa rodeando al núcleo de dichas células. La marca se ha observado también en capa 

germinal, principalmente en las yemas o zonas donde de forman los futuros 

protoescólices (Figura 39). 
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Figura 39. Inmunolocalización de EgAT2 en cortes de protoescólices y membranas 
asociadas. A y C, anticuerpos purificados anti-TrxEgAT2 (3μg/100μl); E, anticuerpos 
purificados anti-Trx (3μg/100μl) y G, suero preinmune TrxEgAT2 (1/50). B, D, F y H, 
imágenes resultantes de la combinanción de contraste de fases y tinción por Hoechst de 
los cortes A, C, E y G. Las flechas indican la posición de la marca en protoescólices y 
yemas en formación. Barra: 25 micrómetros. Tiempo de exposición ½ segundo en todas 
las fotos.  
 

3.4.10 Expresión heteróloga de EgAT1 en células de mamífero 

 

3.4.10.1 Ensayos de Western-blot de EgAT1 expresada en células COS7 

 

Se analizó la expresión de EgAT1 mediante ensayos de Western-blot en células 

COS7 transfectadas trasitoriamente con un plásmido de expresión recombinante con el 

marco de lectura abierto de egat1 fusionado al epítope V5. Los ensayos de Western-blot 

revelados con un anticuerpo comercial monoclonal dirigidos contra el epítope V5 

mostraron una proteína con una masa aproximada de 75 kDa que no fue observada en 

las células transfectadas sin inserto (Figura 40). Se ha observado en ensayos de 

Western-blot efectuados en células HEK293 transfectadas con EAAT2 humano, la 

existencia de una banda de 75 kDa y la presencia de bandas adicionales a pesos 

moleculares de 100 y 150 kDa (Gebhardt y col., 2010). En la Figura 40, se ha observado 

la presencia de una banda tenue de mayor peso molecular (aprox. 160 kDa).  
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Figura 40. Detección de EgAT1 por Western-blot en células COS7 transfectadas con un 
plásmido de expresión. Western-blot de proteínas obtenidas a partir de un lisado de células COS7 
transfectadas transitoriamente con A, el plásmido sin inserto; B, el plásmido recombinante con el 
ADN copia de egat1 como inserto. Las bandas fueron incubadas con un anticuerpo monoclonal anti-
V5 como anticuerpo primario (1/4000) y con un anticuerpo anti-IgG de ratón conjugado con 
peroxidasa como anticuerpo secundario (1/1000). La flecha oscura indica la banda obtenida y la gris, 
la correspondiente a un posible dímero. 
 

3.4.10.2 Estudios funcionales de EgAT1  

 

3.4.10.2.1 Ensayos de inmunofluorescencia de EgAT1 expresada heterólogamente 

en células de mamífero 

 

Para realizar estudios funcionales, se requiere no solamente niveles adecuados 

de expresión, plegamiento y modificaciones post-traduccionales adecuadas de la 

proteína heteróloga de interés sino también la expresión en la membrana plasmática de 

las células. En primer lugar se estudió la localización de EgAT1 en células COS7 

transfectadas con el plásmido recombinante pcDNA6/V5/His”C”-egat1 mediante 

inmunofluorescencia. Se detectó una señal de localización intracelular en células COS7 

transfectadas con el plásmido recombinante mediante un anticuerpo monoclonal 

dirigido contra el epítope V5 (Figura 41, B, C y D). Esta señal, que se localizó 

intracelularmente en la membrana de vesículas de identidad desconocida, no se ha 

160 
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observado en células COS7 transfectadas con el plásmido sin inserto (Figura 41, A). Las 

imágenes sugieren que EgAT1 quedaría retenido en el retículo endoplasmático o el 

sistema de Golgi pero no llegaría a la membrana plasmática.  

 

 
 
Figura 41: Inmunofluorescencia de células COS7 transfectadas transitoriamente con EgAT1.  
A, Transfección transitoria con el vector pcDNA6/V5/His”C”; B, C y D, transfección transitoria con 
el plásmido recombinante pcDNA6/V5/His”C”-egat1 B, C y D. Barra 20 µm. 
 

