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Síntesis de la labor desarrollada

La fracción flagelar de epimastigotes de Trypanosoma cruzi,
enriquecida en flagelos y elementos de membrana, ha mostrado en
modelos experimentales murinos las mejores propiedades
inmunogénicas, protectivas y no agresivas contra el desafío con el T.
cruzi. Quizás sólo un pequeño número de los componentes de esta
fracción estén involucrados en esta inmunidad protectiva en el huésped,
en tanto que el resto de ellos podrian actuar en otros procesos
esenciales para el parásito.

Las señales de calcio juegan un papel preponderante en diversos
mecanismos de transducción de señales en parásitos, tanto en relación a
la invasión a Ia célula hospedadora como en los cambios morfo
fisiológicos del mismo a lo largo de su ciclo de vida. Asimismo, la alta
conservación de las proteínas moduladoras de calcio en distintos
tripanosomátidos, ha sugerido su posible implicancia en dichos procesos
de transducción. En este trabajo se describe Ia caracterización a nivel
molecular del gen que codifica para una proteina flagelar ligadora de
calcio en T. cruzi, y su versión homóloga en Trypanosoma range/í.

Varios clones de ADN recombinante fueron detectados en una

genoteca de expresión construida a partir del ADN total de la forma
epimastigote de T. cruzi (clon Miranda/76), en el vector de expresión
Agtli, utilizando suero de conejo anti-fracción flagelar. Dos de esos
clones recombinantes fueron seleccionados para la caracterización de
sus productos de expresión. La expresión de estos clones recombinantes
en bacterias produjo proteínas fusionadas a la enzima B-galactosidasa,
las que mostraron poseer epitopes reconocidos por anticuerpos dirigidos
contra la fracción flagelar del parásito.

La adsorción del suero anti-fracción flagelar por las proteínas
expresadas, permitió obtener anticuerpos que identificaron por
"inmunoblotting" moléculas de 29 kDa en ambos casos, en
homogeneizado total de epimastigotes y fracción flagelar, mientras no
reaccionaron con antígenos de Leishmania brasiliensis. Posteriormente,
el análisis de la secuencia de bases de ambos fragmentos confirmaron
que los insertos provenientes de ambos clones codifican para una misma
proteína de Z9 kDa. en T. cruzi. La presencia de este antígeno F29 en Ia
superficie del parásito fue comprobada por inmunofluorescencia.



La expresión del gen completo que codifica para la proteína
flagelar F29 en el vector pMAL-p2 permitió obtener una proteína
recombinante fusionada a proteína de unión a maltosa, que mostró ser
Iigadora de calcio. Cuando se ensayo la inmunogenicidad del antígeno
recombinante F29-MEP, utilizando Bordetella pertussis como adyuvante,
se observó que esta proteina es capaz de generar una respuesta inmune
humoral contra el T. cruzí, demostrada por anticuerpos dirigidos contra
la proteína pura y el homogenato total del parásito.

Los epitopes generadores de respuesta en F29-MEP fueron
reconocidos en un gran número de otras proteínas en el parásito, al igual
que se mostraron altamente representados en el T. range/i.

El gen que codifica para Ia proteína flagelar Iigadora de Ca2+ F29
mostró encontrarse organizado en al menos 20 copias, altamente
conservadas entre cepas pertenecientes a distintos zimodemas,
adyacentes una a la otra con una disposición cabeza-cola en el genoma
del parásito. Dicho gen se expresa en epimastigotes de T. cruzi
transcribiendose a un mensajero policistrónico, el cual podria sufrir un
procesamiento post-transcripcional de clivaje y poliadenilación,
también observado para otros genes del parásito.

El perfil encontrado para diferentes clones y cepas de T. cruzi
estudiados por hibridización a cromosomas enteros fraccionados por
electroforesis en campo pulsado reveló que el gen que codifica para la
proteína flagelar F29 se halla ampliamente representado en T. cruzi,
mostrando una conservación intraspecifica en las cepas y clones
evaluados. Asimismo, estos patrones de hibridización mostraron una
alta correlación con la clasificación isoenzimática de las distintas
cepas y clones analizadas de acuerdo a su perfil isoenzimático basado
en 2, 12, 13 y 19 loci. A su vez, la existencia de al menos dos arreglos
de repeticiones de genes, ubicados en un par de cromosomas homólogos
fue observada al enfrentar la misma sonda a productos de digestión
provenientes de Ia digestión de cromosomas enteros de distintas cepas,
con enzimas sin sitios de corte dentro del inserto.

La amplificación por reacción en cadena de Ia polimerasa sobre
ADNgenómico total de T. range/í (aislado LDG) usando como iniciadores
de la síntesis oligonucleótidos diseñados a partir de la secuencia
completa del gen que codifica en T. cruzi para la proteína flagelar
Iigadora de calcio F29, permitió la obtención de un fragmento de ADN
que codifica para una proteína de 23 kDa con alta homología con



proteínas flagelares responsables de Ia unión a Ca2+ en otros
tripanosomátidos.

La hibridación a ARN de T. range/i reveló que esta proteína se
expresa como un transcripto poliadenilado de 1.6 kb, a raíz, al igual que
en T. cruzi, de un procesamiento post-transcripcional.

El gen que codifica para TrCaBP en T. range/i también se encontró
organizado en al menos 20 copias por célula, en dos cromosomas de gran
tamaño en ciertos aislados del T. range/i, y a dos pequeños en otros
aislados.

Los resultados presentados demuestran que la información
genética que codifica para la proteína flagelar ligadora de Ca2+ F29 del
T. cruzi se encuentra altamente conservada en el genoma de otros
tripanosomátidos, sin encontrarse presente en el género Leishmania.



Abstract

The flagellar fraction of Trypanosoma cruzi epimastigotes contains
flagellar membrane components such as glycoproteins and parasite
surface enzymes. This fraction has the best immunoprotective properties
in the murine model. Just a few of these components would be involved in
this protective response, whereas others would play a key role in
parasite's essential processes.

Calcium signals would play an important regulatory role in signal
transduction processes in parasites, being critically involved ¡n the co
ordination of life cycle events and cell invasion. Likewise, the high
conservation of calcium-modulated proteins among different
trypanosomatides supports the notion that these cell-surface calflagins
would play common roles in these CaZ+-transduction processes. In the
present study, we report the cloning and molecular characterisation of
genes encoding EF-hand calcium-binding proteins in Trypanosoma range/í
and T. cruzi, showing that these genes are highly conserved in these
related trypanosomes.

A T. cruzi, Miranda/76 clone, genomic kgtll expression library
was screened with rabbit anti flagellar fraction polyclonal antibodies
and several clones were obtained. Two of them, with inserts of 550 and
750 bprespectively, were selected for recombinant protein production.
The IS-galactosidase fusion proteins produced in bacteria by IPTG
induction possesed epitopes recognized by antibodies raised against T.
cruzi flagellar fraction.

Antibodies selected from the anti-flagellar fraction polyclonal
sera using these fusion proteins, detected a 29 kDa. protein in T. cruzi
epimastigote whole homogenate and flagellar fraction by
immunoblotting, whereas no reactivity was observed against
Leishmania brasiliensís . Subsequently sequence analysis showed that
both inserts encoded for the same 29 kDa. protein in T. cruzi. The
presence of F29 antigen on the parasite surface was confirmed by
indirect immunofluoresence.

Expression of the complete F29 encoded-gene into pMAL-p2
expression vector showed that F29 is a calcium-binding protein.
Furthermore, this recombinant protein was inmunogenic in mice, using
Bordetella pertussis as adyuvant. Antibodies raised against F29



recognized several proteins in T. cruzi by immunobloting as well as in
T. range/i.

F29 is encoded by at least twenty tandemly arranged highly
conserved genes, organized in a head-to-tail fashion in the parasite
genome. F29-encoding gene is transcribed as a polyadenylated
transcript in the parasite.

PFGE hybridization experiments revealed the presence of the F29
genes in different T. cruzi isolates, cloned stocks and strains, with
common features between T. cruzi isoenzimatic classification and

chromosomal hybridization patterns. Similar pattern of one or two
bands were seen after PFGE-Southern analysis with rare cutting
restriction enzymes, which do not cut inside the tandem array,
indicating a disomic chromosomal constitution for F29 genes.

PCR amplification of T. range/i genomic DNA, using primers
derived from the T. cruzi F29-encoding sequence made it possible to
isolate the homologous gene in T. range/i, encoding a 23 kDa highly
homologous to calcium-binding proteins from trypanosomatids.
Northern blot analysis revealed that the Tr CaBP gene is also expressed
in T. range/í as a polyadenylated transcript. The TrCaBP-encoding genes
are present in at least 20 copies per cell, organized in tandem arrays on
large T. range/¡chromosomes in some isolates, and on two smaller in
others.

Hence, the calcium-modulated proteins encoding genes, as well as
their genomic organization, are well conserved ¡n trypanosomes. The
gene, however, seems to be absent from Leishmania sp.
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INTRODUCClON

1. Las enfermedades parasitarias como problemas sanitarios

Las enfermedades infecciosas causadas por parásitos han sido
consideradas uno de los mayores problemas sanitarios en los países en
desarrollo. Dicha preocupación se ha extendido actualmente al resto de
la comunidad, traspasando las fronteras.

El control y la prevención de estas enfermedades involucra
diferentes acciones, contemplando aspectos sociales, culturales,
económicos y sanitarios. La investigación también ha estado asociada a
estos parámetros. En el área biomédica, el desarrollo de sistemas de
diagnóstico eficientes, quimioterápicos efectivos y reactivos
vacunantes eficaces han sido el punto primordial de interés de muchos
grupos de investigación durante las últimas décadas.

Existe una amplia variedad de protozoos parásitos causantes de
afecciones en humanos, que van desde aquellas formas no consideradas
patógenas para el hombre, hasta aquellas causantes de enfermedades
como la malaria, Ia enfermedad del sueño, la leishmaniasis o la
tripanosomiasis americana, principales afecciones de países tropicales.

Los estudios de prevalencia de estas parasitosis en la población
arrojan datos preocupantes, con un millón de muertes anuales
producidas por la malaria, más de 35.000.000 de personas en riesgo de
ser infectadas por el agente causal de la enfermedad del sueño, más de
400.000 casos nuevos al año de personas afectadas por leishmaniasis
(Ashford y col. 1992) y 24 millones de personas infectadas por el
parásito causante de la Enfermedad de Chagas (Markell y Voge 1981,
Cox 1993).

Entre estos protozoarios, el Trypanosoma cruzi, agente causal de
la Enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis americana, es responsable
de una afección, frecuentemente inaparente en su origen, que lleva al
paciente a un proceso crónico debilitante, que involucra principalmente
un compromiso cardíaco y digestivo. El conocimiento de la biologia y
bioquímica de este tripanosomátido se ha acrecentado gracias a un
sinnúmero de proyectos de investigación centrados en el estudio de esta
parasitosis. Estos avances se plantean como una posible alternativa
para la identificación de posibles blancos de ataque terapéuticos,



tendientes al diseño de drogas y herramientas efectivas en la
inmunoprofilaxis contra esta parasitosis.

1.1 Antecedentes históricos de la Enfermedad de Chagas

El T. cruzi fue descubierto en el año 1909 en la localidad de

Lassance, Minas Gerais, Brasil por el médico brasileño Dr Carlos Chagas
(Chagas 1909). Chagas observó en el contenido intestinal del insecto
hematófago Pastrongylus megistus, formas flageladas activas de un
parásito desconocido, al que denominó Schizotrypanum cruzi. El
hallazgo de triatominos que se alimentaban de sangre del hombre y
animales domésticos que habitaban las habitaciones precarias de los
ranchos y de dichas formas flageladas en la sangre de algunos
pobladores, le permitió relacionar estas observaciones con los
síntomas de una enfermedad padecida por lugareños, caracterizada por
anemia, edema palpebral y daño cardiaco entre otras manifestaciones
(Chagas 1911). Así se estableció una directa correlación entre dicho
hemoflagelado y una entidad mórbida bien caracterizada, definiéndose
una nueva tripanosomiasis que hoy lleva su nombre. Sin embargo, los
hallazgos de Carlos Chagas fueron duramente criticados por cientificos
de la época, pasando varios años antes de poder establecer su verdadera
magnitud como problema sanitario.

Iniciadas las investigaciones cientificas en Io que respecta a la
biología del insecto vector y los mecanismos de transmisión
involucrados, la caracterización de la sintomatología así como el
cuadro hemático y clínico generado por el hemoflagelado y los primeros
métodos diagnósticos de la enfermedad (Sierra Iglesias y col. 1994), se
encaró una etapa de difusión hacia el resto de los países de
Latinoamerica. El estudio del contenido intestinal de vinchucas

domiciliarias parasitadas por el T. cruzi fueron los primeros hallazgos
en nuestro país relacionados con la enfermedad. Los primeros casos
agudos de Enfermedad de Chagas fueron reportados diez años después en
el norte del país (Sierra Iglesias y col. 1994).

La infección humana por el T. cruzi, su vector y la enfermedad que
este protozoario produce fue el exponente de una situación de miseria
que impulsó a médicos e investigadores argentinos al estudio de dicha
parasitosis en todos sus diversos aspectos, alentando a otras
comunidades científicas. Así, cabe destacar entre muchos otros al Dr.



Cecilio Romaña que describió, entre otras contribuciones, el sindrome
con puerta de entrada ocular en el hombre, de fundamental importancia
en Ia forma aguda de la enfermedad (Romaña 1935); al Dr. Miguel Jorg,
quien propició un cambio en el estudio de la enfermedad estableciendo
la división de la misma en tres períodos, y al Dr. Salvador Mazza,

principal estudioso de Ia enfermedad en la República Argentina, cuyos
aportes cientificos han marcado un hito en la historia de la medicina de
Ia región (Sierra Iglesias 1990, Sierra lglesias y col. 1994).

La labor científica desarrollada en los últimos 25 años, se ha

plasmado en un gran número de comunicaciones, publicaciones y
trabajos ciéntificos aportando conocimientos indispensables para
enfrentar el desafio que implica el desarrollo de sistemas de
diagnóstico y reactivos vacunantes contra la Enfermedad de Chagas. La
investigación de campo ha permitido establecer nuevas alternativas en
el control de la transmisión de la enfermedad, priorizando las acciones
tendientes a la eliminación del vector. Sin embargo, pese al enorme
esfuerzo de los investigadores, aún quedan interrogantes por esclarecer
con el fin de desarrollar una lucha efectiva contra esta parasitosis.

1.2 Epidemiología y situación de prevalencia en el mundo

La Enfermedad de Chagas afecta a los habitantes de 17 países del
continente americano, con una amplia distribución en las zonas rurales
de América Latina, extendiéndose entre los paralelos 42 de latitud
norte y 45 de latitud sur, por lo que las posibilidades de desarrollo de
su forma aguda o crónica va desde el estado de Arizona en los Estados
Unidos de Norteamérica hasta Rio Negro, en la Patagonia argentina
(Burkholder 1980), siendo Bolivia el de mayor prevalencia (Schmunis
1994).

De acuerdo a la Organización Mundial de Ia Salud alrededor de 90
millones de personas viven en la zona endémica, expuestas a contraer la
infección (Moncayo 1994), de las cuales por Io menos 24 millones se
encuentran ya infectados (Hayes 1990). La incidencia global de esta
parasitosis arroja datos cercanos a 830.000 nuevas infecciones anuales
por el T. cruzí en toda Latinoamérica, demarcando un sombrío panorama
para erradicar esta afección endémica (Hayes 1990, revisado en Storino
y Barragán 1994). Asimismo, diversos estudios electrocardiográficos,
serológicos y entomo-epidemiológicos determinaron que no menos del



25 % de los habitantes de medios rurales en nuestro continente han
desarrollado, además de la infección, síntomas de enfermedad
chagásica crónica como consecuencia del daño cardiaco provocado por la
enfermedad a lo largo de su prolongada evolución. Sin embargo, las
deficientes condiciones socio-económicas junto con las escasas
medidas de control implementadas en ciertas regiones de Lationamérica
podrían ser causantes de la importante variación observada en las tasas
de prevalencia existentes en distintos países (revisado en Storino y
Barragán 1994).

En Ia Argentina, el número de personas infectadas supera los dos
millones, valor estimado a través de diversos estudios serológicos
(Carlomagno y col. 1989), con 60.000 nuevos casos reportados por año
(Hayes 1990, Schmunis 1994). Dicho problema epidemiológico se
agudiza al considerar que 1 de cada 10 habitantes padece la endemia,
con un 86 % de la superficie continental del país con alta probabilidad
de contaminación vectorial (Storino y Barragán 1994). La prevalencia de
la infección con T. cruzi se ha visto disminuida en un 70 %, al
considerar como población de estudio a ciudadanos de 18 años (Cerisola
y col. 1972, Segura y col. 1985, Carlomagno y col. 1989). Dicha
reducción desde los años 60 remarcan la efectividad de los programas
de control vectorial y transfusional desarrollados en el pais, así como
las mejoras de las condiciones de vida en algunas regiones endémicas.

1.3 La enfermedad

En la Enfermedad de Chagas se distinguen tres fases: una fase
aguda, caracterizada por una elevada parasitemia, inmunosupresión y
activación policlonal, una fase crónica asintomática, conocida también
como período de latencia y una fase crónica sintomática en donde se
pueden evidenciar cardiopatías, lesiones en el tubo digestivo que
inducirían a la formación de megavísceras, o lesiones en el sistema
nervioso con un fuerte componente autoinmune involucrado en este
proceso (Tanowitz y col. 1992, Kirchhoff 1993).

Generalmente, la infección reciente con el T. cruzi es inaparente,
sin sintomatología asociada a un signo específico. Sólo un 5 % de las
personas infectadas desarrollan un cuadro de fase aguda de la
enfermedad, siendo que la mayor parte de los individuos que
posteriormente ingresarán en fase crónica ignoran su condición de



tales, por la falta de signos específicos al contraer la infección
(Lugones y col. 1994). Sin embargo, la sintomatología es más franca y
evidente en los niños, debido principalmente a Ia inmadurez de su
sistema inmunológico.

En algunos casos el parásito utiliza como puerta de entrada una
lesión cutáneo-ganglionar denominada "chagoma de inoculación", el que
se acompaña por una tumefacción de los ganglios linfáticos satélites
(Lugones y col. 1994, Schmunis 1994). Esta via de ingreso es
característica cuando la primoinfección cutánea se lleva a cabo por vía
conjuntival originando una lesión en uno o ambos párpados, conocida
como complejo oftalmo-ganglionar o "signo de Romaña" (Romaña 1935).
Sin embargo, se han descripto formas agudas de la enfermedad sin
puerta de entrada aparente, en las que el ingreso del parásito se
desarrolla sin signos evidentes (Lugones y col. 1994).

Frecuentemente, luego de un corto período de incubación, la forma
aguda de la enfermedad se manifiesta con signos leves como: fiebre,
adenopatías, astenia, anorexia, dolores musculares, cefaleas, edemas y
hepato-esplenomegalia (Lugones y col. 1994, Tanowitz y col. 1992). La
mortalidad suele ser baja (Brener 1994), sin embargo, los niños
pequeños pueden desarrollar miocarditis y meningoencefalitis,
resultando fatales en la mayoría de los casos (Lugones y col. 1994,
Schmunis 1994).

Generalmente, luego de 4 a 8 semanas esta forma benigna de la
enfermedad es superada sin tratamiento alguno, luego de la cual los
pacientes ingresan en un período de latencia o fase indeterminada de la
enfermedad (Kirchhoff 1993, Tanowitz y col. 1992). Durante este
período, la mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos. Las
manifestaciones clínicas dependen en gran medida de las secuelas
originadas a nivel miocárdico durante la fase aguda (Storino 1994a). Sin
embargo, en el mayor porcentaje los pacientes permanecen sin signos
clínicos y con corazón, esófago y cólon normales, según pruebas radio y
electrocardiográficas (Brener 1994). En esta fase, los pacientes
muestran niveles subclínicos de parasitemia sólo detectables por
métodos indirectos, y altos títulos de anticuerpos séricos contra
diversos antígenos del parásito (Kirchhoff 1993).