La localización de EgAT1 en vesículas intracelulares de las células COS7 ha 

constituído un problema difícil de resolver para los estudios funcionales descriptos 

posteriormente. Por tal motivo se ha ensayado posteriormente la expresión en diferentes 

líneas líneas celulares disponibles. Se ha observado una mayor eficiencia de 

transfección de EgAT1 cuando se transfectaron células HEK293F, pasando de un 10-

15% de eficiencia a un 30-40% de eficiencia de transfección. Las células HEK293F 

superaron a las COS7 como sistema para la expresión de EgAT1 por diferentes razones: 

1) su menor grado de transporte basal de glutamato radioactivo, 2) por el aumento de 

eficiencia de transfección de EgAT1 (Figura 42, B y D).  
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Figura 42: Inmunofluorescencia de células HEK293F transfectadas transitoriamente con 
EgAT1.  A, contraste de fase de las células transfectadas en B; B, células transfectadas 
transitoriamente con el plásmido recombinante pcDNA6/V5/His”C”-egat1; C, contraste de fase de D 
y D; células transfectadas transitoriamente con el mismo plásmido que en B. A y B, barra 125 µm. C 
y D, barra 25 µm. 
 
3.4.10.2.2 Ensayos de captación de glutamato tritiado en células HEK293F 

transfectadas con EgAT1 

 

Los estudios bioinformáticos presentados en las secciones previas, sugirieron 

que EgAT1 cumpliría una función de transporte, preferentemente de L-glutamato. Por 

tal motivo se ha ensayado el transporte de [3H]L-glutamato radiomarcado en células 

HEK293F transfectadas con el plásmido pcDNA6/V5/His”C”-egat1. La Figura 43 

muestra el transporte de L-glutamato en células HEK293F transfectadas con la 

construcción mencionada a 5, 25 y 50 µM de glutamato. Se utilizó como control 

negativo células HEK293F transfectadas con el plásmido pcDNA6/V5/His”C” (sin 

inserto).  
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Figura 43: Ensayos de transporte de [3H] L-glutamato a bajas concentraciones en células 
HEK293F transfectadas con el plásmido sin inserto (pcDNA6/V5/His”C”, Vacío) y con EgAT1 
(pcDNA6/V5/His”C”-egat1, EgAT1) como inserto. Los ensayos de captación fueron efectuados en 
células incubadas durante 30 minutos a las concentraciones indicadas de glutamato. Los asteriscos 
indican las diferencias significativas con respecto al control. Cada barra representa el promedio de 
dos experimentos realizados por triplicado. 
 

La Figura 43 muestra un pequeño pero significativo aumento en el transporte de 

glutamato a partir de 25 µM pero no a concentraciones menores. La Figura 43 indica 

que el transporte de EgAT1 comienza a ser significativo a partir de 25 µM de L-

glutamato, motivo por el cual se ensayó a concentraciones superiores. Los ensayos de 

transporte de L-glutamato en células HEK293 efectuados con 100, 200, 500, 1000 y 

5000 µM de L-glutamato muestran un transporte bajo pero significativo a 100 µM de 

sustrato pero no a concentraciones superiores (Figura 44, gráfico insertado). En este 

caso, como control positivo se utilizaron células HEK293F transfectadas con el 

plásmido pcDNA3-EAAT2wt que contiene el ADN copia codificante para el 

transportador de aminoácidos excitatorios EAAT2 humano. Los tiempos de incubación 

con el sustrato en este caso fueron de 5 minutos para poder ser relativizados con los 
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tiempos habitualmente utilizados para medir captación con el transportador de 

aminoácidos EAAT2 humano.  

 

 
Figura 44: Ensayos de transporte de L-[3H] glutamato a elevadas concentraciones en células 
HEK293F transfectadas con el plásmido sin inserto (pcDNA6/V5/His”C”, Vacío), EgAT1 
(pcDNA6/V5/His”C”-egat1, EgAT1) y con EAAT2 (pcDNA3-EAAT) como inserto. Los ensayos 
de captación fueron efectuados en células incubadas con 0.1 (gráfico interno), 0.2, 0.5, 1 y 5 mM de 
glutamato durante 5 minutos. Los asteriscos indican las diferencias significativas con respecto al 
control. No se ha realizado el ensayo con EAAT2 a 0.20 mM. Cada barra representa el promedio de 
dos experimentos realizados por triplicado. 
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Durante el transcurso de esta tesis doctoral, se ha caracterizado el transporte de 

glutamato en el estadío de quiste del parásito cestode E. granulosus, así como también, 

se han aislado y caracterizado varios ADNs copia que codificarían para transportadores 

de aminoácidos. Los transportadores de aminoácidos pertenecientes a la familia 

DAACS participan en funciones esenciales en todos los seres vivos. Estudios 

bioinformáticos efectuados a partir de datos provistos por Oku y colaboradores (2009, 

resultados no publicados) sobre el transcriptoma de E. multilocularis muestran que los 

ADNs copia codificantes para transportadores de aminoácidos de tipo DAACS serían 

los más representados entre los ADNs copia totales de estadío adulto y entre los ADNs 

copia correspondientes a transportadores de metabolitos. El elevado nivel de 

representatividad de los mensajeros de tipo DAACS a nivel transcriptómico y en 

particular los codificantes para transportadores excitatorios sugiere que estos 

transportadores cumplirían funciones esenciales para el parásito. Estos estudios ponen 

en evidencia la importancia de los transportadores particularmente en el adulto, en 

donde se observa una mayor representatividad de mensajeros codificantes para proteínas 

transportadoras. Los análisis bioinformáticos muestran que tanto en E. granulosus como 

en E. multilocularis existirían todos los genes necesarios para la síntesis endógena de 

glutamato por lo que dicha síntesis podría ser suficiente para satisfacer los 

requerimientos del metacestode en donde se observa una baja representatividad de 

mensajeros codificantes para transportadores. Por el contrario, el considerable aumento 

en el número de mensajeros codificantes para transportadores en el parásito adulto 

podría responder a un aumento en la necesidad de disponibilidad de biomoléculas para 

satisfacer procesos energéticos así como también procesos biosintéticos esenciales 

como la síntesis de proteínas para la formación de estructuras reproductivas. El 

transporte de aminoácidos, podría ser esencial en el desarrollo, mantenimiento y 

funcionamiento del sistema nervioso, así como también del sistema muscular, que son 

requeridos para la fijación al hospedador definitivo y la reproducción sexual.  

Los ensayos de transporte de glutamato en quistes hidatídicos secundarios de 

cepa oveja infértiles, es decir, sin protoescólices, sugieren que el transporte de dicho 

aminoácido se da por difusión simple. Los gráficos mostrados sugieren una relación 

lineal entre la velocidad de transporte y la concentración, así como también una 

ausencia de saturación por sustrato tanto a nivel de la capa germinal como del líquido 

hidatídico. La velocidad de transporte en capa germinal fue de 3,16 pmoles / mm2 x 2 

min. cuando se incubó con 1 mM de glutamato (Figura 16). Sin embargo, los puntos 
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representados en el inserto de la Figura 16 podrían indicar alternativamente una 

saturación a bajas concentraciones de sustrato, con lo cual el gráfico observado que 

incluye la concentración a 1 mM podría ser en este caso la resultante de dos 

componentes cinéticos, uno de baja afinidad y saturable a bajas concentraciones de 

sustrato y un segundo componente de menor afinidad. Si se considera que la cinética de 

transporte de glutamato en función de la concentración en capa germinal opera mediante 

un mecanismo de difusión simple, el resultado sería similar a lo observado por Jeffs y 

Arme (1988), quienes reportaron difusión simple para el transporte de cicloleucina (un 

aminoácido no metabolizable), prolina, alanina y treonina en quistes de cepa caballo. La 

tasa de transporte observada por dichos autores con cicloleucina fue mayor que la 

observada con glutamato en esta tesis con una velocidad de transporte de 

aproximadamente 100 pmoles / mm2 x 2 min. en presencia de 1 mM de sustrato.  

El transporte de glutamato al líquido hidatídico ha sido lineal con respecto a 

todas las concentraciones de glutamato analizadas, lo cual sugiere que dicho transporte 

no es mediado y se da por difusión simple. Este resultado contrasta con los resultados 

obtenidos por Jeff y Arme (1988), quienes en su trabajo con quistes secundarios, han 

reportado una cinética Michaeliana para el transporte en el líquido hidatídico con 

diferentes aminoácidos. La discrepancia en los comportamientos cinéticos mencionados 

podría deberse a diferentes causas, algunas de ellas podrían ser: 1) los requerimientos 

endógenos de glutamato, a diferencia de lo que ocurre con otros aminoácidos, podrían 

ser satisfechos al menos en el metacestode a partir de la síntesis de novo de dicho 

aminoácido por parte de las enzimas halladas previamente a nivel bioinformático, 2) el 

comportamiento cinético de quistes secundarios podría variar de acuerdo a la cepa a la 

que pertenece, permitiéndole ajustarse a las necesidades de acuerdo al hospedador que 

infecta, 3) que la viabilidad de los quistes analizados se encontrara seriamente, aunque 

no visiblemente, afectada.  