Debido a la lenta evolución de esta parasitosis, luego de 10 años o
más, entre un 20 y 30 % de los individuos en cronicidad presentan
grados variables de compromiso cardíaco (Brener 1994), con el



desarrollo de miocardiopatía chagásica crónica, característica de la
enfermedad. Sin embargo, la severidad del daño cardíaco en la
enfermedad crónica estaría relacionada no sólo con la gravedad de la
fase aguda cursada, sino también con el componente genético del
huésped, la cepa del parásito involucrada, los altos niveles de
parasitemia y las continuas reinfecciones en zonas endémicas con alta
infestación (Storino 1994b).

La patología cardíaca es predominante en el sur del Brasil,
Uruguay, Argentina y Chile. Esta cardiopatía se manifiesta como una
miocarditis fibrosa progresiva que evoluciona durante la fase de
infestación, dando lugar a trastornos en el miocardio y sistema de
conducción, con áreas de fibrosis e infiltrados mononucleares que
originan un electrocardiograma anormal (Brener 1994). Las alteraciones
más comunmente observadas son bloqueos intraventriculares,
bradicardia sinusal y extrasistoles ventriculares, cón un corazón
generalmente agrandado (Tanowitz y col. 1992, Storino 1994b).

Por otro lado, el tropismo del T. cruzí por el tejido nervioso y las
vísceras huecas del tubo digestivo dan asimismo lugar a síndromes
digestivos caracterizados por la presencia de megavísceras,
especialmente megaesófago y megacolon. Estas manifestaciones
digestivas de la enfermedad son caracteristicas en pacientes de Bolivia
al igual que del centro y norte del Brasil. Dichas lesiones, generadas por
destrucción neuronal del sistema nervioso autónomo y procesos
inflamatorios, dan lugar a un 8 a 10 % de pacientes con compromiso
digestivo como signo característico de la fase crónica de la
enfermedad.

Los elementos responsables de las manifestaciones observadas en
la etapa crónica de la enfermedad aún muestran muchos interrogantes,
sin embargo, la existencia de reacciones autoinmunes ha sido planteada
como una posible respuesta (Petry y Eisen 1989, Brener 1994, Avila
1994, Dos Reis y col. 1994, Van Voorhis 1994).

El pronóstico de pacientes con manifestaciones cardíacas del la
enfermedad es generalmente malo. La muerte de un paciente con
enfermedad de Chagas puede ocurrir por insuficiencia cardíaca o
tromboembolismo pulmonar, con 45.000 defunciones anuales atribuibles
a esta parasitosis en Sudamérica (Schmunis 1994). En el caso de los
pacientes inmunosuprimidos, la propia alteración de la respuesta
inmune modificaría la relación huésped-parásito, dando lugar a



manifestaciones clínicas de mayor gravedad frente a este y otros
agentes infecciosos. Recientemente, se ha observado que la fase aguda
de la enfermedad de Chagas puede recidivar en pacientes crónicos
inmunodeprimidos por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), en
los cuales la reactivación de la infección llevan a meningoencefalitis y
miocarditis, usualmente fatales (Gluckstein y col. 1992, Rosemberg y
col. 1992, Rocha y col. 1994).

1.3.1 Formas y control de Ia transmisión

El T. cruzi puede ingresar al hombre utilizando diversas vías de
transmisión, de las cuales la infección por triatominos y la
hemotransfusión son las consideradas de importancia epidemiológica,
considerando que más del 90 % de los pacientes han contraído la
enfermedad por estas vías (revisado en Storino y Jorg 1994).

El mecanismo más frecuente de transmisión al hombre es el

vectorial, a través de insectos hemípteros hematófagos de la familia
Reduviidae, subfamilia Triatominae. El parásito es transmitido por más
de ochenta especies infectadas naturalmente, pertenecientes a los
géneros Triatoma, Rhodnius y Pastrongylus entre otros, siendo el
Triatoma ¡nfestans , el Rhodnius pro/¡xus y el Pastrongy/us megistus
las que probablemente posean mayor importancia epidemiológica
(Zeledón 1972, Durante de Isola y González Cappa 1994). En nuestro pais
el insecto vector por excelencia es el Tríatoma ¡nfestans (Mazza 1943),
conocido popularmente como "vinchuca". La infección tripanosómica se
contrae por contacto con las heces de triatominos parasitados. Estas
heces semilíquidas son expulsadas por el vector durante la ingesta de
sangre, conteniendo gran cantidad de formas infectantes del parásito.
Los tripanosomas infectantes atraviesan las mucosas y escoriaciones
en la piel del huésped, producidas por el rascado consecutivo a las
picaduras, permitiendo de esta forma el establecimiento de la infección
(Wood 1951).

La transmisión natural del T. cruzi se lleva a cabo en un ciclo

selvático y otro domiciliario, participando en ambos como fuente
parasitaria insectos hematófagos y mamíferos como huéspedes
intermediario y definitivo respectivamente (Durante de Isola y González
Cappa 1994). Las diferencias entre ambos ciclos radican en las especies
intervinientes así como en los nichos ecológicos de ambos. Dentro del



ciclo silvestre de transmisión, que involucra más de 16 especies de
triatominos y animales silvestres tales como la comadreja y el
armadillo como reservorios, el hombre participa accidentalmente, en
las frecuentes incursiones de devastación de los bosques (Pinto Díaz
1987). Por otro lado, la instalación del hombre en viviendas humildes en
el medio silvestre genera un ámbito ideal para Ia convivencia con el
vector, el cual al ser expulsado del ambiente perimetral silvestre por el
proceso de deforestación para el cultivo ingresa en una etapa de
domiciliación, la que favorece la infección y reinfección reiterada. Así,
la distribución de la parasitosis se superpone al área de distribución de
su vector, asociándose a factores socioeconómicos deficientes de los
pobladores que favorecen la instalación del insecto entre la paja de los
techos o en las grietas de las paredes de adobe en la vivienda humana, o
en el peridomicilio, que actúa como nexo entre los ciclos silvestre y
domiciliario (Bonet y col. 1968, Durante de lsola y González Cappa
1994, revisado en Storino y Barragán 1994).

La lucha contra el insecto vector ha sido el eje conductor de la
prevención de la transmisión de la parasitosis en zona endémica, basada
en la educación sanitaria de la población, el contínuo control del vector
a través de la desinfestación de las viviendas con insecticidas

piretroides y el mejoramiento de las mismas. Asimismo, la creación de
un biotopo perihabitacional libre de focos peridomiciliarios de
proliferación de triatominos se hace imprescindible para un eficiente
control (Segura y col. 1994). La activa participación de la comunidad en
los programas de vigilancia epidemiológica ha incrementado
notablemente la efectividad del control de la endemia (Paulone y col.
1988). Así, el sistema de vigilancia vectorial desarrollado en nuestro
país ha logrado una importante disminución tanto de viviendas como de
pobladores en situación de riesgo, confirmando que es posible controlar
la transmisión del T. cruzi, a través de acciones de control con
continuidad y contiguidad geográfica, con el fin de evitar la
reinfestación domiciliaria (Segura y col. 1994).

La hemotransfusión es considerada la segunda vía de ingreso del
T. cruzi en importancia, con 8.800 nuevos casos anuales de Chagas
transfusional en nuestro país (Wendel y col. 1992, revisado en Storino y
Jórg 1994). En países no endémicos, la gran inmigración proveniente de
países centro y sudamericanos acrecienta el riesgo de transfundir
sangre infectada, con una prevalencia de adquirir la enfermedad por



donantes infectados entre 1:10.000 y 125.000 en los Estados Unidos
(Kirchhoff 1993).

El riesgo de recibir sangre infectada por T. cruzi se incrementa en
proporción al número de transfusiones recibidas y a la prevalencia de
infección en los dadores de sangre. Así, los pacientes hemofílicos o en
diálisis presentan un mayor riesgo en Ia actualidad, a pesar que son
obligatorios los controles serológicos de Ia sangre a transfundir. Por
ello, Ia realización sistemática de las reacciones serológicas para Ia
Enfermedad de Chagas en todo banco de sangre debe ser considerado
prioritario, tanto para el diagnóstico como para Ia prevención de la
transmisión.

En áreas de gran endemicidad, el elevado porcentaje de
potenciales donantes infectados hace imposible desechar la sangre con
pruebas serológicas positivas para el T. cruzi. En esos casos, la única
medida capaz de prevenir la infección transfusional es la adición de
violeta de genciana o cristal violeta a Ia sangre, dado el gran poder
tripanocida de estos compuestos (Nussenszweig y col. 1953). La
presencia de luz y cofactores como ascorbato incrementa su efecto
(Docampo y col. 1988), ejercido principalmente sobre el sistema
mitocondrial del parásito (Gadelha y col. 1989). La forma efectiva de
realizar un control eficiente de los bancos de sangre, vigente en
Argentina y otros países, es la implementación de la obligatoriedad de
pruebas serológicas para la detección del T. cruzi en los donantes. La
escasez de sangre a transfundir no es una excusa para desconocer estas
medidas.

Entre las vías de transmisión interhumana, el pasaje del parásito
de la madre al hijo es considerada Ia tercera en importancia
epidemiológica, responsable de 8.000 casos nuevos por año en las
regiones endémicas. La prevalencia de serología positiva en
embarazadas varía entre un 4 al 52 % segflún la región estudiada. La
mayoría de las embarazadas no presentan manifestaciones clínicas de
la enfermedad, sin embargo, la infección por el T. cruzi puede afectar
tanto el embarazo como el desarrollo de inmunidad en el niño (Brabin
1993).

El pasaje transplacentario de tripanosomas desde la circulación
materna hacia el feto ocurre en un 0.7 a 10.5 % entre las madres

seropositivas. Para que la infección transplacentaria ocurra debe haber
parasitemia, lo que determina que una madre gestante puede transmitir



el parásito cursando la fase aguda o crónica de la enfermedad, con la
posibilidad de transmitir la infección en sucesivos embarazos (Freilij y
col. 1994). La incidencia de transmisión congénita, al estudiar hijos de
madres seropositivas, oscila entre 1 al 4 %, con importantes
diferencias de acuerdo al grado de endemicidad de Ia zona (revisado en
Freilij y col. 1994). EI mecanismo por el cual algunos niños adquieren la
infección no ha sido aún aclarado, dada la presencia de casos de
enfermedad congénita sin hallazgo histológico de T. cruzi en la
placenta, y nidación placentaria sin infección fetal (revisado en Freilij
y col. 1994, Storino y Jorg 1994). La infección chagásica materna no
debe ser considerada como una barrera para la lactancia. Se ha
comprobado la falta de transmisión del parásito a través de la leche
materna de madres infectadas, aún en aquellas con parasitemia
detectable (Bittencourt y col. 1988). Sin embargo, esta forma de
contaminación sigue siendo materia de debate.

El tratamiento con quimioterapia, durante los primeros seis
meses de vida, a los hijos de madres chagásicas que presentan Ia
infección es considerado como medida de control para la transmisión
congénita, dado que la eficacia de distintos agentes parasiticidas y el
éxito terapéutico presenta directa correlación con el inicio precoz del
tratamiento.

La posibilidad de infección por via bucogastroentérica ha sido
ampliamente documentada en la infección experimental, en diversas
especies animales y bajo las más variadas formas de ingestión. Esta vía
de ingreso ha sido a su vez reportada para otros tripanosomátidos, como
T. range/i y T. evansi, dando lugar a patologías propias especificas
(revisado en Storino y Jorg 1994). En el humano, la via digestiva de
infección chagásica debe ser considerada en toda relevación
epidemiológica de la enfermedad, ya que se han descripto casos clinicos
en los que, enfermos chagásicos sin puerta de entrada aparente y en
ausencia de triatominos parasitados, mostraron tripanosomiasis debido
a la ingesta habitual de animales salvajes altamente parasitados poco
cocidos (revisado en Storino y Jórg 1994).

Otra forma de transmisión, no muy frecuente, es la contaminación
accidental durante el trabajo en el laboratorio, siendo Ia inoculación
accidental con agujas contaminadas pudiendo la manera más habitual de
infección. Actualmente, Ia administración de drogas tripanocidas
inmediatamente después del accidente hacen controlables el episodio.



Los transplantes de órganos infectados son una forma de
transmisión posible, que deja como saldo miles de infectados, tal como
fue observado en enfermos con transplante renales de dadores
chagásicos crónicos en quienes otra vía de infección fue descartada
(Chocair y col. 1981). Asimismo, distintos estudios han evidenciado
asociación entre Chagas e inmunosupresión, con reactivaciones fatales
de infecciones crónicas, especialmente con compromiso neurológico en
pacientes infectados por el VIH.

1.3.2 Diagnóstico, prevención y tratamiento

El diagnóstico de la infección chagásica en el huésped humano
como así también en la sangre a ser transfundida constituye un punto
fundamental en el control de la infección. En el primer caso como
elemento sustancial para la atención médica del infectado chagásico, y
en el segundo como elemento de base para Ia interrupción de un
mecanismo importante de transmisión.

La principal dificultad a Ia que se enfrenta el diagnóstico es la
modalidad evolutiva de la enfermedad en el huésped humano, dado que la
oferta parasitaria varía con la progresión de la enfermedad. La elevada
parasitemia característica de la etapa aguda facilita el diagnóstico por
observación directa del agente causal. Entretanto, la importante
disminución de la oferta parasitaria durante Ia etapa crónica de la
enfermedad hace necesario el uso de métodos indirectos de detección,
de los cuales la identificación de los anticuerpos específicos
producidos por la respuesta inmune del organismo ante la carga
antigénica presentada por el parásito ha sido el arma más efectiva
(revisado en Cura y col. 1992, Frasch y col. 1994, Freilij y col. 1994).

El diagnóstico parasitológico en humanos (por xenodiagnóstico,
hemocultivo o examen directo de la sangre) es altamente sensible en el
caso de una infección aguda donde la oferta de parásitos en circulación
es alta, disminuyendo considerablemente en la etapa crónica. Ello
conlleva a una importante disminución de Ia sensibilidad, Io que sumado
a las limitaciones prácticas, en cuanto al tiempo y costosa
infraestructura que requieren, los ubican lejos del diagnóstico ideal
(Cura y col. 1992). En este caso, un mejoramiento en el diagnóstico
parasitológico podría ser introducido mediante el uso de sondas de
ácidos nucleicos o anticuerpos monoclonales específicos capaces de
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detectar componentes del parásito con mayor sensibilidad (Araujo y col.
1982, Lemesre y col. 1986). La detección de antígenos del T. cruzi en
orina mediante Ia captación e inmunoprecipitación con un anticuerpo
monoclonal especifico son promisorios aportes para el diagnóstico
parasitológico de pacientes crónicos (Katzin y col. l989a, 1989b).

El desarrollo de técnicas que permiten amplificar cantidades
minúsculas de ADN ha introducido nuevos conceptos con relación a los

problemas de diagnóstico de enfermedades infecciosas, entre ellas las
producidas por parásitos (Eisenstein 1990). La posibilidad de detectar
pequeñisimas cantidades de ADNdel parásito en una muestra de sangre
por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) permitiría un diagnóstico
en etapas muy tempranas de la infección o de baja parasitemia
facilitando, más allá del diagnóstico altamente específico y sensible de
la infección por detección directa de secuencias especificas de ADN
parasitario, un control dinámico de los tratamientos quimioterápicos en
etapas incipientes del proceso infectivo al igual que el monitoreo
permanente de la parasitemia en pacientes crónicos. Mediante Ia
técnica de PCR, varios grupos de investigación han amplificado ADN de
T. cruzi correspondientes a secuencias del cinetoplasto o secuencias
repetitivas genómicas, ambas en alto número de copias en el genoma del
parásito (Moser y col. 1989, Sturm y col. 1989, Avila y col. 1991, Souto
y Zingales 1993, Gonzalez y col. 1994). Los resultados obtenidos han
sido promisorios, impulsando aún más la posiblidad de utilizar esta
técnica en el diagnóstico de la enfermedad.

Los ensayos serológicos (Inmunofluorescencia (IF), ensayos
inmunoenzimáticos en placa (EIE), Hemaglutinación (HA) y Fijación del
complemento) constituyen los principales elementos de diagnóstico en
bancos de sangre e infecciones crónicas. En Ia mayoría de los casos
estas técnicas han sido muy bien estandarizadas, presentando niveles
aceptables de sensibilidad y especificidad (revisado en Frasch y col.
1994, Freilij y Storino 1994). Sin embargo, en ciertas áreas endémicas
comunes con otras parasitosis, como es el caso de la Leishmaniasis y Ia
infección con T. range/i, la presencia de anticuerpos contra estos
parásitos en los individuos ensayados dificulta el diagnóstico correcto,
debido a la existencia de reacción cruzada entre ambos e incluso con

otros protozoarios (Araujo 1986). Asimismo, todas las pruebas
presentan como problema común el empleo de parásitos enteros o
fracciones del parásito por lo que, para considerar al individuo
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infectado, es necesario que presente positivas dos de tres reacciones
serológicas ensayadas (Cura y col. 1992). A consecuencia de ello, contar
con antígenos específicos que nos permitan diferenciar estos
anticuerpos en la serología ayudaría al diagnóstico de la infección
(Dragon y col. 1985, Kirchoff y col. 1987, Andrews y col. 1989).

La producción de los antígenos utilizados en los distintos ensayos
de diagnóstico en la infección por T. cruzi se lleva a cabo en la mayoría
de los casos a partir de cultivo de parásitos mediante diversos
procedimientos químicos. EI uso de estos antígenos ha sido exitoso
aunque ha mostrado la necesidad de mejorarlos, especialmente desde el
punto de vista de su estabilidad y estandarizabilidad. En este sentido, el
desarrollo de antígenos definidos obtenidos por ingeniería genética
(Frasch y Reyes 1990, Moncayo y Luquetti 1990, Burns y col. 1992,
Krieger y col. 1992, Gruber y Zingales 1993, Paranhos-Bacalla y col.
1994) o síntesis química de polipéptidos (Vergara y col. 1991) podría
contribuir a estos fines.

El desarrollo de una vacuna eficaz e inocua es otro aspecto a tener
en cuenta en el control de esta parasitosis. Las distintas posturas
frente a este tema han llevado a concluir que Ia o las moléculas a ser
incorporadas en una futura vacuna deberían generar un blanqueo de la
parasitemia, y de no ser así disminuir drásticamente la invasión del
parásito en el humano, ofrecer inocuidad para con los tejidos del
huésped, y ser bien definidos bioquímica e inmunológicamente (Búa y
col. 1990, Ruiz y col. 1994).

Con el fin de producir una respuesta inmune protectiva contra
esta tripanosomiasis, Parásitos vivos atenuados o no proliferativos
(Basombrío y Arredes 1987), muertos intactos (Okania y col. 1982),
tripanosomátidos análogos, homogeneizados totales, fracciones
subcelulares (Ruiz y col. 1985) y proteínas purificadas (Scott y Snary
1979, González y col. 1991, Wrightsman y col. 1995) han sido utilizados
en ensayos de protección experimental ante un desafío con formas
virulentas del parásito (Búa y col. 1990, Ruiz y col. 1994). Sin embargo,
los intentos realizados hasta el momento no han sido del todo

satisfactorios lográndose, en Ia mayoría de los casos, sólo protección
parcial (expresada como mayor sobrevida y menor parasitemia en
relación a controles no vacunados) en ensayos con animales de
experimentación. La gran complejidad de los parásitos, así como la
presencia de epitopes antigénicos compartidos con el huésped son las



principales causas de estos fracasos, dado que el uso de preparaciones
antigénicas complejas o parásitos enteros, vivos atenuados o muertos
podría aparejar la inclusión de elementos responsables de la agresión
(Ruiz y col. 1985, Teixeira y col. 1975).

En este sentido, la búsqueda de inmunógenos purificados y
definidos, protectivos ante un desafio con el parásito sin generar
agresión tisular llevó al estudio de las fracciones subcelulares, con el
fin de caracterizar el perfil antigénico de diferentes fracciones
parasitarias y relacionarlos con mecanismos de protección y agresión.
Así, si el hospedador estuviese previamente inmunizado, los
componentes de la membrana del T. cruzi serían los primeros en ser
reconocidos y destruidos por el sistema inmune del hospedador. De allí
que las moléculas de superficie ocupen un lugar preferencial en el
estudio de inmunógenos potenciales candidatos a vacuna contra la
Enfermedad de Chagas.