Si bien la cinética de transporte de glutamato en quistes secundarios sugiere que 

el transporte de glutamato en quistes podría no ser esencial, la elevada representatividad 

de genes codificantes para proteínas transportadoras particularmente a nivel del parásito 

adulto sugiere que dichas moléculas podrían ser esenciales. Los resultados presentados 

aportan evidencias de que los ADNs copia identificados en protoescólices de E. 

granulosus podrían codificar para proteínas de membrana involucradas en el transporte 

de aminoácidos en diversos tejidos, lo cual podría ser importante para la supervivencia 

del parásito en el hospedador. Varias características sugieren que las secuencias egat1-4, 
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codificarían para transportadores de aminoácidos perteneciente a la familia DAACS: (1) 

identidades a nivel nucleotídico y aminoacídico con miembros de la familia DAACS 

caracterizados a nivel funcional, (2) perfiles hidropáticos muy similares a los de 

transportadores de aminoácidos de la familia DAACS [neutros (ASCT1) ó excitatorios 

(EAATs)], (3) predicción de 7-10 dominios transmembrana en posiciones muy similares 

a los predichos y validados experimentalmente en EAAT1, (4) un gran bucle hidrofílico 

con dos secuencias consenso para N-glicosilación entre el tercer y cuarto dominio 

transmembrana para EgAT1 y EgAT2, (5) presencia de dominio SDF (Sodium 

Dicarboxylate Family, también conocida como DAACS) para EgAT1, EgAT2 y EgAT4, 

(6) alto puntaje (score) con EDTRNSPORT, una etiqueta de transportadores de 

aminoácidos pertenecientes a la familia DAACS, (7) una posición filogenética muy 

cercana entre los transportadores excitatorios de tipo EAAT y EgAT4, así como 

también una relación entre EAAT2 y los transportadores EgAT1-3, (8) conservación 

parcial de residuos potencialmente involucrados en el sitio catalítico de transportadores 

de aminoácidos excitatorios (EAATs) y neutros (ASCTs) según los alineamientos con 

EAAT1, (9) una masa muy similar (75 kDa) a la masa observada en transportadores de 

tipo EAAT luego de la expresión heteróloga de EgAT1 en células COS7 y finalmente 

(10) un transporte muy bajo pero significativo de glutamato para algunas de las 

concentraciones analizadas en ensayos funcionales en células HEK293F transfectadas 

con EgAT1. Se ha observado que durante el transcurso de la evolución, el perfil 

hidropático de una secuencia aminoacídica se ha conservado más que la secuencia 

misma dentro de una familia de proteínas de membrana (Lolkema y Slotboom, 1998). 

En base a su perfil hidropático, la familia DAACS forma una clase estructural separada, 

que es claramente diferente de cualquier otra familia de transportadores secundarios 

(Lolkema y Slotboom, 1998, 2005). El elevado nivel de similaridad hallado entre los 

perfiles hidropáticos de los transportadores EgAT y los transportadores EAAT2 entre 

otros miembros de la familia DAACS, probablemente refleja similaridades estructurales 

entre ellos. Dicha similaridad estructural se ve también reflejada en la notable 

concordancia en cuanto a la posición de los sitios transmembrana de EAAT1 

experimentales ó predichos bioinformáticamente y los EgAT1-4 predichos 

bioinformáticamente. Sin embargo, se han observado algunas diferencias como por 

ejemplo 1) la posición de un dominio transmembrana en EgAT2 en una localización no 

concordante con el dominio transmembrana 4 de EAAT1, 2) la posición de un dominio 

transmembrana en EgAT4 en una posición no concordante con el dominio 
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transmembrana 3 de EAAT1, 3) la aparente fusión de los dominios transmembrana 8 y 

9 con un aparente acortamiento del dominio 9 en todos los transportadores EgAT 

hallados y 4) la ausencia de un dominio transmembrana 10 en algunas de las secuencias 

alineadas. La presencia de sitios consenso para N-glicosilación entre el tercer y cuarto 

domino transmembrana constituye una característica conservada entre los 

transportadores de la familia DAACS eucarióticos (Conradt y col., 1995). Los sitios 

consenso de N-glicosilación fueron hallados en dos de las secuencias, EgAT1 y EgAT2. 

En cuanto a EgAT3 y EgAT4, no se tiene información de los extremos amino, por lo 

cual se desconoce si dichas secuencias posee o no este tipo de secuencias consenso. En 

todas las secuencias analizadas, el programa fingerPRINTSCAN ha encontrado motivos 

que son característicos de los transportadores de la familia DAACS. De los 9 motivos 

obtenidos a partir de múltiples alineamientos entre aminoácidos excitatorios y neutros 

de todo el reino animal que caracterizan a los transportadores de la familia DAACS, se 

han hallado 8 muy similares en EgAT1, 7 en EgAT2, 4 en EgAT3 y tan sólo 3 en 

EgAT4 en todos los casos en una disposición muy similar a la encontrada en 

EDTRNSPORT, una etiqueta de transportadores DAACS. La secuencia con mayor 

identidad aminoacídica con los transportadores EAAT, EAAT4, fue en contra de lo 

esperado, la que contenía el menor número de motivos de la familia DAACS. Los 

alineamientos de las secuencias EgAT con la del transportador de aminoácidos 

excitatorios humano (EAAT1 Hs) y la corespondiente al transportador de aminoácidos 

neutros humano (ASCT1 Hs o SATT1 Hs) ha puesto en evidencia diferencias entre los 

transportadores EgAT y los transportadores de la familia DAACS de diversas especies a 

nivel del sitio catalítico. De los 16 residuos potencialmente involucrados en el 

transporte en EAAT1 (Shrivastava y col., 2008), 14 se hallaron conservados en EgAT4. 

En el caso de EgAT1-3, las similitudes en el sitio activo no resultan tan evidentes pero 

se puede observar que: 1) de 16 residuos que conforman el sitio activo de los 

transportadores EAAT hay cinco residuos que se conservarían en EgAT1 mientras que 

de los residuos que conforman dicho sitio en los ASCT, tan solo 3 se conservan en 

EgAT1, 2) para el caso de EgAT2, se encontraron 6 residuos idénticos con los 

transportadores EAATs, con 4 en común con los ASCT, 3) EgAT3 posee cinco residuos 

en común con EAATs, con tan solo 3 en común con los neutros. De este análisis se 

podría concluir que casi todos los residuos que participarían del sitio activo en los 

transportadores excitatorios se hallan conservados en EgAT4, mientras que las 

secuencias aminoacídicas EgAT1-3 conservarían tan sólo 1/3 de dichos residuos, 
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observándose una similaridad mayor con los transportadores excitatorios (EAAT) que 

con los neutros (ASCT). De los residuos no conservados, se podría mencionar que 

algunos han conservado su polaridad con respecto a los residuos observados en EAAT1, 

con lo cual se podría postular que algunos de dichos residuos no idénticos podrían haber 

sido sustituídos por otros que los reemplazarían en su función molecular en el transporte. 

Los análisis mencionados resultaron ser concordantes con los análisis de filogenia en 

donde se observó que las secuencias aminoacídicas de los transportadores EgAT1-4 se 

agrupan en una misma rama con los transportadores de aminoácidos excitatorios EAAT. 

EgAT4 se agrupó junto a los transportadores tipo EAAT, entre ellos los transportadores 

EAAT de mamífero y el transportador Glt-1 del nematode Caenorhabditis elegans. Las 

secuencias EgAT1-3 se hallan algo distantes a EgAT4, estando incluso más 

emparentadas con los transportadores EAAT2 de M. musculus y al transportador Glt-1 

de C. elegans. Los transportadores de aminoácidos neutros se agruparían juntos y 

formarían otra rama que se encontraría a mitad de camino entre los excitatorios 

eucarióticos y los transportadores de glutamato bacterianos. Todos estos análisis 

sugieren que los EgAT1-4 podrían ser ortólogos de los transportadores de aminoácidos 

excitatorios (EAAT). Los análisis de filogenia sumados a los análisis del sitio activo 

mencionados previamente indicarían que EgAT4 sería un transportador de aminoácidos 

excitatorios, cuya función merecería ser investigada.  

En un estudio previo se ha mostrado mediante RT-PCR que egat1 y egat3 se 

transcriben en el protoescólex, adulto y oncosfera mientras que egat2 no lo hace en la 

oncosfera, sugiriendo que los dos primeros podrían jugar un rol importante a lo largo de 

todo el ciclo de vida del parásito (Rosenzvit et al., 2006). Resultados no publicados de 

transcriptómica provistos por el Dr Klaus Brehm muestran que en E.multilocularis, 