La disrupción del parásito por presión-descompresión, el
fraccionamiento por centrifugación diferencial y posterior purificación
por gradiente de densidad, permitió la obtención de una fracción
enriquecida en flagelos y membranas, llamada fracción flagelar (Ff)
(Gonzalez Cappa y col. 1968, Segura y col. 1974, Segura y col. 1976,
Segura y col. 1977, Segura y col. 1986). Esta fracción flagelar, con un
complejo perfil molecular, ha mostrado en modelos experimentales las
mejores propiedades inmunoprotectoras contra el desafío con formas
infectantes del parásito sin observarse, en los animales inmunizados,
indicio alguno de alteración patológica por la inoculación de este
inmunógeno (Ruiz y col. 1985). Contrariamente, se ha demostrado que la
inoculación de la fracción microsomal de epimastigotes de T. cruzi en
ratones es capaz de inducir daño tisular similar al observado en Ia
miocardiopatia chagásica crónica (Ruiz y col. 1985).

La capacidad inmunoprotectora de la Ff fue ensayada utilizando
distintos adyuvantes, tales como Corynebacterium parvum, muramil
dipéptido, adjuvante incompleto de Freund, saponina, BCGy Bordete/Ia
pertussis (Bp). Entre ellos, el mejor efecto fue encontrado con Ff
adyuvada con Bp, tanto en términos de parasitemia como de sobrevida,
ante Ia estimulación de ratones BALB/c con formas infectantes del

parásito. Sólo un 40% de los animales desafiados mostraron
parasitemia detectable, con una sobrevida del 100% en los animales
inmunizados (Ruiz y col. 1986, Segura y col. 1989). Más aún, la



administración de Ff-Bp resultó en un incremento en la producción de
anticuerpos dirigidos contra el parásito aún antes del desafío. Ademas,
los animales protegidos presentaron respuestas de hipersensibilidad
retardada, respuesta Iinfoproliferativa in vitro contra antígenos de T.
cruzi y contra mitógenos policlonales tanto antes como durante la etapa
aguda producida después del desafío, en la cual los ratones no
protegidos están ¡nmunosuprimidos (Rottenberg y col. 1988, Segura y
col. 1989).

El uso de nuevos antígenos molecularmente definidos, adyuvantes
o protocolos de inmunización podrían mejorar los resultados
informados hasta el momento. En este marco, recientemente se ha
demostrado que la interleukina 12 resulta un adyuvante efectivo,
generador de una respuesta celular protectiva frente a la infección por
Leishmania major (Afonso y col. 1994).

Por otro lado, la tecnología de ADN recombinante y la síntesis
quimica de polipéptidos podrían ser otras alternativas efectivas en la
búsqueda de una vacuna (Arnon y Van Regenmortel 1992, Waine y
McManuas 1995). Así, en otras parasitosis humanas, tales como
leishmaniasis y malaria, antígenos específicos purificados, proteínas
recombinantes producidas en bacterias portadoras de los genes que las
codifican, y hasta ácidos nucleicos que codifican antígenos
potencialmente protectivos han sido utilizados con resultados
promisorios (Pasloske y Howard 1994, Waine y McManuas 1995). En Ia
infección con el T. cruzi se ha estudiado Ia capacidad protectiva de
varias proteínas recombinantes expresadas en bacterias,
correspondientes a epitopes revelantes del parásito, con resultados que
orientan a la búsqueda de nuevas moléculas involucradas en la
protección contra el desafío parasitario (Búa y col. 1991, Porcel y col.
1992, Taibi y col. 1993).

El variado arsenal de drogas que son utilizadas para el
tratamiento de la Enfermedad de Chagas dista de ser el ideal. Entre los
agentes utilizados, el nifurtimox y benznidazol han mostrado su
eficacia frente a la infección aguda (revisado en Sosa Estani 1992). En
el caso de la infección crónica, estudios experimentales demuestran
que la quimioterapia con ambas drogas disminuye el desarrollo de
lesiones viscerales en un modelo de infección crónica (Laguens y col.
1983). Actualmente, el uso de benznidazol ha mostrado en estudio de
seguimiento a largo plazo resultados promisorios, con disminución en la
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evolución a formas más severas de Ia enfermedad en pacientes
tratados, asi como diferencias significativas en la serología y las
negativizaciones de la parasitemia con respecto al grupo control (Viotti
y col. 1994). Sin embargo, la existencia de efectos secundarios
adversos, que revierten al suspender el tratamiento, al igual que su
actividad carcinogénica en animales de experimentación (Teixeira y col.
1990) estimulan la búsqueda de nuevas drogas alternativas para un
tratamiento específico y seguro de esta parasitosis.

1.4 El parásito: Trypanosoma cruzi

El T. cruzi es un parásito hemoflagelado digenético que alterna, a
Io largo de su ciclo celular, entre un huésped vertebrado y un
invertebrado. Este flagelado se ubica dentro de Ia orden Kinetoplastída,
cuya característica principal corresponde a Ia presencia del
cinetosoma, una estructura que concentra una malla de ADN
mitocondrial cerca de la base del flagelo, formando parte integral del
sistema mitocondrial. Como miembro de Ia familia Trypanosomatidae,
se caracteriza por la presencia de un flagelo que emerge de una
invaginación llamada bolsillo flagelar y por la presencia de un
cinetoplasto único (Cox 1993).

EI género Trypanosoma comprende dos secciones: Salivaria, con
desarrollo en Ia porción anterior del vector y transmisión por
inoculación, y Estercoraria, en la que la propagación de las formas
infectantes dei parásito, desarrolladas en la porción posterior del tubo
digestivo del insecto vector, se realiza a través de las deyecciones del
mismo, a excepción de T. range/i (González Cappa y Durante de Isola
1994). EI Trypanosoma cruzi es el único patógeno perteneciente a la
segunda sección.

1.4.1 Estructura del T. cruzi

La mayor parte de las organelas descriptas en eucariotes
superiores son encontradas en T. cruzi, ya que la función que las
mismas cumplen corresponden a las desarrolladas en sus contrapartes
eucariotes. Entretanto, ciertas estructuras celulares, con funciones
únicas y especificas, son características de estos tripanosomátidos.
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La membrana plasmática de los tripanosomátidos, de 8 a 10 nm de
espesor y de tipica estructura bilaminar, constituye Ia barrera de
contacto con el medio externo. Esta estructura cuenta con una batería
de moléculas encargadas de la adaptación del parásito al medio, la
captación de nutrientes y la interacción con el hospedador. Un armazón
de microtúbulos interconectados entre sí se ubican por debajo de ella,
brindandole rigidez.

Este citoesqueleto desaparece por debajo del bolsillo flagelar,
estructura especializada generada por una invaginación de la membrana,
desde donde emerge el flagelo (Webster y Russell 1993). Esta
estructura, junto con el cuerpo basal o cinetosoma, constituyen el
aparato locomotor del parásito. El cinetosoma, estructura cilíndrica
ubicada cerca de la envoltura mitocondrial del cinetoplasto, está
formado por nueve tripletes de microtúbulos y se proyecta sobre el
bolsillo flagelar. Cuenta con una parte netamente citoplasmática y otra
zona de transición hacia el flagelo, ambas separadas por un septum
(González Cappa y Durante de Isola 1994).

El flagelo, por su parte, está compuesto por un axonema central y
una vaina externa que lo envuelve, como continuación de la membrana
celular. El axonema contiene 9 pares de microtúbulos periféricos y dos
pares centrales. A su vez, Io rodea una banda estriada compuesta por
varios filamentos paralelos y oblicuos a los microtúbulos. El
estiramiento de Ia membrana plasmática por el movimiento flagelar le
confiere el aspecto de una membrana ondulante (González Cappa y
Durante de Isola 1994).

El parásito presenta una única mitocondria ubicada a Io largo de
todo su cuerpo, la cual cuenta con un porción diferenciada que contiene
una malla de ADN mitocondrial. Esta región, envuelta por la doble
membrana mitocondrial, constituye el cinetoplasto. El ADN
cinetoplastidico (Simpson 1987), correspondiente a cerca del 30% del
ADNtotal celular, se encuentra organizado en 25 a 50 maxicírculos, de
bajo peso molecular, y 5000 a 10.000 minicírculos, de elevado peso
molecular, los que al entrelazarse dan origen a esta red de ácido
nucleico (Pérez-Morga y Englund 1993, Shlomai 1994). Los
maxicírculos, heterogéneos en cuanto a su secuencia de bases,
contienen la información codificante para ARNs ribosomales y
subunidades de proteinas mitocondriales como la citocromo oxidasa y Ia
NADHdeshidrogenasa. Los minicírculos, en cambio, cuya función ha sido



un enigma durante mucho tiempo, codifican para pequeños ARNs guias
que funcionan como templados específicos en el "editado" de ARNs
mensajeros de genes mitocondriales crípticos (Sloof y Bent 1993).

Este parásito posee además un reticulo endoplasmático rugoso
bien desarrollado y el aparato de Golgi sin conexión con el cinetosoma
ni el flagelo. El citoplasma contiene muchos ribosomas con coeficientes
de sedimentación (46 S y 35 S) muy diferentes de los de las células de
mamíferos (Tanowitz y col. 1975). Entre las estructuras
características de tripanosomátidos, los glicosomas son organelas
altamente especializadas que contienen entre otras, Ia mayoría de las
enzimas de la glucolisis (Opperdoes 1987).

El núcleo, típico de un organismo eucarionte, es fibrilar, con
acúmulos de material genético que se ubica próximo a la membrana
nuclear durante la duplicación. Existe una notable variación en el
contenido total de ADN reportado por diversos autores, en referencia a
distintas cepas y clones de T. cruzi. Sin embargo, debido a Ia estructura
clonal de las poblaciones del parásito (Tibayrenc y Ayala 1987, 1991),
dichas variaciones no son del todo sorprendentes. Los valores oscilan
entre 125 y 280 fg (Lanar y col. 1981, Castro y col. 1981, Dvorak y col.
1982, Kooy y col. 1989), con un tamaño de genoma entre 2.5 108 (Lanar y
col. 1981) y 3.5 107 pares de nucleótidos (Castro y col. 1981).
Posteriores estudios por densitometría de flujo determinaron valores
de 125 y 200 fg como contenido total de ADN(Thompson y Dvorak 1989)
(aproximadamente 150 a 20 Mb), Io cual corresponde a una variación
aproximada de un 40 % entre distintas cepas y clones del parásito.

1.4.2 Estadios

El T. cruzi presenta un complejo ciclo de vida, a Io largo del cual
adopta diversas formas, correspondientes a los distintos habitats a los
que debe adaptarse. Estos estadios, identificables por microscopía
óptica, difieren esencialmente en Ia morfología celular, en la posición
del flagelo respecto del núcleo y en la región por la cual emerge el
flagelo del bolsillo flagelar (Hoare y Wallace 1966). Entre las formas
replicativas, el amastigote es una forma redondeada intracelular en el
huésped mamífero, carente de flagelo libre. El cinetoplasto se
encuentra cercano al núcleo y presenta la apariencia de una doble capa
de fibrillas (González Cappa y Durante de Isola 1994).
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El esferomastigote corresponde al estadío redondeado, replicativo
en el estómago del insecto vector, semejante al amastigote. Presenta
un flagelo muy corto (1 um) que no emerge a la superficie celular
(González Cappa y Durante de Isola 1994).

También en el insecto vector, el epimastigote es la forma
alargada proliferativa, de entre 20 y 40 um de longitud, en Ia que el
flagelo, que se origina por delante del núcleo, arrastra la membrana
plasmática dando la imagen de una corta membrana ondulante que
emerge desde la región lateral anterior del parásito. El cinetoplasto se
ubica anterior al núcleo, redondeado y de aprox. 2.5 um (González Cappa

y Durante de Isola 1994).
Se conoce como tripomastigote a la forma alargada no

multiplicativa, en la que el cinetoplasto se ubica por detrás del núcleo
en tanto que el flagelo, cuyo nacimiento es próximo a esta estructura,
corre a lo largo de todo el cuerpo celular en el sentido posteroanterior
formando la membrana ondulante del organismo, . El núcleo entretanto
tiene una organización estructural similar al de las formas descriptas
anteriormente, pero es más alargado y de localización central en Ia
célula (González Cappa y Durante de lsola 1994).

1.4.3 Ciclo de vida

Tal como ha sido establecido anteriormente, el T. cruzi desarrolla
su complejo ciclo de vida entre un vertebrado mamífero y un
invertebrado insecto hematófago de la familia Reduvíidae. La infección
por T. cruzí es capaz de instalarse en distintos órdenes de mamíferos,
incluyendo el hombre. A su vez, el parásito ha sido detectado en
comadrejas, edentados, murciélagos, carnívoros, conejos, roedores y
primates como reservorios en el ciclo silvestre, de la infección. En la
infección domiciliaria los conejos, ratas ratones, cerdos, gatos y
perros son los animales afectados por esta parasitosis. Aves y anfibios
no han mostrado ser suceptibles a la infección (Pereira Barreto 1985).

La infección en el huésped mamífero comienza cuando los insectos
parasitados, luego de alimentarse con la sangre del hospedador,
depositan sus heces junto con formas infectantes del parásito
(tripomastigotes metacíclicos) cerca de las microescoriaciones
producidas en Ia piel como consecuencia de su picadura (Fig. 1). La
acción involuntaria del rascado facilita el ingreso del T. cruzi al
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organismo, en donde las células nucleadas de distintos tejidos
(preferentemente fagocíticas y musculares) son rápidamente invadidas
por las formas infectantes. Luego de Ia penetración los tripomastigotes
metacíclicos se transforman intracelularmente a amastigotes, forma
replicativa responsable de mantener la infección en el mamífero, para
luego permanecer quiescentes durante un cierto período de tiempo, el
cual varia de acuerdo al clon del parásito estudiado. AI final de esta
fase "lag", los amastigotes sufren cierto número de ciclos replicativos
(los que, según estudios ¡n vitro, han mostrado variar de acuerdo al clon
del T. cruzi (Burleigh y Andrews 1995b), para luego entrar nuevamente
en un proceso de diferenciación. Los amastigotes se diferencian a
tripomastigotes circulantes los que, previa lisis celular, son liberados
al torrente sanguíneo para invadir nuevas células, y repetir nuevamente
en ellas el ciclo o ser ingeridos por una vinchuca, iniciando el ciclo de
vida en el insecto vector.

Los macrófagos tisulares y polimorfonucleares, células efectoras
no specíficas, actuarían como primer blanco de infección en el
organismo. Una vez en el interior del organismo, cualquier célula
(fagocítica o no) es susceptible a ser infectada por los tripomastigotes
transportados por el torrente sanguíneo los que, por la acción de ciertas
hidrolasas ácidas que liberan al medio, escapan de la vacuola fagocítica
hacia el citosol de los macrófagos, sobreviviendo a la fagocitosis. Los
epimastigotes, en cambio, son destruidos una vez establecida la
interacción con macrófagos (Burleigh y Andrews 1995b), tal como fue
observado en estudios ¡n vitro. En el caso de las células no fagocíticas,
el mecanismo de ingreso de las formas infectivas respondería a la
adhesión e inducción de la endocitosis.

El estadío intracelular del T. cruzi podría jugar un importante
papel en el mantenimiento del ciclo replicativo del parásito en
macrófagos. La presencia de amastigotes en circulación durante la fase
aguda de la enfermedad en ratones, plantea como posible la existencia
de un ciclo alternativo en vertebrados, considerado de fundamental
importancia para la supervivencia del parásito una vez establecida una
respuesta inmune citotóxica por parte del hospedador (Burleigh y
Andrews 1995b). El establecimiento de la infección podría ocurrir
cuando los amastigotes, ya sea por la ruptura prematura de la célula
infectada o por diferenciación extracelular de tripomastigotes, son
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ingeridos por células macrofágicas, en las que se establecería el ciclo
replicativo intracelular (Burleigh y Andrews 1995b).

Cuando el triatomino libre de infección se alimenta sobre un

mamífero parasitado, los tripomastigotes sanguíneos ingeridos se
dirigen hacia el estómago del insecto vector, donde se diferencian a
esferomastigotes, formas multiplicativas responsables de la
persistencia de la infección en el insecto. Parte de los
esferomastigotes se diferencian a epimastigotes, los que luego de
activa división por fisión binaria alcanzan la ampolla rectal del
triatomino para diferencirse allí a tripomastigotes metacíclicos,
formas infectivas no replicativas del vector. Con la nueva ingesta de
sangre en un mamífero, el insecto eliminará las formas infectivas del
parásito con las heces y orina, estableciendo nuevamente el ciclo
natural (González Cappa y Durante de Isola 1994, Burleigh y Andrews
1995b).

1.4.4 Aspectos salientes del metabolismo del T. cruzi

EI T. cruzi carece de reservas de polisacáridos. Este parásito,
miembro de los tripanosomátidos superiores, requiere de glucosa u otro
monosacárido procesable para obtener energía (Bryant 1993). El
consumo de glucosa se realiza indistintamente en condiciones
anaerobias y aerobias, produciéndose en ambos casos dióxido de
carbono, L-alanina, acetato y succinato (Bryant 1993, González Cappa y
Durante de Isola 1994). La mayor parte de la glucosa es metabolizada
por Ia vía glucolítica y el ciclo de Krebs es funcional (González Cappa y
Durante de Isola 1994), sin embargo la vía de las pentosas también es
operativa en el parásito.

Los caminos biosintéticos de N-glicosilación en T. cruzi
involucran intermediarios del tipo dolicoI-oligosacáridos (Parodi y
Quesada Allué 1982). El T. cruzi no es capaz de sintetizar ácido
neuramínico a partir de sus propios precursores, por lo que debe
incorporarlo a sus glicoconjugados a partir del medio circundante
utilizando la neuramínidasa que expresa sobre su superficie celular
(Cazzulo y Frasch i992).

Los lípidos constituyen el 20 % del peso seco de los parásitos,
siendo el colesterol el esteroide cuantitativamente más importante en
epimastigotes. Los ácidos grasos, incorporados del medio ambiente o
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sintetizados como lípidos complejos, son generalmente no saturados
(González Cappa y Durante de Isola 1994).

Este parásito no sintetiza el anillo de la purina, por lo que debe
tomar del medio las bases libres y los nucleósidos (González Cappa y
Durante de Isola 1994). De igual forma las proteínas, que constituyen
aproximadamente el 50 % de su peso seco, se sintetizan a partir de
aminoácidos captados del medio, o proteinas de las cuales pueda
obtenerlos (Bryant 1993, González Cappa y Durante de Isola 1994).

EI metabolismo de tripanosomátidos ha mostrado procesos únicos
y característicos, algunos de los cuales han sido postulados como
posibles candidatos para una eficiente quimioterapia. El T. cruzi, al
igual que otros tripanosomátidos, no presenta actividades de catalasa
ni glutation peroxidasa, enzimas involucradas en el metabolismo de
radicales tóxicos. En este tripanosomátido, la tripanotiona reductasa es
la enzima encargada de la defensa contra daños oxidativos, por lo que
es considerada un posible blanco de acción de las drogas tripanocidas
utilizadas hoy en día en el tratamiento, generadoras de daños oxidativos
en el parásito (revisado en Fairlamb y Cerami 1992).

1.5 Relación parásito-célula hospedadora

EI T. cruzi tiene capacidad para invadir y replicarse tanto en
células fagocíticas como no fagocíticas del hospedador mamífero.

La membrana plasmática del T. cruzi posee una gran variedad de
moléculas proteicas y carbohidratos encargadas de participar en las
distintas etapas de invasión a la célula huésped. La adhesión del
parásito y su posterior internalización son procesos activos, que
requieren energia para el rearreglo de las moléculas de superficie
encargadas de Ia unión a Ia célula hospedadora (Schenkman y col. 1991,
Burleigh y Andrews 1995b). Estos componentes, en su mayoría
expresados diferencialmente en los distintos estadios del parásito,
intervienen en la adhesión, el ingreso o el escape de la vacuola
fagocítica hacia el citosol para completar su ciclo intracelular.