EgAT2 muestra un aumento considerable en el número de lecturas por 

pirosecuenciación, pasando de 83 lecturas en el protoescólex no activado a 9532 en el 

protoescólex activado y ha observado lecturas de 23 en el metacestode y de 422 en 

células primarias. Estos resultados sugieren que la expresión de algunos de los 

transportadores de aminoácidos en Echinococcus sp, podría regularse a nivel 

transcripcional de acuerdo al estadío del parásito. Durante el transcurso de esta tesis 

doctoral se ha confirmado la presencia de transcriptos egat1 y egat3 mediante 

hibridación in situ en protoescólices, y se ha observado la expresión de EgAT1 y 

EgAT2 a nivel de proteína en protoescólices y membranas asociadas al metacestode 

mediante inmunohistoquímica y Western-blot. Si bien se han producido sueros 
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hiperinmunes de conejo contra porciones hidrofílicas de EgAT1, EgAT2, EgAT3 y 

tioredoxina, sólo los sueros contra EgAT1 y EgAT2 reconocieron bandas específicas en 

el parásito. Esto podría indicar que egat3 no se expresa a proteína o bien que el 

fragmento recombinante inoculado no fue inmunogénico. El suero anti-EgAT1 (porción 

carboxilo) tanto purificado como sin purificar reconoció una banda de aproximadamente 

60 kDa, mientras que un suero hiperinmune contra el bucle hidrofílico presente entre los 

dominios transmembrana 3 y 4 del mismo transportador, no ha reconocido ninguna 

banda en los extractos parasitarios. La masa predicha a partir de la secuencia resultó 

cercana a la observada por Western-blot y de 52,6 kDa. La diferencia entre la masa 

deducida y la observada podría ser explicada perfectamente si se tiene en cuenta que 

posee sitios que según los programas informáticos podrían estar glicosilados. Se ha 

reportado, a partir de ensayos de Western-blot efectuados por Albani y colaboradores 

(2010) utilizando anticuerpos contra la porción carboxilo de EgAT1 que el mismo se 

expresaría en células primarias obtenidas a partir de la capa germinal de quistes de E. 

granulosus. Los resultados obtenidos por inmunofluorescencia y por hibridación in situ 

para EgAT1 fueron parcialmente coincidentes. Los estudios de hibridación in situ 

mostraron que egat1 se expresa particularmente en el tegumento. Los estudios de 

inmunolocalización muestran que la proteína EgAT1 se localiza subtegumentariamente 

a lo largo de todo el cuerpo y el escólex del protoescólex y membranas asociadas con 

las cápsulas prolígeras. Se observó una tinción particularmente fuerte alrededor de las 

ventosas y la almohadilla rostellar en el escólex, así como también una fuerte tinción en 

la parte posterior del cuerpo del protoescólex. La fuerte tinción observada en las 

ventosas mediante inmunohistoquímica no se ha observado mediante hibridación in situ. 

Este resultado podría ser explicado por diferentes niveles de sensibilidad de detección 

entre las diferentes técnicas, por una ausencia de correlación entre el ARNm y los 

correspondientes niveles de proteína, y/o por la detección de diferentes isoformas 

empalmadas de manera alternativa en diferentes regiones del protoescólex. En un 

trabajo previo (Rosenzvit et al., 2006), se ha reportado la detección en protoescólices de 

dos productos de amplificación de ADN copia y sólo uno de ADN genómico de egat1, 

lo cual apoya la hipótesis de empalme alternativo de este gen. Los anticuerpos utilizados 

para inmunolocalización reconocieron una única banda del tamaño esperado en ensayos 

de Western-blot, lo cual sugiere que dichos anticuerpos serían específicos, pero la 

posibilidad de que dichos anticuerpos estén reconociendo una proteína de peso 

molecular similar pero no relacionada no puede ser descartada. Los ensayos de 
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inmunofluorescencia efectuados en cortes (Figuras 35) y particularmente los ensayos de 

microscopía confocal efectuados en parásitos enteros (Figura 37), muestran fibras 

fluorescentes que conectan el territorio celular de las ventosas con la parte posterior del 

cuerpo del protoescólex evaginado. Se observan estructuras ramificadas que podrían ser 

compatibles con nervios o fibras musculares e incluso en algunos planos de las 

imágenes capturadas mediante microscopía confocal se observan algunas pequeñas 

vesículas similares a ganglios nerviosos. En el parásito adulto, EgAT1 ha sido 

localizado subtegumentariamente a lo largo de todo el parásito (Figura 38). Se ha 

observado una estructura similar a una fibra nerviosa que recorrería al parásito 

longitudinalmente por el centro de algunas proglótides. El patrón de tinción hallado en 

el parásito adulto mediante inmunoperoxidasa fue similar a lo observado en cortes de 

protoescólices aunque en el estadío adulto no se ha hallado marca en la periferia de las 

ventosas o en la almohadilla rostelar.  