El parásito posee una neuraminidasa, enzima ubicada en la
membrana plasmática de tripomastigotes, capaz de liberar residuos
sialilados de glicoproteínas de células endoteliales, miocárdicas y
suero. Esta enzima, altamente expresada en tripomastigotes y de pobre
o nula expresión en epimastigotes y amastigotes respectivamente,



ejercería un control negativo sobre el proceso de invasión, tal como fue
observado por el aumento de infectividad ¡n vitro, por incubación con
anticuerpos anti-neuraminidasa en concentraciones inhibitorias de la
enzima. Luego de la liberación de las formas infectivas del parásito al
medio extracelular, el número de tripomastigotes que expresan
neuraminidasa se reduciría a sólo un 20 o 30 % de Ia población total, de
forma tal que sólo una pequeña porción de la población parasitaria sería
la responsable del curso de la infección en humanos (Ortega-Barria y
Pereira 1992).

Por otro lado, una actividad de trans-sialidasa responsable de la
transferencia de residuos sialilados, provenientes de glicoconjugados
exógenos, principalmente membranas de células del hospedador,
componentes de la matriz extracelular y glicoproteínas del suero, a
glicoproteínas parasitarias, fue identificada en tripomastigotes de T.
cruzí. Esta glicoproteína parasitaria, anclada a membrana, comienza a
ser sintetizada en altos niveles en los tripomastigotes horas antes de
la liberación al torrente sanguíneo por lisis celular. Reconoce residuos
(12,3 sialilados en glicoproteínas, glicolípidos y oligosacáridos de
superficie en la célula huésped, transfiriéndolos a residuos galactosa
de glicoproteínas de Ia membrana parasitaria involucradas en la
adhesión del T. cruzi a células de mamífero (Ming y col. 1993,
Schenkman y Eichinger 1993). A su vez, esta enzima cumple un
importante papel en la resistencia mediada por complemento, al igual
que en la circulación del parásito dentro de sus hospedadores
(Schenkman y Eichinger 1993).

Observaciones independientes han demostrado Ia relación
existente entre ambas actividades enzimáticas, estableciendo Ia
existencia de una actividad neuraminidasa/trans-siaIidasa en el
parásito (Ortega-Barría y Pereira 1992). El ácido siálico resulta un
elemento fundamental en el proceso invasivo. Los receptores presentes
enla superficie de las células de mamífero poseen residuos sialilados,
observándose que la remoción de estos residuos afecta negativamente a
la invasión. Por otro lado, existen evidencias indicando que la presencia
de ácido siálico en Ia superficie del parásito beneficia dicho proceso
(Schenkman y Eichinger 1993). Luego de adherirse a moléculas ricas en
ácido siálico, proteoglicanos o moléculas en la matriz extracelular
(colágeno y fibronectina), el parásito se ve involucrado en reacciones
sucesivas de sialidación y trans-sialidación. Como consecuencia de
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estas reacciones algunas de sus moléculas, entre ellas el antígeno de
35/50 kDa de tripomastigotes metacíclicos (Schenkman y col. 1993), el
antígeno específico Ssp-3 (Schenkman y col. 1992) y Ia penetrina
(Ortega-Barría y Pereira 1991, 1992), actúan como ligandos de los
residuos sialilados provenientes de componentes celulares,
favoreciendo Ia adhesión (Burleigh y Andrews 1995b). Recientemente,
se ha demostrado que la proteína MIP, peptidil-prolyl cis-trans
isomerasa liberada al medio por tripomastigotes, también sería un
factor responsable de la invasión (Moro y col. 1995).

El ingreso de los tripomastigotes a la célula huésped resulta del
reclutamiento localizado de los Iisosomas, los que son inducidos a
migrar desde Ia zona perinuclear hacia Ia periferia celular, y de la
fusión temprana de los mismos con la membrana plasmática en el sitio
de Ia invasión (Tardieux y col. 1992, Andrews 1994). Una vez en su
interior, los tripomastigotes escapan de la vacuola parasitófora para
transformarse a amastigotes en el citoplasma celular. Esta liberación
es posible gracias a la acidificación y liberación de Ia proteína
formadora de poros transmembranares TcTOX, antigénicamente similar
al factor C9 del sistema del complemento y la perforina (Andrews y col.
1990, Andrews 1994). Asimismo, la neuraminidasa/trans-sialidasa
liberada en el interior de la vacuola a pH ácido, sería la responsable de
favorecer le remoción de residuos sialilados de la membrana de la

vacuola parasitófora, de forma de facilitar Ia acción de la proteína
TcTOX y el escape del parásito al citoplasma (Hall y col. 1992, Hall
1993).

1.5.1 Respuesta inmune efectora

La infección con T. cruzi induce una eficiente respuesta inmune
defensiva específica caracterizada por la presencia de anticuerpos
específicos e inmunidad mediada por células, encargada de controlar la
relación huésped-parásito, que lleva a establecer la cronicidad de la
infección.

En la fase aguda de la infección se induce una activación
policlonal temprana de las células T y B (Minoprio y col. 1986) seguida
de una inmunosupresión (Cunningham y col. 1978, Tarleton 1988),
caracterizada por la falta de respuesta al parásito y a otros antígenos
heterólogos y falta de respuesta proliferativa a antígenos del parásito
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y a mitógenos de las células T y B en el modelo murino. Esta fase de la
enfermedad se acompaña de altos títulos de anticuerpos,
principalmente del tipo IgM hacia los 3-4 días post infección e IgG, en
su máxima expresión a los 10-15 días post-infección. Una vez que
disminuye la parasitemia, los anticuerpos específicos aún permanecen
presentes, los que persistirán en las fases latente y crónica
posteriores. Esta elevada respuesta humoral es la base del diagnóstico,
reconociéndose Ia fase que atraviesa la enfermedad de acuerdo a los
niveles de lgG o IgM detectados en los sueros de pacientes (revisado en
Cardoni 1994, revisado en Hontebeyrie-Joskowicz 1994).

Además de la secreción inespecifica de anticuerpos, se induce una
respuesta inmune específica contra T. cruzi, la cual persiste durante
toda la vida del huésped. Las células B responden a un gran repertorio de
antígenos parasitarios, tanto de superficie como componentes
citoplasmáticos.

La infección activa por T. cruzi genera anticuerpos que, unidos a
parásitos vivos, promueven la fagocitosis del parásito por macrófagos,
Ia citotoxicidad dependiente de anticuerpos y Ia lisis mediada por
complemento. Estos anticuerpos Iiticos parecen desempeñar un papel
fundamental en Ia resistencia inmunológica al T. cruzi (revisado en
Hontebeyrie-Joskowicz 1994).

Asimismo, algunas cepas del parásito han generado anticuerpos
neutralizantes, que inactivan la infectividad de los tripomastigotes
(González Cappa y col. 1979); o bien anticuerpos citofílicos (Kuhn y
Cassida 1981) y citotóxicos (Kierszenbaum y Hayes 1980).

La inmunidad mediada por células opera en la resistencia contra
el parásito, controlando la parasitemia y la susceptibilidad al T. cruzi.
Los linfocitos T sensibilizados contra el parásito generan, al ser
reestimulados por el antígeno específico, diversos factores solubles
llamados Iinfoquinas. Entre ellos, el factor inhibidor de la migración
leucocitaria, evidenciado ¡n vitro en pacientes chagásicos (Patrucco y
col. 1978). Asimismo, el efecto tripanocida de los macrófagos
activados por linfoquinas, interferón y y el factor de necrosis de
tumores son de vital importancia en el control de Ia infección (Nabors y
Tarleton 1991, Gazzinelli y col. 1992).

La capacidad tripanocida de las células fagocíticas está ligada a
su capacidad de generar especies reactivas del oxigeno (Gazzinelli y
col. 1992). Otros mecanismos de resistencia al T. cruzi están
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representados por Ia citotoxicidad mediada por células, ejercida por
linfocitos T citotóxicos, la citotoxicidad mediada por anticuerpos, que
se activa por contacto con la célula blanco recubierta por anticuerpos,
demostrada tanto con epimastigotes como con tripomastigotes y la
actividad "natural killer" mediada por linfocitos NK sobre células
blanco en replicación. La respuesta policlonal también incluye el
incremento de la producción de interleuquinas e interferón (revisado en
Cardoni 1994).

El sistema complemento, además de ejercer su capacidad Iítica
sobre el parásito, en presencia de anticuerpos específicos, participa
activamente en la fagocitosis de los organismos por células mono y
polinucleares, siendo que el papel de Ia vía clásica del complemento no
es fundamental en los mecanismos de resistencia al T. cruzi (revisado
en Cardoni 1994).

1.5.2 Desarrollo de la patología chagásica

El mecanismo fisiopatológico de Ia Enfermedad de Chagas aún no
es claro. Hasta el momento se han propuesto diversos mecanismos no
mutuamente excluyentes para explicar el desarrollo de la
miocardiopatía chagásica crónica: trastornos de la microcirculación
(Morris y col. 1990), denervación del sisitema nervioso autónomo
(Kóberle y Alcantara 1960) y fenómenos inmunológicos (Rottenberg y
col. 1991). El largo lapso que va desde Ia infección hasta la aparición de
síntomas, la aparente independencia de las lesiones histológicas de la
presencia o ausencia de parásitos, la presemcia de células
mononucleares infiltrantes y su capacidad para adherirse, penetrar y
aún lisar a células del músculo esquelético, la demostración de
fenómenos de inmunidad humoral y celular anti-tejido en seres humanos
y animales crónicamente infectados con el T. cruzi son evidencias para
sostener que el daño tisular se debe a Ia participación de mecanismos
inmunológicos gatillados por el parásito (Rottenberg y col. 1991).

Existen dos posibles explicaciones para el desarrollo de
autoinmunidad en la Enfermedad de Chagas: i) la infección con el
parásito perturba los mecanismos inmunoregulatorios, originando una
ruptura a nivel de la tolerancia a antígenos propios y ii) el
reconocimiento por el sistema inmune de antígenos parasitarios que
presentan reacción cruzada con antígenos del huésped (mimetismo



molecular) lleva al desarrollo de un proceso autoinmune. Así, se ha
demostrado que el T. cruzi posee determinantes antigénicos
compartidos con el sistema nervioso y el tejido muscular de
mamíferos, así como Ia presencia de anticuerpos dirigidos contra
componentes propios en enfermos chagásicos (De Titto y col. 1985,
Zwirner y col. 1994, Cunha-Neto y col. 1995).

La existencia de antígenos comunes entre el parásito y algunos
tejidos del mamífero ha sido ampliamente documentado. Entre ellos, se
ha descripto reactividad cruzada con el retículo sarcoplasmático del
músculo (Sadigursky y col. 1982), con una proteína de 48 kDa de tejido
nervioso de mamífero (Van Voorhis y Eisen 1989) y reactividad de
sueros de pacientes con lupus eritematoso sistémico con un epitope de
Ia proteína P ribosomal del T. cruzi, con mimetismo molecular con una
proteína P ribosómica de mamífero (Levin y col. 1989, Skeiky y col.
1992).

Evidencias que apoyan un origen autoinmune de la patogénesis
chagásica derivan de Ia observación de que Ia inmunización con ciertas
fracciones subcelulares del parásito o de otros tripanosomas, en
reemplazo de la infección con T. cruzi, ha inducido lesiones
inmunopatológicas semejantes a las generadas por la Enfermedad de
Chagas crónica (Cabeza Meckert y col. 1984, Esteva y col. 1983, Laguens
y col. 1980, Segura y col. 1980). Asimismo, la existencia en el T. cruzi,
de componentes microsomales y reticulares capaces de inducir una
miocarditis (Ruiz y col. 1985) comparable a la encontrada en la
Enfermedad de Chagas crónica (Laguens y col. 1980) demostró Ia
existencia de macromoléculas capaces de inducir efectos patogénicos,
aún en ausencia de infección parasitaria. Sin embargo, no puede
descartarse la participación del parásito en Ia perpetuación del proceso
inflamatorio (Higuchi y col. 1993, Jones y col. 1993, Tarleton y col.
1994).

1.6 Componentes moleculares del T. cruzi

Durante las últimas décadas se han realizado importantes avances
en el estudio del T. cruzi, utilizando tecnologías de ADN recombinante
¡n vitro. El advenimiento de la biología molecular ha permitido el
análisis del material genético del parásito y su transferencia a
vectores de expresión adecuados, posibilitando Ia producción de las
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proteínas que estos genes codifican en organismos procariotas
(revisado en Frasch y col. 1991). De esta forma se ha avanzado en el
conocimiento de los aspectos moleculares del T. cruzi, tendientes al
esclarecimiento de aspectos estructurales y funcionales de sus
proteínas, en busca de Ia identificación de posibles blancos de ataque
terapéuticos.

1.6.1 Genes que codifican para componentes moleculares del T.
cruzi : desde copias únicas a familias

El número de fragmentos de genes o genes completos
identificados en T. cruzi ha ido en aumento en los últimos años. Su

caracterización molecular ha permitido establecer la existencia de
distintos tipos de organización genómica, de acuerdo a los
requerimientos del parásito. Asi, genes de copia única, arreglos de
genes de copias múltiples organizados “en tandem” y grandes familias
de genes, cuyos miembros se disponen en diferentes cromosomas del
parásito, han sido identificados en el parásito (revisado en Frasch y col.
1991).

La identificación y clonado de los genes que codifican para ciertos
antígenos del T. cruzi han permitido establecer la existencia de
repeticiones de ciertas secuencias peptídicas (Peterson y col. 1986,
Ruef y col. 1994, Reyes y col. 1994). La presencia de genes que
codifican para repeticiones de péptidos se plantea como un fenómeno
generalizado en parásitos protozoarios que deben evadir la respuesta
inmune del hospedador. Se ha sugerido que estas repeticiones son
probablemente epitopes reconocidos por los linfocitos B. La existencia
de reactividad cruzada entre las regiones repetidas dentro y entre
distintas proteínas sobreestimularían la población de linfocitos B,
interferiendo con la maduración normal de una respuesta humoral
efectiva y logrando su evasión (Hoft y col. 1989, Frasch y col. 1991),
sin descartarse otros posibles efectos en la infección por parásitos.

Entre ellos, el gen que codifica para una glicoproteina parasitaria,
con un importante papel en la interacción con células de mamífero
durante la invasión (Schenkman y col. 1993) y similar a una mucina
humana, presenta en su secuencia cinco repeticiones de 11 aminoácidos,
ricos en treonina y prolina (Reyes y col. 1994).
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Una proteina de 85 y 76 kDa se encuentra codificada por un gen
que posee 27 pb repetidos en posición cabeza-cola en su secuencia
(Peterson y col. 1986). Los miembros de esta familia de genes, que
codifican para antígenos específicos de superficie en tripomastigotes,
han evolucionado por conversión génica entre genes pertenecientes a
distintas familias, guardando entre sí ciertas similitudes (Ruef y col.
1994). Tal como fue observado, SAPA, Tc13, gp85, FL16O y CEAlGO-l
son miembros de distintas familias de genes, englobadas dentro de la
gran superfamilia de neuraminidasa/trans-sialidasa (Campetella y col.
1992b, Jazín y col. 1995). Así, se ha demostrado que varios polipéptidos
de 85 kDa estan organizados en familias de genes, cuyos numerosos
miembros presentan mutaciones puntuales, deleciones e inserciones
(Peterson y col. 1989). Algunos genes de expresión activa se encuentran
en posición telomérica (Peterson y col. 1989, Kahn y col. 1990, Ruef y
col. 1994), en tanto que aquellos situados en posiciones
intracromosomales no se expresan (Ruef y col. 1994). Si bien estas
familias de genes no presentan una homología significativa en su
secuencia de bases del ADN, una región es compartida entre los
fragmentos de ADN que codifican para proteínas de 85 kDa (Peterson y
col. 1986, Kahn y col. 1990) y una proteína flagelar de 160 kDa (Van
Voorhis y col. 1993).

Esta proteína de tripomastigotes, ubicada en el bolsillo flagelar,
presenta reacción cruzada con una proteína de 48 kDa de tejido nervioso
de mamífero, presentándose como una de las posibles responsables en
generar una respuesta autoinmune (Van Voorhis y col. 1993). Dicha
proteína es codificada por una familia multigénica de 750 miembros
ubicados en distintos cromosomas sin guardar una disposición ordenada,
varios de los cuales se expresan en forma simultánea (Van Voorhis y
col. 1993, 1995). Asimismo, una familia de genes con alta homología
con las anteriormente descriptas codifica para un exoantígeno de 160
kDa, presente en los sueros de pacientes crónicos (Jazín y col. 1995).

Entretanto, si bien algunos miembros de estas familias se
expresan en forma diferencial en tripomastigotes de cultivo,
contrapartes de los tripomastigotes sanguíneos en Ia infección natural,
se ha descripto la existencia de una familia de genes con homología con
la superfamilia gp85/sialidasa, pero restricta de tripomastigotes
metacíclicos. Estas formas infectivas en el insecto vector expresan
diferencialmente dos glicoproteínas de superficie, de 90 y 82 kDa, las



que han sido involucradas en el proceso de invasión celular.
Recientemente, uno de los miembros de la familia de genes que
codifican para la menor de ellas ha sido identificado por rastreo con un
anticuerpo monoclonal específico en una biblioteca de expresión. Dicha
familia corresponde a 60 copias por genoma haploide, ubicadas en
cromosomas de distinto tamaño (Araya y col. 1994).

La presencia de genes que presentaron secuencias repetidas en
distintas cepas y clones de T. cruzi mostraron un importante
polimorfismo referido al número de repeticiones (Hoft y col. 1989,
Macina y col. 1989, Krieger y col. 1990). Dicha variación podría ser una
de las causas de la variación en el tamaño de los cromosomas

identificados al ser utilizados como sondas en experimentos de
hibridización.

Muchos de los genes de T. cruzi se encuentran organizados en
arreglos de variado número de copias en el genoma parasitario. Esta
organización genómica, observada en genes que codifican para diversos
productos de alta expresión, tales como la cruzipaína (Campetella y col.
1992a), las proteínas de shock calórico (Dragon y col. 1987, Sullivan y
col. 1994), el transportador de glucosa (Tetaud y col. 1994), la tirosina
aminotransferasa (Bontempi y col. 1993) y las histonas en el parásito
(Puerta y col. 1994, García-Salcedo y col. 1994, Bontempi y col. 1994,
Áslund y col. 1994), resulta interesante por varias razones. En primer
lugar, la existencia de varias copias simultáneas activas en la
transcripción cubriría los altos requerimientos de producto expresado,
por duplicación génica (Graham 1995). Asimismo, la importante
variación en el tamaño de los arreglos de genes observado en distintos
aislados de T. cruzi, podría ser uno de los mecanismos responsables de
la importante variación intra e interespecífica en el tamaño de los
cromosomas, tal como fue observado para los genes que codifican para
la "spliced leader sequence" partícipe del proceso de trans-splicing en
el parásito (Wagner y So 1990).

También se han aislado genes de copia única. Entre ellos, el gen
que codifica para la ADN topoisomerasa de tipo II en T. cruzi ha sido
aislado en base a su homología con su contraparte en T. brucei,
mostrando un alto grado de conservación en otros tripanosomátidos
(Fragoso y Goldenberg 1992).

La proteína bifuncional dihidrofolato reductasa/timidilato
sintetasa de T. cruzi, que es expresada en forma constitutiva en el
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parásito, es codificada por un gen de copia única, ubicado en dos
cromosomas homólogos en el genoma del parásito (Reche y col. 1994).
Otra proteina de expresión constitutiva en todos los estadios del
parásito, encargada de estimular Ia traducción de los mensajeros
maduros en levaduras, es codificada en el parásito por dos genes, cuya
secuencia de bases ha mostrado una elevada homología con sus
contrapartes en otros organismos eucariotes (Batista y col. 1994).

La glicoproteína superficial de epimastigotes GP72 (Harth y col.
1992), asociada con la adhesividad del flagelo para el establecimiento
del epimastigote en el intestino del insecto vector en el proceso de
diferenciación (Nozaki y Cross 1994), se encuentra también codifica por
un par de alelos de ubicación no telomérica en el parásito. Esta
organización se contrapone a la observada para la mayor parte de los
genes que codifican para las proteínas expresadas en las formas
infectantes del parásito, dado que Ia expresión de varios de los
miembros de una misma familia de genes de idéntica función cubriría
los requerimientos parasitarios en el ambiente adverso presentado por
el suero y el citoplasma de la célula huésped, permitiendo su
supervivencia (Cooper y col. 1991).