Los ensayos de Western-blot efectuados en células COS7 transfectadas 

heterólogamente con EgAT1 muestran muy claramente la expresión de una proteína de 

aproximadamente 75 kDa. La masa observada es cercana a la reportada en bibliografía 

con otros transportadores, por ejemplo Gebhardt y colaboradores (2001) reportan para 

EAAT2 de Homo sapiens (GLT1) una masa de 75 kDa. En este caso, se observa una 

notable diferencia con respecto a la masa obtenida por Western-blot en extractos 

parasitarios. La diferencia podría explicarse mediante una hiperglicosilación de EgAT1 

cuando es expresada en las células COS7. La existencia en dichos ensayos de una banda 

tenue de aproximadamente 160 kDa sugiere que podría corresponder a un dímero o 

multímero de la misma proteína. En este sentido, es importante destacar que los ensayos 

de Western-blot efectuados con EAAT2 muestran la presencia de bandas de mayor peso 

molecular (>140 kDa) que corresponden a diferentes estados de oligomerización del 

transportador incluso en condiciones desnaturalizantes (Ye, 2009). Los análisis 

funcionales efectuados con glutamato tritiado en células HEK293F transfectadas 

transitoriamente muestran que hay diferencias significativas en el transporte a 25, 50 y 

100 micromolar entre las células transfectadas con EgAT1 y el control negativo, aunque 

por otra parte se observa que dicha diferencia es muy pequeña si se la compara con el 

transporte medido en células HEK293 transfectadas con el transportador EAAT2 

humano. Se ha observado que, con excepción de las velocidades de transporte 

observadas a 5 y 500 micromolar, existe una diferencia no significativa que muestra una 

tendencia a un mayor transporte por parte de las células transfectadas con EgAT1 que 
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las transfectadas sin inserto. El bajo nivel de transporte de EgAT1 en células HEK293F 

podría deberse a diferentes causas. Las inmunofluorescencias efectuadas en células 

COS7 y las observadas con menor resolución en células HEK293F muestran que 

EgAT1 exhibe niveles elevados de expresión en dichas células pero a nivel intracelular. 

Las imágenes mostraron que la fluorescencia se halla concentrada fundamentalmente en 

las membranas del sistema endomembranoso de las células y secundariamente en la 

membrana plasmática. La lectura incorrecta de la secuencia señal de EgAT1 por parte 

de las células en las cuales es expresada heterólogamente podría causar una falla en su 

envío a la membrana plasmática. Otra causa que podría explicar los bajos niveles de 

actividad observados para EgAT1 es la utilización de células de mamífero como sistema 

de expresión, las cuales debido a su distancia evolutiva podrían efectuar un plegamiento 

incorrecto de la proteína parasitaria. En este sentido, si las células de E. granulosus 

efectúan modificaciones post-traduccionales cuando EgAT1 es expresada, dichas 

modificaciones podrían efectuarse de modo incorrecto cuando la proteína se expresa en 

células de mamífero. Además, el uso de un promotor potente como es el presente en el 

vector utilizado (citomegalovirus), podría afectar el plegamiento de la proteína. Por 

último, teniendo en cuenta que la especificidad del transportador no ha sido determinada, 

la posibilidad de que pueda ser un transportador de aminoácidos neutros o incluso de 

aminoácidos de otra polaridad no puede ser descartada.  

Con respecto a los demás transportadores estudiados, se ha observado que el 

suero anti-EgAT2, ha reconocido una banda de aproximadamente 50 kDa en extractos 

de protoescólices y membranas. La masa observada en ensayos de Western-blot fue 

muy similar a la predicha por programas bioinformáticos, 51,56 kDa, lo cual sugiere 

que dicho transportador no se encontraría glicosilado. Se ha observado por 

inmunofluorescencia que EgAT2 se localizó pericelularmente, rodeando en forma 

discreta a ciertas células del parénquima del protoescólex. Además, EgAT2 se localizó 

en zonas de proliferación celular como yemas de la capa germinal. Esto sugiere que 

EgAT2 podría estar involucrado en la provisión de aminoácidos para la síntesis de 

proteínas en estructuras en formación. Este transportador también ha sido hallado en la 

capa germinal, aunque su patrón de marca pericelular, le da un aspecto esponjoso al 

parénquima en las inmunofluorescencias. Debe recalcarse que todos los antisueros 

fueron producidos como proteínas de fusión con tioredoxina y si bien, los anticuerpos 

contra tioredoxina dan una inmunofluorescencia basal elevada, en especial los 
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purificados, la inmunofluorescencia observada fué completamente diferente con 

respecto a la obtenida con los anticuerpos utilizados contra EgAT1 y EgAT2. 