Asi como se han aislado genes que codifican para proteinas
expresadas en formas infectantes del parásito o estadios replicativos
en el insecto vector, recientemente se ha identificado una familia de
genes que codifica para la amastina, glicoproteína encontrada en la
superficie de amastigotes. Estos genes, organizados en al menos ocho
copias repetidas, muestran grado idéntico de transcripción en los otros
estadios parasitarios, indicando que el incremento de mensajero en
este estadio se encontraría regulado a nivel post-transcripcional
(Teixeira y col. 1994).

Algunas de las proteínas estudiadas por técnicas de
recombinación de ADN se encuentran asociadas al flagelo del T. cruzi.
Entre ellas, se ha identificado una proteína de más de 300 kDa llamada
"flagellar repetitive antigen" (FRA) (Lafaille y col. 1989); otra de 24
kDa, con capacidad de unirse a Ca2+ participando en procesos que
involucran transducción de señales en el parásito (Gonzalez y col. 1985,
Engman y col. 1989, Ouaissi y col. 1992). De igual forma, ciertas
actividades enzimáticas se han sido identificado en la superficie
parasitaria, como el antígeno SAPA, detectado tempranamente en la
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infección humana y congénita (Frasch y Reyes 1990), que actúa como la
trans-sialidasa parasitaria (Pollevick y col. 1991).

1.6.2 Organización cromosómica y mapeo génico

La información genética del T. cruzi se encuentra organizada en
dos estructuras principales, los cromosomas nucleares y el ADN
cinetoplastídico, en forma de mini y maxicírculos. En varios protozoos,
incluyendo el T. cruzi, la cromatina no se condensa durante la mitosis,
por Io que los cromosomas no pueden observarse al microscopio como
entes separados (Hecker y col. 1994). Este hecho ha dificultado
enormemente el estudio de los cromosomas en éste y otros parásitos
hasta que, con la aparición de la electroforesis en campo pulsado (PFGE)
esta problemática fue superada (Schwartz y Cantor 1984). Mediante
esta técnica se hizo posible el estudio del genoma de parásitos y otros
eucariotas inferiores en cuanto a tamaño y número de cromosomas,
polimorfismos existentes entre distintos aislados del mismo parásito y
mecanismos responsables de estas diferencias.

Esta técnica, basada en Ia reorientación de grandes fragmentos de
ADNen geles de agarosa por cambios en la dirección de los campos
eléctricos a los cuales estas moléculas son sometidas, ha permitido
separar cromosomas intactos de hasta 5 a 10 Mb, rango correspondiente
al tamaño de los cromosomas de distintos parásitos. De esta manera, la
distancia total recorrida por las grandes moleculas de ADN sometidas a
un nuevo campo eléctrico dependerá principalmente del tiempo
necesario para que Ia molécula se reoriente en él, el cual varía en
función de su tamaño. De aquí se deduce la importancia del campo
eléctrico y el tiempo durante el cual las moleculas son sometidas al
mismo, siendo las principales condiciones a tener en cuenta para
determinar el tamaño de las moléculas a ser separadas.

Diferentes patrones de migración pueden ser observados en
condiciones estandar de separación. Las pequeñas moléculas de ADN,
(menores a 25 kb) migrarán según una relación Iogarítmica dependiendo
de su tamaño, en tanto que las que superen las 25 kb mostrarán una
relación lineal entre Ia distancia de migración recorrida y el tamaño de
las moléculas a ser separadas. Entretanto, todas aquellas moléculas que
superen el tamaño máximo de separación permitido en estas
condiciones de separación, migrarán a igual velocidad acumulandose en
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una región llamada zona de compresión (CR), excepto las que por su
enorme tamaño quedan atrapadas en las calles del gel. De allí Ia
necesidad de optimizar las condiciones de separación utilizadas, de
forma de lograr la máxima y mejor resolución de los fragmentos.

Aproximadamente 20 bandas cromosomales, cuyos tamaños
oscilaron entre 450 kb y 1.6 Mb, fueron reconocidas en epimastigotes de
T. cruzi bajo condiciones estandar de separación (Gibson y Miles 1986.
Engman y col. 1987, Henriksson y col. 1990, 1993, 1995, Aymerich y
Goldenberg 1989, Wagner y So 1990, Cano y col. 1995). Sin embargo, no
todos los cromosomas del parásito pudieron ser identificados bajo
estas condiciones, observándose una banda intensa por tinción con
bromuro de etidio en la zona correspondiente a Ia región de compresión,
la que probablemente corresponda a aquellos cromosomas cuyo tamaño
superan las 1.6 Mb. Ampliando las condiciones utilizadas en
experimentos de PFGE,fue posible identificar cromosomas de tamaños
entre 2.5 y 4 Mb, con amplia variación entre distintas cepas de T. cruzi
(Araya y col. 1994, Cano y col. 1995, Henriksson y col. 1995).

Algunos cromosomas de tamaño menor a 450 kb han sido
detectados en algunas cepas parasitarias (Engman y col. 1987,
Henriksson y col. 1993). Asimismo, se describió la presencia de
minicromosomas (de tamaños entre 50 y 200 kb) en las cepas G49
(Aymerich y Goldenberg 1989), cepa Tulahuén y clones de las cepas
Miranda y Silvio (Engman y col. 1987). Sin embargo, los estudios
realizados por otros grupos de investigación utilizando estas cepas de
parásitos no reflejaron los mismos resultados. La falta de
minicromosomas, muy representados en T. brucei, no es sorprendente en
el T. cruzi, dado que los mismos estarían ligados a mecanismos de
variación antigénica característicos de los tripanosomátidos africanos
(Van der Ploeg y col. 1984). Esto llevaría a pensar que los supuestos
minicromosomas encontrados por estos grupos de trabajo
corresponderían en realidad a cromosomas de organización regular, más
inusualmente pequeños en el parásito.

Las intensidades de las distintas bandas cromosomales, por
tinción de los geles de PFGE con bromuro de etidio varía
considerablemente, reflejando muy probablemente Ia existencia de más
de un cromosoma en algunas de estas bandas. Esto indicaría, en
realidad, la existencia de más de 20 cromosomas en epimastigotes de T.
cruzi. Sin embargo, la determinación exacta del número de cromosomas



del parásito es dificultosa aún optimizando las condiciones de
separación para cada tamaño estimado (Henriksson y col. 1995). Un
mapa de la posible organización cromosómica del genoma del parasito,
basado en Ia hibridización de sondas especificas de T. cruzi a
cromosomas separados en trece condiciones distintas optimizados de
acuerdo a su tamaño, permitió identificar entre 26 y 31 cromosomas en
los clones CL Brener, CAi/72 y Sylvio X-lO/7 (Henriksson y col. 1995).
Sin embargo, ciertos cromosomas no fueron identificados por ninguno
de los marcadores utilizados siendo que Ia intensidad de las señales de
hibridización obtenidas hacen suponer, en algunos casos, la existencia
de más de un cromosoma de idéntico tamaño en esa región. Este último
hecho confirmaría la noción de que la información génica parasitaria se
organiza en pares de cromosomas homólogos, los que en muchos casos
difieren en tamaño, taI como fue observado en este y otros estudios
(Henriksson y col. 1990, 1995). En resumen, un cálculo grosero del
número total de cromosomas, basado en un tamaño de genoma de 100 Mb
y un tamaño promedio para un cromosoma de 1.2 Mb, permitió estimar la
organización del contenido nuclear total de ADNen 80 cromosomas o 40
pares de homólogos en el parásito (Henriksson y col. 1995). Es por ello
que, el aislamiento de nuevos marcadores para los cromosomas del
parásito se ha convertido en un aspecto primordial y un prerequisito
para Ia construcción de un mapa fisico completo.

La pIoidía del T. cruzi es, sin embargo, un tema controvertido
todavía, dado que si bien muchos de los estudios realizados apoyan la
constitución cromosómica diploide para el parásito, otros sugieren Ia
aneuploidía. Estudios basados en el patrón de movilidad electroforética
de enzimas polimórficas (zimodemas), de acuerdo a sus perfiles de
migración en geles de electroforesis (MLEE), han permitido establecer
relaciones a nivel genético entre los aislados estudiados. En algunos de
los aislados estudiados han podido observarse perfiles
correspondientes a genomas diploides heterocigotas, Io que confirmaría
Ia pIoidía del parásito (Tibayrenc y col. 1986). Sin embargo, la
duplicación génica o Ia aneuploidia podrian plantearse como posibles
causas de los perfiles obtenidos.

La disomía de un cromosoma específico de T. cruzi fue
corroborada mostrando que los dos posibles alelos de Tc2, marcador
antigénico reconocido por suero de pacientes chagásicos (Ibañez y col.
1987), se encuentran localizados en dos cromosomas diferentes



(Henriksson y col. 1990). Asimismo, por ensayos de hibridización a
cromosomas intactos, se ha observado que los genes que codifican para
Ia proteína de shock calórico hsp70, la histona H3, y el marcador
anónimo CA712 se encuentran ligados al marcador Tc2 en el genoma,
dada su ubicación en el mismo cromosoma (Henriksson y col. 1995,

19963). La digestión de los cromosomas enteros por distintas enzimas
de restricción permitió obtener, a su vez, dos fragmentos de
hibridización reconocidos por estos marcadores, reafirmando la
naturaleza disómica de este cromosoma en el parásito (Henriksson y
col. 1995, 19962).

En contraposición a una composición disómica, ciertas evidencias
hacen suponer aneuploidia para todos o bien algunos de los cromosomas
parasitarios. El polimorfismo observado en el contenido de ADN de
algunos clones derivados a partir de un clon original Y-OZ no mostró
correlacionar con la tipificación isoenzimática o con el análisis de
secuencias de ADN polimórficos amplificadas al azar (RAPD). Sin
embargo, el análisis de los perfiles de hibridización encontrados frente
a cromosomas enteros, utilizando como sonda la "spliced leader
sequence", permitió observar una importante variación en Ia intensidad
de las bandas cromosomales obtenidas, asi como Ia aparición de nuevas
bandas en los clones estudiados. Una posible explicación a los cambios
en el tamaño e intensidad de los cromosomas podria ser Ia aneuploidia,
resultado de Ia duplicación y posterior reducción y rearreglo del
material genético del parásito (McDanieI y Dvorak 1993). Asimismo, Ia
ubicación del gen de la cruzipaína en cuatro bandas cromosomales en
lugar de dos en algunas cepas del parásito podría deberse a Ia
aneuploidia en estas cepas (Campetella y col. 1992). De todo Io expuesto
surge el hecho de que, a pesar de que Ia mayoria de los cromosomas
hasta hoy identificados parecen presentar una constitución disómica,
otros efectos pueden ser los responsables de la organización
cromosómica presente en el T. cruzi.

La localización cromosómica de diferentes genes varía en las
diferentes cepas estudiadas, lo que confirma la gran plasticidad del
genoma de este parásito (Engman y col. 1987, Henriksson y col. 1990,
1993, 1995, Aymerich y Goldenberg 1989, Wagner y So 1990). Pero
dicha variabilidad es intraespecifica ya que este parásito no presentó
variaciones en su estructura cromosómica a lo largo de su ciclo de vida
(Aymerich y Goldenberg 1989, Wagner y So 1990). De igual forma, la
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organización cromosómica fue estable a Io largo del cultivo de
distintas cepas estudiadas, con excepción de los rearreglos observados
para los genes correspondientes a Ia "spliced leader sequence", como
consecuencia del aumento en el número de copias (Wagner y So 1990).
Este, junto con otros, podría ser uno de los mecanismos responsables de
la variación observada en la estructura de los cromosomas del parásito
(Wagner y So 1990).

El clon CL Brener, recientemente postulado como referencia en el
proyecto tendiente a decodificar el genoma del parásito, presenta un
mayor contenido de ADN al compararse con otros aislado del parásito.
Asimismo este clon posee cromosomas inusualmente grandes, al igual
que un marcado aumento del número de copias de los genes que
codifican para la histona H1 o la secuencia satélite de 196 pb,
postulada como una posible responsable de las diferencias en el
contenido de ADNexistente entre aislados de T. cruzi (Henriksson y col.
1995). EI importante polimorfismo en cuanto a Ia organización de los
cromosomas en el parásito podría explicarse por la amplificación y Ia
deleción de secuencias repetitivas y genes organizados en copias
sucesivas. Este modelo se ve apoyado por la existencia de grupos de
ligamiento de marcadores ubicados en el mismo cromosoma en aislados
que representan los principales zimodemas descriptos para el parásito
(Henriksson y col. 1995).

En algunos casos, los clones de T. cruzi han mostrado menor
complejidad que los aislados no clonados en Ia organización de sus
cromosomas (Engman y col. 1987). Sin embargo, estas diferencias no
fueron confirmadas por otros grupos de trabajo (Gibson y Miles 1986,
Aymerich y Goldenberg 1989, Wagner y So 1990). La discrepancia
observada podría deberse al uso de cepas cuyo contenido de ADN se
encuentra dentro de los límites descriptos para el parásito, o bien por
la existencia de mezclas de distintas poblaciones en los aislados no
clonados (Engman y col. 1987).

Todos los resultados presentados sugieren que, a pesar de la
importante variación en Ia organización cromosómica del contenido
génico del T. cruzi, el número como la estructura de los cromosomas
permanece conservada entre distintos aislados del parásito,
permitiendo en el futuro una extrapolación de los resultados obtenidos
con el clon de referencia CL Brener a los otros aislados existentes.
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De esta forma el ordenamiento completo de las 100Mb que
componen el genoma del parásito (Henriksson y col. 1995) contribuirá a
Ia identificación de posibles blancos de ataque terapéuticos.

poblaciones del parásito:
isoenzimática

1.6.3 La heterogeneidad de las
caracterización bioquímica por tipificación

El T. cruzi presenta importantes variaciones intraespecíficas
caracterizadas, entre otras, por su patrón de fragmentos de ADN
obtenidos por acción de enzimas de restricción (esquizodemas) (Morel y
col. 1980, Avila y col. 1990), por su acción en infecciones
experimentales en modelo murino (Postan y col. 1983, Sanchez y col.
1990), hibridización con ADN cinetoplastídico total o secuencias
clonadas de minicírculos (Macina y col. 1987, Solari y col. 1991, Veas y
col. 1991), susceptibilidad a anticuerpos Iíticos generados por el
parásito (Wallace y col. 1995) y zimodemas (Goldberg y Silva Pereira
1983, Apt y col. 1987, Tibayrenc y Ayala 1988, Breniere y col 1991,
Neubauer 1992). Sin embargo, la existencia de distintas subpoblaciones
parasitarias no ha podido correlacionarse con el comportamiento
biológico del parásito.

Los primeros estudios basados en el análisis del perfil
electroforético de seis enzimas polimórficas del T. cruzi permitió
clasificar a los aislados estudiados en tres grandes grupos, 21, 22 y Z3
(Ready y Miles 1980). A partir de alli se han realizado diversos estudios
de tipificación isoenzimática, ampliando el número de enzimas
polimórficas estudiadas. Sin embargo, Ia falta de clones de referencia
y una nomenclatura estandarizada para todos los aislados estudiados ha
hecho muy dificultosa la comparación entre los mismos.

Al aumentar el número de aislados de T. cruzi estudiados,
pudieron identificarse tres grandes grupos de perfiles de movilidad. Sin
embargo una importante heterogeneidad fue observada dentro de cada
uno de los zimodemas (Tibayrenc y col. 1986). Las muestras agrupadas
como 21 en Ia clasificación original fueron las menos heterogéneas, en
tanto que aquellas pertenecientes al zimodema principal ZZ mostraron
un amplio grado de variabilidad, que llevó a tipificarlas en dos
subgrupos: ZZBrasil (ZZbra) y ZZBolivia (ZZboI) (Apt y col. 1987).
Entretanto, aquellos aislados pertenecientes al zimodema principal Z3
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mostraron caracteristicas comunes con el subgrupo ZZbra (Tibayrenc y
col. 1986).

Estudios que incluyeron 121 aislados distintos del parásito,
basado en 15 loci genéticos, permitieron establecer que el parásito
presenta una estructura poblacional multiclonal, dado que sólo una
pequeña fracción de las posibles combinaciones de isoenzimas se
encuentra representada en la población parasitaria (Tibayrenc y col.
1986). Este desequilibrio de ligamiento en la población podría
explicarse a través de una reproducción asexual clonal, sin eventos de
recombinación a nivel poblacional. AI incluir en este estudio aislados
provenientes de distintas regiones geográficas, los aislados pudieron
clasificarse en 43 zimodemas característicos, con una importante
correlación entre su distribución geográfica y los zimodemas
característicos en las distintas regiones. Así, como consecuencia de
adaptaciones a distintos medios y huéspedes, algunos de estos
zimodemas se encontraron ampliamente distribuidos, en tanto que otros
mostraron restricciones en su distribución (Tibayrenc y Ayala 1988).

Desde hace años se ha intentado correlacionar Ia clasificación
isoenzimática con distintos criterios tales como las variaciones en el

contenido de ADN, la velocidad de crecimento, el comportamiento en
ratones, el desarrollo en el vector, Ia infectividad o la expresión
antigénica (Miles y Cibulskis 1986). Por ejemplo, en ciertas áreas, pudo
observarse una clara asociación entre la tipificación isoenzimática de
los aislados y el ciclo de transmisión, correlacionándose Ia presencia
de aislados pertenecientes al zimodema Zl en el ciclo selvático y ZZ en
el ciclo domiciliario (Saravia y col. 1987). Los cambios en el patrón
isoenzimático de clones provenientes de la cepa Y fueron responsables
de la variación en la infectividad de las mismas (Alves y col. 1993). Sin
embargo, no ha podido establecerse una clara correlación con algún
parámetro que explique el comportamiento biológico de los aislados
estudiados (Miles y Cibulskis 1986).

Asimismo, se ha propuesto que la heterogeneidad antigénica
observada en distintos aislados sería una de las causas de las diversas

manifestaciones clínicas y efectividad terapéutica en la Enfermedad de
Chagas. Por ejemplo, el mapeo antigénico de la superficie de los
tripomastigotes metacíclicos de varias cepas de T. cruzi mostró una
marcada diferencia intraespecífica, encontrándose una proteína de 100
kDa como principal antígeno de la cepa G siendo casi imperceptible en
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las cepas Y y CL (Yoshida 1983). Asimismo, no todas las cepas contienen
los mismos niveles de una GP90 de tripomastigotes metacíclicos,
exponiendo de manera desigual algunos de sus epitopes (Teixeira y
Yoshida 1986).

Otro ejemplo de heterogeneidad intraespecífica es Ia presencia de
una proteína de 90 kDa en tripomastigotes de cultivo de las cepas Y,
Perú y Esmeraldo y su ausencia en las cepas CL y Silvio X/10
(Wrightsman y col. 1986). Del mismo modo, existe una expresión
diferencial de un epitope glucídico de la proteína de epimastigotes
GP72 en distintos zimodemas del parásito (Chapman y col. 1984).

Si bien el estudio de diferentes marcadores en distintas cepas de
T. cruzi podría ayudar al entendimiento de las características
biológicas particulares de los zimodemas a los que estas pertenecen, el
problema radicaría en las condiciones en que se mantienen los cultivos
de parásitos en los diferentes laboratorios, dado que el
sobrecrecimiento o cambios genéticos de alguna subpoblación generaría
resultados no reproducibles.

Recientemente, el análisis de RAPD permitió establecer una clara
correlación entre los resultados obtenidos y los dendogramas generados
por MLEE,sugiriendo el uso de esta nueva técnica como elemento para el
agrupamiento de cepas del parásito (Tibayrenc y col. 1993).

Los variados perfiles de hibridización obtenidos para diversas
sondas específicas del parásito cuestionan si el polimorfismo
observado enla organización cromosómica se distribuye al azar entre
las distintas poblaciones de T. cruzi, o si guarda alguna correlación
entre especies relacionadas. En este sentido, el reconocimiento de
cromosomas de mayor tamaño al igual que un aumento en el número de
copias de elementos de ADN repetitivos en todos los aislados
pertenecientes al zimodema principal ZZ, permitió establecer un
posible mecanismo de especiación como responsable de esta diferencia
(Henriksson y col. 1995). Con ese fin, los aislados pertenecientes a los
principales zimodemas se enfrentaron a cuatro marcadores específicos,
mostrando cierta correlación entre los patrones de hibridización
obtenidos y la tipificación isoenzimática, permitiendo la clasificación
de aislados no tipificados de acuerdo a los patrones de hibridización
obtenidos (Henriksson y col. 1993). Sin embargo, no fue posible
correlacionar dichos patrones con el origen, el huésped mamífero, la
manifestación clínica característica (Henriksson y col. 1993).
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Contrariamente, la gran correlación observada entre marcadores
de zimodemas y localización génica confirmaría la teoria clonal, dado
que de existir recombinación genética, no sería de esperar una
correlación tan importante entre ambos parámetros (Henriksson y col.
1993). Por el contrario, la tipificación isoenzimática mostró
claramente que el T. cruzi es diploide, genéticamente polimórfico, y
presenta una estructura clonal con pérdida de sexualidad (Tibayrenc y
col. 1985, Tibayrenc y Ayala 1987, 1991).

1.6.4 Componentes moleculares compartidos entre T. cruzi y
Trypanosoma range/i

Desde el punto de vista epidemiológico, otros flagelados
comparten con el T. cruzísus áreas de riesgo. Entre ellos, el T. range/i,
parásito no patógeno para el hombre, animales silvestres o domésticos,
utiliza los triatominos como insecto vector en su ciclo natural

generando en ellos patología. Este parásito se encuentra presente en
América Central y grandes áreas del norte y oeste de Sudamérica, en
especial en regiones sur del Brasil (D'Allessandro 1976). La
característica más notable es la habilidad del T. range/í para invadir la
hemolinfa y glándulas salivales de triatominos durante la ingesta,
ingresando al huésped vertebrado por inoculación, contrariamente a Io
observado en el caso de la Enfermedad de Chagas (Durante de Isola y
González Cappa 1994). En el mamífero, Ia infección por T. range/i se
caracteriza , junto a su falta de patogenicidad y la gran variedad de
mamíferos que actúan como vector, por la falta de una fase
reproductiva del parásito, la corta duración de la infección y su
incapacidad para defenderlo de una infección por T. cruzi (Durante de
Isola y González Cappa 1994).

Debido a la similitud de morfología existente entre formas
sanguíneas de ambos parásitos resulta muy difícil distinguir entre
ambos parásitos al microsopio óptico. Dado que ambas parasitosis
difieren en el medio de infección del parásito, la metodología utilizada
corresponde a la detección de parásitos en la hemolinfa y glándulas
salivales de triatominos infectados. Sin embargo, continuamente se
buscan nuevos enfoques para la detección diferencial de los mismos.

Entre los componentes que diferencian ambas parasitosis, el ADN
del cinetoplasto de T. range/í muesta una importante heterogeneidad



(Recinos y col. 1994). En este parásito pueden distinguirse dos clases
de minicirculos, que difieren en tamaño y organización molecular. Así,
la gran conservación del tipo KP2 entre aislados provenientes de
diferentes regiones de Sudamérica lo plantea como un posible blanco
para el diagnóstico molecular de Ia infección (Vallejo y col. 1994).

La secuencia satélite del cinetoplasto de 196 pb ya descripta en
T. cruzi también se halla presente en T. range/i. Sin embargo, la notable
diferencia en el número de copias de este fragmento en el genoma de
este parásito apatógeno podria ser utilizado como marcador diferencial
(Breniere y col. 1993). Por otro lado, experimentos de "DNA
fingerprinting" mostraron perfiles característicos para T. cruzi y T.
range/i, tales que permitieron distinguir ambos parásitos (Macedo y col.
1993).

Es por ello que, entre las técnicas utilizadas para diferenciar
ambas parasitosis, además de los métodos bioquímicos e
inmunoquímicos relacionadas con la composición antigénica de ambos
parásitos, se encuentran aquellas que incluyen Ia hibridización con ADN
total (Greig y col. 1990) y con la subunidad mayor del ARN ribosomal
como sondas (Benavides y col. 1993), Ia amplificación de la secuencia
del miniexón (Murthy y col. 1992) y el análisis de esquizodemas
(Goncalves y col. 1991). Sin embargo, aún hoy se busca un
inmunodiagnóstico más especifico para la identificación de este
flagelado.

La organización cromosómica de Ia información genética de T.
range/i constituye una marcada diferencia entre ambas parasitosis. De
acuerdo a su tamaño pueden identificarse dos grupos de cromosomas en
T. range/í : intermedios (de 350 a 1.5 Mb) y grandes (entre 3 y 5.7 Mb).
En T. cruzi, en cambio, se observa una distribución contínua de
cromosomas entre 450 kb y 3 Mb, sin cromosomas que superen este
tamaño (Henriksson y col. 1996b).

A pesar de todo lo expuesto, existe un gran número de antígenos
compartidos, con hasta un 60 % de similitud antigénica entre ambos
parásitos (Saldaña y col. 1993), lo que ha dificultado durante mucho
tiempo el diagnóstico inmunológico. Este hecho ha llevado a la búsqueda
de un gran número de moléculas compartidas entre ambos parásitos.

Así, debido a la via de infección que este parásito presenta, se ha
planteado que las principales diferencias deberian existir en los
componentes moleculares involucrados en el reconocimiento,
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adherencia y penetración, faltantes o notablemente disminuidos en este
parásito. Siguiendo este planteo, de entre los posibles factores de
virulencia anteriormente descriptos en T. cruzi, se buscó Ia existencia
de una actividad semejante a la cistein proteinasa reconocida en el T.
cruzi. Finalmente, una glicoproteína de 51 kDa, de actividad cistein
proteinasa, pudo ser identificada en epimastigotes de T. range/i
(Labriola y Cazzulo 1995). Sin embargo, los niveles de expresión de la
enzima, al igual que su efectividad y pH óptimo de trabajo en el
apatógeno mostró ciertas diferencias con su contraparte en T. cruzi
(Labriola y Cazzulo 1995). El clonado de los genes que codifican para la
actividad de cistein proteinasa en T. range/i (Tanaka y col. 1994,
Martínez y col. 1995) permitió identificar tres clones cuya secuencia
presentó un 70 % de homología con la anteriormente presentada para Ia
enzima en T. cruzi (Martínez y col. 1995). Este gen se dispone en
arreglos de genes organizados "en tandem" en el genoma del parásito. Su
expresión alcanza niveles 100 veces menores a los observados en T.
cruzi (Labriola y Cazzulo 1995, Martinez y col. 1995), lo que
respondería a la falta de patogenicidad de T. range/i en el huésped
mamífero.

Asimismo, se comprobó la existencia de una sialidasa en T.
range/i, con sólo un 1 % en membranas o en el citosol del parásito
(Reuter y col. 1987), en comparación a la enzima de T. cruzi que se
encuentra ubicada en membrana. La enzima aislada de T. range/í mostró
características semejantes a las sialidasas de bacterias, virus y
mamíferos, sin embargo, la falta de ácido siálico en Ia membrana de
este parásito hace pensar que esta enzima cumpliría un papel diferente
en este organismo apatógeno. Sin embargo, a pesar de la actividad
sialidasa observada no pudo identificarse actividad de trans-sialidasa
en lisados del parásito, indicando que las formas de cultivo de T.
range/i no expresan trans-sialidasa, mostrando una actividad de
sialidasa estrictamente hidrolitica, en concordancia a Ia inexistencia
de ácido siálico en su membrana (Pontes-de-Carvalho y col. 1993). A su
vez, el reconocimiento de un gen con 70 % de identidad con el dominio
enzimático amino terminal de la familia siaIidasa/trans-sialidasa de T.
cruzi plantea la posibilidad de la existencia de esta actividad
enzimática en otro estadío del T. range/i (Buschiazzo y col. 1993).

Tal como se ha visto, queda un gran número de proteínas del
parásito por identificar, muchas de las cuales compartirán actividades
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oantigenicidad con T. cruzí u otros parásitos, y algunas que mostrarán
características únicas. Serán estos los posibles marcadores para el
diagnóstico diferencial?
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2 El calcio como segundo mensajero en sistemas eucariotas

Las células de vertebrados e invertebrados poseen sistemas de
transducción de señales asociados a membrana, capaces de reconocer en
forma selectiva diversos estímulos provenientes del medio externo.
Además de los receptores de membrana en sí mismos, involucrados en
la captación de estos estímulos, ciertas moléculas de naturaleza
proteica actúan como mediadoras en los sistemas de transducción,
dando lugar a una serie continua de eventos bioquímicos que finalizarán
en Ia liberación de segundos mensajeros inductores de una respuesta
fisiológica (Morris y col. 1991).

En la mayor parte de los tipos celulares, la cadena de
transducción que conlleva al incremento del calcio intracelular [Caz+]¡
es mediada por Ia acción de dos enzimas de membrana: la fosfolipasa C
y la proteina quinasa. La primera de ambas es responsable de Ia
liberación del inositol 1,4,5-trifosfato (lnsP3) y 1,2-diacilglicerol
(DAG),como productos de degradación del inostol 4,5-bifosfato (Ple).
La interacción del InsP3 con receptores específicos en Ia membrana de
los compartimentos citoplasmáticos que albergan Ca2+, junto con los
cambios en los niveles de este ion producidos por la acción de la
proteina quinasa C activada por DAG, modulan el aumento del segundo
mensajero en citoplasma (Morris y col. 1991, Davis 1992). Las señales
de calcio se propagan a Io largo de Ia célula en forma de ondas de
excitación, generadas por Ia difusión y amplificación de segundos
mensajeros involucrados en el sistema (Meyer 1991, Davis 1992).
Alcanzado su máximo, la activación de proteínas blanco por su acción
conducirá en último término a desencadenar respuestas tales como
proliferación celular, contracción muscular, secreción de biomoléculas
y hasta cambios en la expresión de ciertos genes.

2.1 Proteínas de unión a calcio: dominios conservados en la
evolución

La transmisión de las señales de calcio requiere de la existencia
de receptores que, frente al incremento del [Ca2+] disparen una
respuesta fisiológica. A excepción de las anexinas, proteínas con baja
afinidad por Ca2+ (Davis 1992), estos receptores intracelulares
comparten entre sí la presencia de sitios de pegado al ion llamados
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dominios EF, los que consisten en 29 aminoácidos organizados en una
estructura tipo u-hélice-Ioop-a-hélice, involucrada en la unión al ion
metálico (Strydnaka y James 1989, Moncrief y col. 1990, Kawasaki and
Kretsinger 1995).

El dominio EF, identificado en primer lugar en estudios
cristalográficos de la parvalbúmina (Moncrief y col. 1990) consiste, tal
como puede observarse en la figura 2, de una a-hélice (residuos 1-10),
una estructura en forma de lazo ubicada alrededor del ion metálico
(residuos 10-21) y una segunda a-hélice (residuos 19-29). La primer a
hélice se encuentra formada por aminoácidos hidrofóbicos ubicados en
posiciones 2, 5, 6 y 9. De igual forma, la segunda a-hélice, la cual
comienza generalmente con ácido glutámico (posición 21) involucrado
en la coordinación de la unión a Ca2+ a través de dos átomos de oxígeno
de su residuo —COOH,también presenta aminoácidos de origen
hidrofóbico en posiciones 22, 25 y 26. Sus cadenas laterales
hidrofóbicas se orientan hacia el centro y, junto con el residuo ubicado
en posición 17 (isoleucina, valina o Ieucina), interactuarían con
residuos homólogos en dominios adyacentes de forma de estabilizar un
centro hidrofóbico que permitiría la unión al ión metálico (Strydnaka y
James 1989, Moncrief y col. 1990, Kawasaki and Kretsinger 1995).

Los radicales oxígeno de cadenas laterales o moléculas de agua
covalentemente unidas a ellos son los encargados de unir el ion
metálico a Ia región central de esta secuencia consenso. Estas cadenas
laterales corresponden a cinco aminoácidos ubicados en posiciones X
(10), Y (12), Z (14), —X(18) y -Z (21). De igual forma, el aminoácido
ubicado en posición -Y (16) participa de la unión, a través del oxígeno
del residuo carbonilo perteneciente a la cadena principal (Strydnaka y
James 1989, Moncrief y col. 1990, Kawasaki and Kretsinger 1995).

Una variada distribución de asparragina, serina, treonina y glicina
fue observada en posiciones Y, Z y -X en las diferentes proteínas
ligadoras de Ca2+ estudiadas, en tanto que, las posiciones X y -Z
mostraron invariablemente ácido aspártico y glutámico como residuos
utilizados (Strydnaka y James 1989, Kawasaki and Kretsinger 1995). Es
importante aclarar que, que en realidad, siete aminoácidos son los
involucrados en coordinar esta unión, dado que aquel que ocupa la
posición 21 (Z) actúa como un ligando bidentado a través de su residuo
carboxilato, contribuyendo con el sexto y séptimo oxígeno de la
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bipirámide pentagonal de eje X(iO)/-X (18) (Strydnaka y James 1989,
Moncrief y col. 1990, Kawasaki and Kretsinger 1995) (Figura 2).

En general, los dominios EF se disponen de a pares en las
proteínas moduladoras de Ca2+, orientando sus regiones de pegado al
ion metálico hacia adentro y las a-hélices de ambos dominios hacia
afuera, en forma de brindarle una cobertura hidrofóbica de protección
(Nakayama y Kretsinger 1994, Kawasaki and Kretsinger 1995).

La comparación de las secuencias de las proteinas en las que se
han identificado dominios EF ha permitido agruparlas en 39
subfamilias, considerando en forma tentativa que sus miembros
comparten caracteristicas bioquímicas, estructurales y funcionales
(Kawasaki and Kretsinger 1995).

Si bien sólo se conoce la función de quince de estas subfamilias,
se postula que Ia unión de Ca2+ a una apo-proteina moduladora del ¡on
en sus dominios EF produciría un cambio conformacional como
consecuencia del cual esta, ahora en su forma activada, podria
interactuar con otra enzima o proteina estructural como blanco de
acción (Davis 1992, Kawasaki and Kretsinger 1995). Sin embargo, no
todas las proteinas con dominios EF han mostrado estar involucradas en
Ia interaccón con otras proteinas blanco. Por ejemplo, si bien no se ha
demostrado aún la función real de Ia parvalbúmina, se ha podido inferir
el transporte de calcio como su posible modo de acción (Kawasaki and
Kretsinger 1995).

2.2 Transducción de señales en tripanosomátidos: el papel del
calcio.

Los sistemas de transducción de señales han sido ampliamente
estudiados en parásitos. Entre estos mecanismos, el papel protagónico
del calcio ha sido establecido en procesos tales como crecimiento y
diferenciación parasitaria, infectividad y adaptación al medio.

La identificación de varios sistemas enzimáticos involucrados en

la diferenciación celular ha reforzado aún más este concepto. El
adenosinmonofosfato cíclico (cAMP), al igual que la presencia de
activadores de la adenilato ciclasa e inhibidores de fosfodiesterasa
dependiente de cAMP (cAMP-PDE) parasitarias parecerían estimular la
transformación de epimastigotes a formas infectivas en el insecto
vector . Entretanto, los activadores de cAMPPDE,junto con la inhibición
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de la calmodulina, proteína citoplasmática modulada por Ca2+ de acción
regulatoria sobre Ia PDE y fosforilasa quinasa entre otras, también
mostraron encontrarse involucrados en la metaciclogénesis parasitaria
(revisado en Scheibel 1992). De todo esto se deduce la intrincada red de
señales que participan en Ia morfogénesis del T. cruzi entre las cuales
el Ca2+, junto con sus proteínas reguladoras y blancos de acción,
despliegan un importante papel en los cambios al que Ia forma
epimastigote debe enfrentarse para sobrevivir en el medio hostil del
suero de mamíferos.

La exposición de epimastigotes de T.cruzi a factores mitogénicos
presentes en el suero fetal bovino ha mostrado un importante efecto en
la proliferación parasitaria, a través de la acción opuesta de dos
sistemas operativos: el sistema fosfolipasa C/proteina quinasa C, cuya
acción aumentada se tradujo en incremento en los niveles de inositol
fosfato (lnsP) y DAG, y la adenilato ciclasa inhibidas durante el
crecimiento celular (Oliveira y col. 1993).

El T. cruzi regula sus niveles de [Ca2+} a través de mecanismos
semejantes a los empleados por células de mamífero (Benaim y col.
1991, Oz y col. 1992, Docampo y col. 1993). En el caso de los
epimastigotes, la homeostasis del [Ca2+]¡ se lleva a cabo a través de
mecanismos que implican el secuestro del ¡on en reticulo
endoplasmático y en menor medida en mitocondria, y a través de la
expulsión del ion por canales de Na+/Ca2+, al igual que canales
específicos para Ca2+ (Benaim y col. 1991) En el caso de los
tripomastigotes, esta regulación da lugar a Ia existencia de dos
reservorios intracelulares, uno en organelas tales como el retículo
endoplasmático y la mitocondria, y un segundo reservorio
citoplasmático cuyos niveles, menores que los observados en
epimastigotes, corresponde al orden observado en amastigotes
(Docampo y col. 1993). Asimismo, una ATPasa de alta afinidad por Ca2+
y Mg2+ presente en la fracción de membrana del parásito, estimulada
por calmodulina, se ha visto involucrada en el transporte de este ion
metálico hacia el interior de la célula parasitaria (Benaim y col. 1991).
Esta proteína de 140 kDa, purificada a través de cromatografía de
afinidad en agarosa acoplada a calmodulina, ha mostrado compartir
propiedades con las bombas de Ca2+ descriptas en otros sistemas
(Benaim y col. 1995).
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Las variaciones en los niveles de [Ca2+]¡ de tripomastigotes de T.
cruzi afectarían su capacidad invasiva. El tratamiento de
tripomastigotes con agentes quelantes de calcio mostró una
disminución en la infectividad, tanto en Ia proporción de células
mioblásticas infectadas in vitro como en el número de parásitos
invasivos (Yakubu y col. 1994). En contraste a ello, el pretrataminento
con iomicina, ionóforo encargado de elevar los niveles de [Ca2+]¡
incrementó notablemente la capacidad infectiva del parásito.

El tratamiento de tripomastigotes con fenotiazinas, bloqueantes
de la calmodulina, redujo Ia infectividad del parásito a mioblastos en
forma concentración-dependiente, permitiendo concluir que un
mecanismo dependiente de Ca2+ seria capaz de regular la capacidad
infectiva del parásito (Yakubu y col. 1994).

Ninguno de los tratamientos mostró un efecto sobre la movilidad
parasitaria, excluyendo este hecho como la posible causa de este
comportamiento (Yakubuy col. 1994). Sin embargo, en tripanosomátidos
relacionados, el calcio y sus proteinas moduladoras mostraron
encontrarse involucradas en el movimiento del flagelo, en un proceso
regulado a través de la calmodulina (Sugrue y col. 1988).

Observaciones recientes han demostrado que, junto con un
aumento del calcio intracelular en la célula hospedadora (Tardieux y
col. 1994), un aumento del calcio citosólico libre es requerido en las
formas infectivas para efectivizar Ia invasión del T. cruzi a la célula
huésped (Moreno y col. 1994). Estos resultados confirman los postulados
anteriores, en cuanto a la existencia de mecanismos regulados por
Ca2+, involucrados en el ingreso del parásito a la célula huésped.

EI factor encargado de disparar este aumento del [Ca2+] en la
célula hospedadora ha sido identificado en tripomastigotes de T. cruzi.
El mismo corresponde a una peptidasa alcalina, de 120 kDa, Ia cual
actuaría como mediador del incremento del ion en la célula infectada, a
través de la degradación de un sustrato específico (Burleigh y Andrews
1995a).

2.3 Proteínas Iigadoras de calcio en tripanosomas

Tal como fue previamente establecido, un gran número de
proteínas moduladoras de calcio han sido identificadas en T. cruzi, al
igual que en otros tripanosomátidos.