Los ensayos de hibridación in situ para EgAT3 han mostrado, a diferencia de 

EgAT1, una localización fuertemente subtegumentaria y discontínua, en la cual se 

observan algunas células discretamente teñidas.  

La diferente expresión espacial y temporal de los transportadores de 

aminoácidos analizados en esta tesis sugiere que cada transportador tendría un rol 

diferente durante el ciclo de vida del parásito en donde cada uno de ellos estaría 

especializado en la función de transporte en un territorio celular o estadío particular. 

La actividad de simporte de transportadores pertenecientes a la familia de 

simportadores de dicarboxilatos y catión (Na+ or H+) podría sostenerse gracias a la 

acción concomitante de una Na+/K+-ATPasa descubierta en protoescólices de 

Echinococcus granulosus (McManus and Barret, 1985). El rol de EgAT1 en los 

territorios celulares del parásito no ha podido ser definido mediante los estudios 

bioinformáticos, de localización ó expresión heteróloga, aunque podría postularse que 

su función podría ser nutricional o excitatoria. Existen evidencias farmacológicas e 

inmunohistoquímicas que sugieren que el L-glutamato y el L-aspartato son 

neurotransmisores en platelmintos (Keenan and Koopowitz, 1982; Mendonça-Silva et 

al., 2002; Miller et al., 1996; Webb, 1987).  

Recientemente, se ha reportado la aplicación de la técnica de interferencia de 

ARN (RNAi) para el silenciamiento de genes en Echinococcus multilocularis (Spilliotis 

y col., 2010; Mizukami y col., 2010). La aplicación de dicha técnica al silenciamiento 

de los genes EgAT1-4, podría proveer una poderosa herramienta para determinar la 

función que podrían tener dichos genes en el transporte y en la biología del parásito. 

La proximidad de egat1 y egat3 con la superficie de la larva detectada mediante 

hibridación in situ, la observación mediante RT-PCR de la expresión de los mismos a lo 

largo de todo el ciclo de vida del parásito (Rosenzvit et al., 2006), el bajo grado de 

conservación de residuos catalíticos en EgAT1-3 con respecto a sus ortólogos 

mamíferos EAATs, la localización especial de EgAT1 y EgAT2 en la capa germinal, la 

asociación de EgAT2 con zonas de proliferación como yemas, la expresión de EgAT1 

en el adulto y particularmente la íntima asociación de EgAT1 con órganos de fijación 

tales como las ventosas y el rostelo podría ser explotada como blanco para la generación 

de drogas antiparasitarias o para su uso como portales específicos para la entrada de 

drogas en el quiste hidatídico. El bajo grado de conservación (30% de identidad) de 
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estos transportadores con respecto a otros transportadores de otras especies ha planteado 

dificultades muy grandes que no han sido del todo resueltas a la hora de determinar la 

función de estas moléculas, pero a la vez se constituye potencialmente en una enorme 

ventaja a la hora de buscar inhibidores que pudieran afectar la actividad de estas 

moléculas pero no las de sus homólogos mamíferos que serían 70 % diferentes. 
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Los transportadores de aminoácidos excitatorios son relevantes en diferentes estadíos de 

Echinococcus spp, particularmente en la forma adulta. Se ha encontrado en quistes 

hidatídicos secundarios infértiles de origen bovino, que el glutamato podría ingresar 

tanto en la capa germinal como en el líquido hidatídico mediante difusión simple. Estos 

resultados sumados a los estudios bioinformáticos efectuados sugieren que las 

necesidades endógenas de glutamato podrían ser satisfechas mediante síntesis de novo, 

al menos en el metacestode. Los análisis bioinformáticos efectuados sobre las 

secuencias obtenidas de EgAT1-4, que se expresan en el estadío de protoescólex, 

indican que las mismas poseen características de secuencia y estructura muy similares a 

transportadores de aminoácidos. La diferente localización de los transportadores tanto a 

nivel de mensajeros como a nivel de proteína, indica que podrían cumplir diversas 

funciones en distintos territorios celulares. La expresión heteróloga de EgAT1 en 

células de mamífero sugiere que podría estar involucrado en el transporte de glutamato. 

Estas características, sumadas a las diferencias de secuencia encontradas con respecto a 

los ortólogos mamíferos, sugiere que los transportadores de aminoácidos de E. 

granulosus identificados y caracterizados en esta tesis serían potenciales blancos de 

drogas contra la hidatidosis. 
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