50



La calmodulina, ampliamente distribuida en la naturaleza, ha sido
identificada en epimastigotes del parásito (Tellez-lñon y col. 1985).
Esta proteina, de 16 kDa, participa en la activación de cAMP-PDE
homóloga, en presencia de Cazt Esta proteína, al igual que la movilidad
del parásito, se ven bloqueadas por quelantes de Ca2+ y antagonistas de
calmodulina, evidenciando su posible papel en la movilidad parasitaria
(Tellez-Iñon y col. 1985).

En contraposición a estos resultados, Goncalves y col. han
descripto la presencia de una cAMP-PDE soluble en el parásito,
independiente de Ca2+ la cual no es activada en presencia de
calmodulina ni inhibida por los agentes anteriormente mencionados. Sin
embargo, las diferencias existentes entre ambas enzimas podrian
deberse a la metodologia utilizada para su purificación, según la cual la
cAMP-PDEsoluble descripta por Goncalves y col. correspondería a una
proteina de 30 kDa ( revisado en Scheibel 1992).

El T. cruzí posee un complejo perfil de proteinas reguladoras de
Ca2+ cuya actividad es modulada por calmodulina, siendo que varias de
estas proteínas son diferencialmente expresadas a lo largo del ciclo de
vida del parásito (Orr y col. 1992). La mayor parte de estas proteínas
son ampliamente expresadas en epimastigotes y amastiges, estadios
replicativos del parásito, indicando que se encontrarían involucradas en
crecimiento y diferenciación parasitaria (Orr y col. 1992).

Ciertas proteinas moduladoras de calcio han sido identificadas en
el flagelo del parásito. Entre ellas, una proteina quinasa C dependiente
de Ca2+ regulada por calmodulina, la que podria encontrarse asociada al
flagelo y citoesqueleto del parásito, ha sido purificada a partir de
axonemas del parásito (Ogueta y col. 1994). Esta proteina ha mostrado
características semejantes a la calmodulina quinasa II presente en
mamíferos. Su ubicación podria sugerir su posible rol en eventos
dependientes de calcio tales como morfogénesis, en particular aquellos
procesos en los que el movimiento flagelar se encuentra involucrado
(Ogueta y col. 1994).

Diversas proteínas moduladoras de calcio también han sido
identificadas en la fracción flagelar de T. brucei brucei (revisado en
Ruben y Haghighat 1990). Estas proteinas, bautizadas como
calcimedinas abarcan un grupo heterogéneo de proteinas (23-26 kDa y
44 kDa)que exhiben afinidad por matrices hidrofóbicas en presencia de
Ca2+ (Wu y col. 1992). AI menos una de ellas ha mostrado inhibir la
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actividad de fosfolipasa A2, lo que la postula como un posible miembro
de la familia Iipocortina/anexina, a nivel funcional (Ruben y Haghighat
1990).

La mayor parte de las calcimedinas estudiadas en T. brucei brucei
ha mostrado corresponder a una familia de proteínas flagelares
moduladoras de Ca2+ de tipo EF (Wu y col. 1992). La secuenciación
parcial de péptidos derivados de una de de estas proteinas, Tb44, ha
permitido establecer una importante homología con una proteína de 23
kDa anteriormente descripta en este parásito (Wu y col. 1992, Lee y col.
1990).

Sorprendentemente, no pudo encontrarse evidencia de la presencia
de una proteina homóloga a Tb44 en T. cruzi, al enfrentar a anticuerpos
generados contra la Tb44 a extractos proteicos de T. cruzí (Wu y col.
1992). Sin embargo, la versión homóloga de Ia calcimedina Tb17 pudo
ser identificada en T. cruzi, al estudiar la organización genómica de los
genes que codifican para estas proteínas flagelares de T. brucei brucei
(Wu y col. 1994).

Varios grupos de investigación han clonado y caracterizado los
genes que codifican para proteínas flagelares de T. cruzí (Gonzalez y
col. 1985, Engman y col. 1989, Ouaissi y col. 1992), sin poder sin
embargo, establecer el papel que las mismas podrían cumplir en el ciclo
celular del parásito.



S3

OBJETIVOS

La membrana y flagelo del Trypanosoma cruzi, de complejo perfil
molecular, posee un vasto repertorio de componentes relacionados con
los mecanismos desarrollados por el parásito en la adaptación a
diversos ambientes. Algunas de estas moléculas se encuentran
altamente conservadas en distintos tripanosomátidos, Io que ha
sugerido para ellas un importante rol en procesos generalizados entre
estos parásitos. Desde este enfoque, el objetivo principal de este
trabajo fue

el estudio de los componentes moleculares asociados a la membrana del
T. cruzí y conservados en otros tripanosomátidos, con el fin de obtener
herramientas para esclarecer los procesos que el parásito desarrolla en
su relación con el medio.

Entre dichos componentes de superficie, y haciendo uso de Ia tecnología
del ADN recombinante ¡n vitro, se procedió a

* Ia identificación de una proteína de 29 kDa, presente en Ia superficie
y flagelo de epimastigotes de T. cruzi, con propiedades Iigantes de
calcio.

* La detección, el análisis y Ia caracterización molecular de los
componentes genéticos que codifican la síntesis de esta proteína en el
parásito.

* Ia producción y purificación de esta proteína en su forma
recombinante por medio de un sistema de expresión en procariotas, para
su caracterización y evaluación in vivo.

* la identificación, aislamiento y caracterización molecular del gen que
codifica para la versión homóloga de esta proteína parasitaria, en el
Trypanosoma range/i.
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MATERIALES Y METODOS

3.1 Parásitos. Los epimastigotes de diferentes cepas, clones y
aislados de T. cruzi fueron crecidos en medio liquido en presencia de 5%
de suero fetal (Diamond 1968, Cazzulo y col. 1985) y cosechados en su
fase exponencial. Las características de las cepas utilizadas en este
estudio, en cuanto a huésped de procedencia, manifestaciones clínicas
en pacientes infectados, ubicación geográfica y clasificación
isoenzimática de acuerdo a 2, 12, 13 o 19 loci distintos (Segura y col.
1980, Tibayrenc y Ayala 1988, Apt y col. 1987, Breniere y col. 1991,
Veas y col. 1991, Saravia y col. 1987, Neubauer 1992, Henriksson y col.
1993) se encuentra resumida en Ia Tabla l. Los tripomastigotes
metaciclicos de T. cruzi fueron obtenidos de las heces de T. infestants,

previamente alimentados de ratones infectados con el parásito.
Los aislados de T. range/i provenientes de pacientes (LDG y J-2),

así como aquellos provenientes del vector R. pro/ixus (Ev26 y UBGG)
fueron gentilmente cedidos por el Dr. Aldo Solari, Universidad de Chile,
Santiago, Chile. Los epimastigotes se cultivaron y cosecharon según se
describe (Tanaka y col. 1994). El extracto total de promastigotes de
Leishmania brasiliensis fue gentilmente cedido por Carlos Pravia.

3.2 Obtención de la fracción flagelar. La Ff fue preparada a partir
de epimastigotes de la cepa Tulahuén (partida Tul 2) de T. cruzi (Segura
y col. 1979b) rotos por presión-descompresión y por purificación por
gradiente de densidad de sacarosa (Segura y col. 1974, Segura y col.
1977). Previamente a los ensayos de inmunización, la Ff fue liofilizada
(Ruiz y col. 1986).

3.3 Producción de anticuerpos. Ratones machos de la cepa BALB/c
fueron inmunizados por vía intraperitoneal, con 3 dosis de 50 ug de B
galactosidasa purificada a partir de extractos crudos de Escherichia
coli, usando B. pertussis como adyuvante (1.25x109 bacterias/dosis). Un
grupo de ratones fue inoculado sólo con B. pertussis, para ser usado
como control.

La inmunización de conejos con Ff de epimastigotes de T. cruzi se
realizó en 3 dosis subcutáneas de 1 mg de fracción flagelar por conejo,
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usando adyuvante completo de Freund en la primera dosis e incompleto
en las dos restantes

La inmunización de ratones con la proteína de fusión F29-MBP se
realizó en seis dosis semanales de 50 ug de proteína
recombinante/ratón/ dosis, utilizando B. pertussis como adyuvante. Un
grupo control fue inoculado sólo con adyuvante, en tanto que se usaron
grupos controles adicionales, uno inoculado con Ff (100 pg/dosis/ratón)
y otro inmunizado con proteína de unión a maltosa (MBP)
(song/dosis/ ratón), adyuvada en ambos casos con B. pertussis. En todos
los casos, los inmunógenos fueron sumistrados a ratones machos de la
cepa BALB/c de 21 dias por vía intraperitoneal. Una semana después de
Ia última dosis, los ratones fueron sangrados por Ia vena caudal, con eI
fin de comprobar la presencia de anticuerpos específicos por
enzimoinmunoensayo.

3.4 Detección de clones de bacteriófagos que expresan
antígenos de T. cruzí:

3.4.1 lnmunodetección con anticuerpos específicos. La
búsqueda de los clones de bacteriófagos recombinantes se realizó
mediante detección inmunológica en una genoteca de expresión de
ADNtotal de epimastigotes de T. cruzi (clon Miranda/76) en el vector
de expresión Agtll (Ibañez y col. 1987), cedida gentilmente por el Dr.
Carlos Frash. Los clones de Agtll recombinantes fueron detectados
por enzimoinmunoensayos sobre placas de fagos crecidos sobre un
césped de bacterias E. coli Y1090 (Young y Davies 1983), utilizando
suero de conejo anti-Ff de epimastigotes de T. cruzí. Los fagos
fueron crecidos a 42° C durante 3 hs. Las proteínas de fusión así
obtenidas se transfirieron a membranas de nitrocelulosa (NC)
previamente embebidas en 10 mM isopropiI-b-B-t io
galactopiranósido (IPTG). El primer filtro fue transferido durante 2
hs a 37° C y su réplica fue efectuada incubando otro filtro en las
mismas condiciones. Los filtros se lavaron en solución Tris-HCl 0.05

M (pH 7.2) conteniendo NaCI 0.15 M (TBS) durante 10 min con
agitación y se bloquearon con TBS conteniendo leche descremada en
polvo al 3 % p/v, glicina aI 2 % p/v y fenil-metil-sulfonil-fluorido
(PMSF) 1 mM (TBS-M), durante una hora con agitación a temperatura
ambiente. Los filtros se incubaron en presencia de suero de conejo



inmunizado con Ff de epimastigotes de T. cruzí, diluido en TBS
conteniendo leche descremada al 1 %, en un factor de 500. Este suero
fue previamente adsorbido sobre un filtro de NC obtenido por
transferencia de un césped de bacterias infectado con kgtll salvaje,
de forma de eliminar los anticuerpos dirigidos contra las proteínas
bacterianas y virales. Los lavados se efectuaron con TBS conteniendo
0.05 % v/v de Tween 20 (Sigma, EEUU) (TBS-T) 3 veces durante 10
min con agitación a T amb. Como segundo anticuerpo se utilizó una
anti-inmunoglobulina de conejo acoplada a la enzima fosfatasa
alcalina (Sigma, EEUU) diluída en TBS-M, con leche al 1 %. Luego de
los lavados en TBS-T, las NC se transfirieron al sustrato adecuado
para el desarrollo del color: nitro blue tetrazolium (NBT) (Bio Rad,
EEUU) 0.3 mg/ml y bromo-cloro-indolil fosfato (BCIP) (Bio Rad, EEUU)

0.15 mg/ml en tampón NaHCO3 0.1 M, MgClz 1 mM, pH 9.8. Una vez
alcanzado el nivel de coloración deseado la reacción se detuvo

sumergiendo la NC en agua destilada.
Las playas de lisis que resultaron positivas fueron nuevamente

sometidas al mismo procedimiento. Los clones sucesivamente
purificados por plaqueo y detección por anticuerpos, fueron
mantenidos en soluciones madres de alto título en medio SM: 10 mM

Tris-HCl, pH 7.5, 0.1M NaCI, 10 mM MgSO4 y 0.01 % p/v gelatina

(Sambrook y col. 1989) a 4° C. La pureza y presencia de un inserto de
ADNen los clones detectados se determinó mediante el crecimiento

de los mismos en presencia de IPTG como inductor y X-gal como
sustrato de la B-galactosidasa (Sambrook y col. 1989).

3.4.2 Determinación simultánea de la actividad de B
galactosidasa y reactividad con anticuerpos policlonales
específicos. Los clones de Agtll recombinantes obtenidos fueron
crecidos en presencia de IPTG y X-gal como sustrato de la B
galactosidasa (Sambrook y col. 1989) y transferidos a un filtro de NC
como se explica anteriormente. El pigmento azul (bromo-cloro
indolil), producto de la acción enzimática de la B-galactosidasa, se
transfirió también a la NC y resistió las incubaciones con
anticuerpos y lavados (Búa y Bontempi 1989). El revelado se realizó
por incubación con suero de conejo anti-Ff, en una dilución 12500 y
como segundo anticuerpo anti-IgG de conejo marcado con fosfatasa
alcalina. NBT y BCIP fueron utilizados como sustratos de Ia enzima,
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para el desarrollo del color. La presencia de placas de lisis sin
aureola azul y reactivas para la reacción con el anticuerpo,
determinó la pureza y presencia de un inserto de ADN en los
bacteriófagos aislados.

3.5 Obtención y análisis de las proteinas recombinantes
producidas en Escherichia coli.

3.5.1 Proteinas fusionadas a B-galactosidasa.
3.5.1.1 Producción de las proteínas recombinantes PF1 y
PFZ. Las bacterias E. coli Y109O se cultivaron a 37° C en medio

Luria Bertani (LB) (Sambrook y col. 1989) con ampicilina (100
¡ug/ml), 10 mMde 804Mg y0.2 %de maltosa durante toda Ia noche. El
cultivo bacteriano se infectó con los bacteriófagos recombinantes
(105 ufp/ml) dejando a temperatura ambiente durante 20 min para
permitir la adsorción del fago a la membrana de la bacteria. Las
bacterias infectadas se cultivaron durante 3 hs con agitación a 37°
C. La producción de proteínas de fusión fue inducida con IPTG a una
concentración final de 10 mM durante 3 hs con agitación continua a
37° C. Las células se cosecharon a 4° C (2000 g) y se resuspendieron
en ditiotreitol (DÏT) 100 mM, dodecil sulfato de sodio (SDS) 2%,
glicerol 10 % y 0.1 % azul de bromofenol como indicador, en Tris-HCI
50 mM, pH 6.8, tratándoselas a 95° C por 5 min. Luego del agregado
de PMSF a una concentración final de 0.1 mM, el extracto crudo fue
congelado a -70° C, para su posterior análisis en corridas
electroforéticas (Runge 1992). Las proteínas de E. coli provenientes
de un cultivo no inducido se utilizaron como control.

3.5.2 Proteína recombinante fusionada a una proteína de
unión a maltosa (MBP).

3.5.2.1 Obtención de la proteína recombinante F29-MEP. El
fragmento de ADN que codifica para el antígeno F29 de T. cruzi,
proveniente del clon 2, fue subclonado en los sitios EcoR I-Xba I del
plásmido de expresión pMAL-p2 (New England Biolabs, EEUU) (Guan y
col. 1987, Maina y col. 1988). La orientación del mismo en las
colonias que resultaron positivas fue corroborada por análisis del
mapa de restricción de las mismas y amplificación del inserto
usando iniciadores específicos de la síntesis (ver 3.18). La inducción
de las colonias recombinantes así como Ia purificación de la
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proteína de fusión F29-MBP se llevó a cabo según métodos ya
descriptos (Guan y col. 1987, Maina y col. 1988). Las colonias de
bacterias E. coli transformadas con el plásmido recombinante pMAL
p2-F29 fueron crecidas durante toda la noche a 37° C en medio LB. Se
diluyó el cultivo 10 veces con medio fresco, permitiéndose luego su
crecimiento por 1 hora a 37° C, hasta A600 de 0.5. La producción de
proteína de fusión fue inducida por el agregado de IPTG a una
concentración final de 0.5 mM, durante 4 hs a 37° C. Las células se

cosecharon y se resuspendieron en 0.7 % p/v de SDS, 1 % v/v de 2
mercaptoetanol, l % p/v de azul de bromofenol como indicador, en
Tris-HCI 0.12 M, pH 6.8, tratándoselas a 95° C por 5 min para ser
luego sometidas a corridas electroforéticas. Se utilizaron proteínas
de E. coli provenientes de un cultivo no inducido como control.

3.5.2.2 Purificación de la proteína recombinante F29-MBP.
Las colonias de bacterias E. coli transformadas con el plásmido
recombinante pMAL-pZ-F29 fueron crecidas durante toda la noche a
37° C, en medio LB en presencia de 0.2 % de glucosa y 100 ¿ig/ml de
ampicilina. El cultivo se diluyó 100 veces en medio fresco,
permitiéndose su crecimiento por una hora más a 37° C, hasta A500
0.5. La producción de F29-MBP fue inducida por el agregado de lPTG a
una concentración final de 1 mM, a 37° C durante 5 hs. Las células se

cosecharon y Iavaron en 30 mM Tris-HCI pH 8 conteniendo 20 96
sacarosa (80mI/gr de peso húmedo). Las células así resuspendidas se
sometieron durante 5 a 15 min a un tratamiento en presencia de
ácido etilendiaminotetracético (EDTA) a una concentración final del
1 mM, con agitación a T amb. El cultivo fue posteriormente sometido
a centrifugación en tubos SS34, a 8000xg durante 20 min a 4° C. El
precipitado obtenido fue sometido a shock osmótico, por su
resuspensión en 5 mMde 804Mg frio, continuando con el tratamiento
por 20 min en hielo. El precipitado obtenido por centrifugación fue
descartado. Luego del agregado de 1 M Tris-HCI pH 7.4, Ia fracción
periplásmica soluble, proveniente del shock osmótico, fue sembrada
en una columna de resina-amilosa (New England Biolabs, EEUU),
previamente equilibrada con 10 mM Tris-HCI, conteniendo 200 mM
NaCl y 1 mM EDTA. Las proteínas excluidas de la columna se eluyeron
por lavado exhaustivo con 10 mM Tris-HCI, conteniendo 200 mM NaCl
y 1 mM EDTA, hasta Azao=0. La proteina de fusión fue eluída por
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competencia con maltosa en exceso, por el pasaje de una solución de
10 mM Tris-HCI, 200 mM NaCl y 1 mM EDTA, conteniendo maltosa a
una concentración final de 10 mM. La proteína purificada se congeló
a -20° C o se Iiofilizó para su posterior análisis. La proteína control
MBP,proveniente de bacterias transformadas con plásmido salvaje,
fue purificada siguiendo el mismo protocolo. La columna fue
regenerada luego de cada utilización según instrucciones del
fabncante.

La cuantificación de la proteina de fusión eluida se realizó por Ia
medida espectrofotométrica de la absorbancia a 280 nm, usando una
relación 1 DOzaOnm=O.47mg/ml derivada de estimaciones previas de
concentración proteica, o por métodos colorimétricos (Lowry y col.
1951). Posteriormente, 20 ug de la proteína recombinante fue
sometida a corridas electroforéticas (7.5 %) para verificar pureza.

3.6 Caracterización de los antígenos recombinantes.

3.6.1 Separación electroforética de proteínas. Los extractos
proteicos de parásitos, los extractos crudos provenientes de
bacterias E. coli infectadas con bacteriófagos o plásmidos
recombinantes y las proteínas recombinantes puras a ser estudiados
fueron sometidos a electroforesis en geles de poliacrilamida en
condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE)(Laemmli 1970). En todos
los casos, el gel de separación tuvo una composición del 10 % p/v de
acrilamida, 0.27 % p/v de metilen-bis-acrilamida, 0.1 % p/v de SDS
en tampón Tris-HCI 0.36 M, pH 8.8. El gel de concentración fue del 5
% p/v de acrilamida, 0.13 % p/v de metilen-bis-acrilamida, 0.1 % p/v
de SDS en tampón Tris-HCI 0.12 M, pH 6.8. La polimerización se
realizó usando N,N,N',N'-tetrametil etilendiamina (TEMED, Sigma,
EEUU)como iniciador y persulfato de sodio (Mallinckrod, EEUU) como
catalizador. En los distintos experimentos, la cantidad de antígenos
sembrados en los geles fue de 50 ug de extractos de bacterias
recombinantes, inducidas o no para la producción de proteínas de
fusión, 50 ug de Ff y extractos proteicos de parásitos y 20 ug de
proteínas puras. Asimismo, de ser necesario, extractos proteicos
provenientes de E. coli infectadas con el fago o plásmido salvaje,
inducidos o no, fueron utilizados como controles. Las proteínas a
separar se trataron dos min. a 95° C en 0.7 % p/v de SDS, 1 % v/v de
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2-mercaptoetanol, 1 % p/v de azul de bromofenol, como indicador en
Tris-HCI 0.12 M, pH 6.8. Los minigeles de 9 x 9 cm fueron corridos a
80 V durante 2 hs a T amb en Tris 25 mM, glicina 192 mM y SDS al

0.1 % p/v, pH 7.2. Los geles fueron teñidos en 0.5 % p/v de Coomassie
Blue G-250 (Sigma, EEUU)en 45 % v/v de metanol y 10 % v/v de ácido
acético y desteñidos en el mismo solvente.

3.6.2 Análisis inmunoenzimático de proteínas
electrotransferidas a nitrato de celulosa
("inmunoblotting"). Las proteínas a ser analizadas fueron
electrotransferidas a NC en solución Tris 25 mM, glicina 192 mM y
20 % v/v de metanol (Towbin y col. 1979) en una cuba de
transferencia (Bio Rad, EEUU)a 40 V durante toda la noche a 4° C. La

tinción de proteínas se realizó con negro amido 0.1 % p/v en 45 % v/v
de metanol y 10 % v/v de ácido acético. Las tiras de NC para
inmunodetección se lavaron en TBS durante 10 min y se bloquearon
en TBS-M, durante una hora a T amb. Las tiras de NC bloqueadas se
incubaron en suero de conejo inmunizado con Ff o suero de ratón
inmunizado con fi-galactosidasa de E. coli, diluidos en TBS
conteniendo leche descremada al 1 %, durante una hora a T amb.
Sueros de ratón normal y crónicamente infectado, y sueros de conejo
normal se utilizaron como controles. Los lavados se efectuaron con

TBS-T, 3 veces, durante 10 min con agitación. Finalmente como
segundo anticuerpo se usó una anti-inmunoglobulina de ratón
acoplada a fosfatasa alcalina (Bio Rad, EEUU) o anti-inmunoglobulina
de conejo acoplada a fosfatasa alcalina (Sigma, EEUU), diluidos en
TBS-M conteniendo leche descremada al 1 %. Luego de los lavados en
TBS-T, las tiras se transfirieron a NBT/BCIP, en tampón NaHC03 0.1
M, MgClz 1 mM, pH 9.8 para el desarrollo del color. Una vez alcanzado

el nivel de coloración deseado la reacción se detuvo sumergiendo la
NCen agua destilada (Mc Gadey 1970). Miosina, p-galactosidasa pura,
fosforilasa b, seroalbúmina bovina y ovoalbúmina fueron usados
como marcadores de peso molecular (Bio Rad, EEUU).

Al estudiar la reactividad de sueros frente a las proteínas puras y
los extractos crudos de parásitos, los sueros de ratones anti-Ff,
anti-F29-MBP, anti-MBP o anti-Bp fueron utilizados como primer
anticuerpo y anti-inmunoglobulina de ratón acoplada a biotina como
segundo anticuerpo, en la dilución adecuada en TBS conteniendo leche
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descremada al 1 %. Posteriormente, las tiras de NC fueron incubadas

por 30 min en el complejo avidina-fosfatasa alcalina biotinilada,
obtenido por incubación de ambos agentes en TBS-Tween al 0.1 %
durante 30 min, para ser luego transferidas a solución de sustrato de
la enzima, para el desarrollo del color. En estos experimentos
seroalbúmina bovina, ovoalbúmina, gliceraldehído-3-fosfato
deshidrogenasa, anhidrasa carbónica, tripsinógeno, inhibidor de
tripsina y a-Iactalbúmina fueron usados como marcadores de peso
molecular (Sigma, EEUU).

3.7 Selección de anticuerpos específicos. Las proteínas de fusión
PFl y PF2 fueron utilizadas para la selección específica de anticuerpos,
a partir de suero de conejo inmunizado con Ff de epimastigotes de T.
cruzi (Ibañez y col. 1987). Los bacteriófagos recombinantes puros
fueron crecidos a 42° C por 3 hs sobre un césped de bacterias E. coli
Y109O (Young y Davies 1983). Las proteínas de fusión obtenidas se
transfirieron a NC embebidas en IPTG 10 mM durante 3 hs a 37° C,
incubando el mismo filtro en posición invertida sobre el césped de
bacterias infectado, durante toda la noche.

Los filtros de NC se lavaron en TBS durante 10 min con agitación a
T amb y se bloquearon con TBS-M durante una hora a T amb con
agitación. Luego de cambiar a una solución de TBS-M fresca, el bloqueo
prosiguió por 30 min más. Los filtros, luego de lavados con TBS-T, se
incubaron en presencia de suero de conejo anti-Ff, diluidos en TBS
conteniendo leche descremada al 1 % en un factor de 200, durante toda
la noche con agitación a T amb. Los filtros se lavaron con TBS-T, 5
veces durante 10 min con agitación a T. amb. y los anticuerpos
específicos seleccionados se eluyeron con glicina 0,1 M en NaCI 0,15 M,
pH 2,6, con agitación a T amb durante 6 min Luego de la elución, el pH de
la solución fue ajustado a 8 con Tris 3,14 M. La cuantificación de los
anticuerpos específicos eluídos se realizó por métodos colorimétricos
(Lowryy col. 1951). Los anticuerpos específicos fueron utilizados en el
analisis inmunoenzimático de proteínas electrotransferidas a NC, luego
del agregado de leche descremada al 1%.

3.8 Identificación de las proteínas nativas de T. cruzi que
comparten determinantes antigénicos con las proteínas
recombinantes PF1 y PF2. El HT y Ff de epimastigotes de T. cruzi, 'y
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el HT de L. brasiliensis brasiliensis fueron sometidos a SDS-PAGE (10

% y 7.5 %) según se describe (ver 3.6.1). La cantidad de antígeno
sembrada en los geles fue de 100 ug de homogeneizado de
epimastigotes, 100 ug de Ff y 100 ug de HT de L brasiliensis
brasiliensis. Luego de la electrotransferencia a membranas de NC de los
diferentes antígenos (ver 3.6.2), la reactividad de los anticuerpos
específicos dirigidos contra las proteínas recombinantes PF1 y PF2
(utilizados en una concentración de 30 ¡ig/ml) fue determinada según se
describe en 3.6.2, utilizando anti-inmunoglobulina de conejo acoplada a
la enzima fosfatasa alcalina (Sigma, EEUU) como segundo anticuerpo.
Fosforilasa b, seroalbúmina bovina, ovoalbúmina, anhidrasa carbónica e
inhibidor de la tripsina fueron usados como marcadores de peso
molecular (Bio Rad, EEUU). Se utilizaron anticuerpos específicos
seleccionados sobre un césped de bacterias infectado con kgtll salvaje
como control de la reacción.

3.9 Inmunofluorescencia indirecta (lFl). Se utilizaron
epimastigotes formolados fijados con glutaraldehído al 0.1 % v/v en
portaobjetos con multiples orificios. Luego de la incubación con
anticuerpos específicos seleccionados sobre las proteínas
recombinantes y suero de conejo anti-Ff de T. cruzi, diluidos a partir de
1:4 en forma seriada en un factor de dos en solución salina fosfatada

(PBS), conteniendo leche descremada al 1 % (PBS-Ieche), y de los tres
lavados con PBS, se incubaron con anti-IgG de conejo conjugada a
isotiocianato de fluoresceína (Biosys, Francia) en la dilución adecuada.
La observación de la inmunofluorescencia se realizó en un microscopio
con luz ultravioleta por epi-iluminación. Como controles de Ia reacción
se utilizaron anticuerpos específicos seleccionados sobre un césped de
bacterias infectado con kgtll salvaje y suero de conejo normal.

3.10 Determinación de la capacidad de unión a Ca2+ de la
proteína F29-MBP. La proteína recombinante F29-MBP pura (10 ug)
fue sometida a SDS-PAGE(10 %) según se detalla en 3.6.1. La proteína
MBP fue utilizada como control. Miosina, B-galactosidasa pura,
fosforilasa b, seroalbúmina bovina y ovoalbúmina fueron usados como
marcadores de peso molecular. Los diferentes antígenos fueron
electrotransferidos a NC como se indica anteriormente (ver 3.6.2). Las
tiras de NC fueron analizadas en su capacidad de unión a calcio, según un
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método previamente descripto, con algunas modificaciones (Maruyama y
col. 1984, Hoffman y Celis 1994). Luego de la transferencia, Ia
membrana fue lavada con tres a cuatro cambios de una solución de 60

mM KCI, 5 mM MgCIz y 10 mM imidazoI-HCI pH 6.8, durante 1 hora con

agitación. La membrana fue posteriormente incubada en una solución de
300 uM de Ca2+ (2 “M 45Ca2+ (Dupont, EEUU)+ 298 pM CaCIz) en 60 mM

KCI, 5 mM MgCIz y 10 mM imidazol-HCI pH 6.8 (4 _uCi/ml de solución), a
T amb durante 3 hs. Finalizada la incubación con Ca2+ marcado, la

membrana fue lavada con etanol al 67 %. Luego de su secado a T amb por
3 hs, la membrana se expuso a películas radiográficas por 3 días.
Posteriormente, la membrana de NC fue teñida en solución de negro
amido 0.1 % p/v en 45 % v/v de metanol y 10 % v/v de ácido acético,
para identificar las posiciones de las proteínas.

3.11 Ensayos inmunoenzimáticos sobre placa (EIE) Los antígenos
(HT (25 ug/ml) o proteína de fusión F29-MBP purificada (20 ug/ml)) se
pegaron a placas de poliestireno de 96 orificios en un tampón carbonato
0.05 M, pH 9.6 durante toda la noche a 4° C. Las placas fueron bloqueadas
con PBSconteniendo 5 % p/v de leche en polvo descremada. Como control
de pegado inespecífico se utilizaron orificios bloqueados solamente con
leche. La dilución de los sueros se realizó en PBS-leche al 1 % p/v en
forma seriada en un factor de dos. La incubación se realizó durante 1

hora a T amb. Luego de los lavados con PBS-Tween al 0.05 % v/v se
incubó con el segundo anticuerpo: anti-IgG de ratón acoplada a
peroxidasa (Jackson, EEUU)en PBS-leche al 1 % p/v, o anti-lgG de ratón
acoplada a biotina (Vector Laboratories, EEUU). En el caso de usar el
segundo anticuerpo biotinilado, el complejo avidina-fosfatasa alcalina
biotinilada fue formado por incubación de ambos agentes en PBS-Tween
al 0.1 %, durante 30 min. El revelado para Ia peroxidasa se realizó con
orto-fenil diamina (OPD) 0.4 mg/ml en una solución de citrato 0.028 M,
fosfato de sodio monoácido 0.05 M, pH 5, en presencia de Hzoz 4 ul/ml
v/v de solución tampón, en tanto que p-nitrofenil fosfato en una
solución de 100 mM bicarbonato pH 9.5, 10 mM MgClz fue utilizado como
sustrato para Ia fosfatasa alcalina. Se comparó la reactividad de los
sueros de ratones respecto de los controles en un lector de ELISA
(Microplate Reader 700, Dynatech, EEUU)a 490 nm para peroxidasa, y
414 nm para fosfatasa alcalina. Se utilizaron sueros de ratones anti
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F29-MBP, anti-Ff, al igual que sueros de ratones normales, anti-MBP y
crónicamente infectados como controles de la reacción.

3.12 Caracterización de los clones recombinantes obtenidos.
La amplificación de los bacteriófagos recombinantes purificados se
llevó a cabo incubando 5.000 a 10.000 fagos en E. coli, hasta
crecimiento confluente en placas de 9 cm de diámetro. Se agregó a la
placa SM, se agitó durante toda Ia noche a temperatura ambiente, se le
agregó cloroformo en una concentración final del 3 % y se centrifugó
para remover el debris bacteriano. Al sobrenadante se le agregó ARNasa
A y ADNasa l a una concentración final de 1 ¿tg/ml, incubándose por 30

min a 37° C, para proseguir luego la incubación durante l hora a 0° C,
previo agregado de polietilenglicol (PEG) 20 % (p/v) y NaCl 2 M, en SM.
La extracción del ADN de los bacteriófagos recombinantes fue llevada a
cabo por métodos convencionales (Sambrook y col. 1989). Brevemente,
los virus fueron tratados en 5 mM EDTA, pH 8 y 0.1 % p/v de SDS por 15
min a 68° C. El ADN se extrajo con fenol, cloroformo y se precipitó con
isopropanol, seguido de lavados con etanol al 70 %. El ADN se
resuspendió en 10 mM de Tris, 0.2 mM y su cuantificación se determinó
por la relación de absorbancias a 260 y 280 nm (Sambrook y col. i989).
El tamaño de los insertos fue determinado por electroforesis en gel de
agarosa al 1 % p/v luego de la digestión con Ia enzima de restricción Eco
Rl (Pharmacia, Suecia), visualizándose los insertos bajo luz ultravioleta
por tinción con bromuro de etidio. Luego de Ia digestión con la enzima de
restricción Eco RI, los insertos de ADNde T. cruzi fueron purificados
por el uso de membranas de DEAE-celulosa (Dretzen y col. 1981) y
subclonados en el vector pUC18 (Messing 1983, Norrander y col. 1983)
cortado por Eco Rl y desfosfataseado (Simsek y col. 1973) utilizando la
T4 ADN ligasa. Por otro lado, diferentes fragmentos de restricción del
inserto de ADN proveniente de T. cruzi fueron subclonados en pUC18,
cortado con Sac I (New England Biolabs, EEUU)y desfosfataseado. Las
bacterias E. coli DHSa (Hanahan 1983) fueron transformadas,
obteniendose luego el ADNde los plásmidos por lisis alcalina (Sambrook
y col. 1989).

3.13 Hibridización del inserto Ffz con el ARNde epimastigotes
de T. cruzi. El ARN total de epimastigotes de T. cruzi fue aislado
utilizando métodos convencionales. El ARN poli(A)+ fue purificado a
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partir de ARNtotal de epimastigotes de T. cruzi por cromatografía de
afinidad en columna de celulosa con oligo(dT) (Sambrook y col. 1989).
Los ARN total, ARN poli (A)+ y ARN poli (A)' de epimastigotes de T.
cruzi fueron transferidos a filtros de NC Hybond-C extra (Amersham,
Inglaterra) luego de someter al ARN a una electroforesis en agarosa al 1
% p/v, en 1X MOPS (50 % formamida, 2.2 M formaldehído) y 7 % v/v de
formaldehído. Luego de fijar los ARNs transferidos, a 80° C durante 2 hs
al vacío, las tiras con ARN se incubaron con cadenas de ADN
complementarias marcadas. La sonda fue radiomarcada por "extensión
del primer" (Sambrook y coi. 1989), usando ribonucleótidos al azar, con
(aP32) dCTP como isotopo radiomarcado (Dupont, EEUU) (Feinberg y

Vogelstein 1983, 1984). Brevemente se utilizaron el inserto Ffz
subclonado en pUC18, cortado con Eco RI y purificado por el uso de
membranas de DEAE-celulosaa partir de geles de agarosa (Dretzen y col.
1981),hexadeoxirribonucleótidos al azar, 6 mM de dNTPs, (aP32) dCTP
(50 uCi/reacción, actividad específica 3000 Ci/mmol) y la enzima ADN
polimerasa l (fragmento Klenow), utilizando el Oligolabelling kit
(Pharmacia, Suecia) o Rediprime (Amersham, Inglaterra) según
instrucciones del fabricante. La sonda radiomarcada, de
aproximadamente 106 cpm/ng, se aisló por elución de una columna
Sephadex G-SO. Las membranas fueron prehibridizadas en SX SSC (1X
SSC: 150 mM NaCIy 15 mM de citrato de sodio), 5X de solución Denhardt
(Sambrook y col. 1989), 20 % v/v de formamida, SO mM de fosfato
disódico monoácido y 250 ¡ug/ml de ADNde esperma de salmón durante
al menos 4 hs a 42° C con agitación. La hibridización se realizó durante
toda Ia noche, en la misma solución de prehibridización, con el agregado
de Ia sonda desnaturalizada por calor. Los lavados se efectuaron en 2X
SSC, 30 min. a 42° C.; 2X SSC, 0.1 % p/v SDS, 30 min. a 65° C y

finalmente en 0.1X SSC, 0.1 % p/v SDS, 1 hora a 65° C. Luego de los
lavados, Ia membrana se expuso a películas radiográficas.

La hibridización inespecífica de las sondas con el ARN ribosomal
de T. cruzi (Castro y col. 1981) permitió utilizar estos ARN como
marcadores de peso molecular, antes de efectuar los lavados en
condiciones más estrictas para eliminar las uniones inespecíficas. Los
fragmentos de ARN, entre 1.77 y 0.16 kb fueron utilizados como
marcadores de peso molecular (Gibco, Life Technologies, EEUU).
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3.14 Hibridización del inserto Ffz con el ADNde epimastigotes
de T. cruzi. El ADNde epimastigotes de T. cruzi (Tul 2) fue obtenido
por métodos convencionales (Sambrook y col. 1989). El ADN del parásito
(4.5 ug) fue sometido a digestión parcial por las enzimas Bam HIy Aval,
por distintos períodos de tiempo. La extensión de la digestión fue
comprobada antes de la transferencia del ADN por capilaridad y la
hibridización. Por otro lado, el ADN del parásito fue sometido a
digestión total con Pst l, Sau 3A, Msp I, Ava I, Bgl ll, Bam HI, Acc l y Eco
Rl durante toda la noche. Las distintas digestiones del ADN total de T.
cruzi fueron sometidas a electroforesis en gel de agarosa al 1 % p/v.
Los fragmentos de ADN fueron transferidos según métodos
convencionales (Southern 1975), luego de haber sometido al ADN a
depurinización en HCl 0.25 M, desnaturalización en NaOH 0.5 M, NaCl 1 M
y neutralización en Tris l M, pH 8.0. Las membranas de nylon (Biodyne A,
Pall BioSupport, EEUU) con el ADN del parásito se incubaron con el
inserto Ffz, marcado por el método de extensión por primer con (aP32)
dCTP como isotopo radiomarcado (ver 3.13). Las membranas fueron
prehibridizadas en 5X SSPE (0.9 M NaCl, 50 mM fosfato de sodio pH 8.3, 5
mMEDTA)(Sambrook y col. 1989), 5X de solución Denhardt (Sambrook y
col. 1989), 0.2 % SDSy 250 ug/ml de ADNde esperma de salmón durante
al menos 2 hs a 65° C, con agitación. La hibridización se realizó durante
toda la noche, en la misma solución de prehibridización, con el agregado
de la sonda desnaturalizada por calor. Los lavados se efectuaron en 2X
SSC, 0.1 % p/v SDS 15 min. a 65° C y 0.1X SSC, 0.1 % p/v SDS, 30 min a
65° C. Luego de los lavados, la membrana se expuso a películas
radiográficas. Los fragmentos del plásmido pUC 18, digerido con la
enzima Dde I, fueron utilizados como marcadores de peso molecular.

3.15 Hibridización del inserto Ffz con cromosomas de
epimastigotes de diversas cepas, aislados y clones de T.
cruzi, separados por PFGE. EI inserto Ffz fue hibridizado a
cromosomas provenientes de distintos clones, aislados y cepas de T.
cruzi, luego de su separación por PFGE.Las muestras a ser utilizadas
fueron gentilmente cedidas por el Dr. J. J. Cazzulo, Instituto de
Investigaciones Bioquímicas, Fundación Campomar, Buenos Aires,
Argentina y procesadas según métodos previamente descriptos (Engman
y col. 1987). Los bloques de agarosa conteniendo entre 1 y 20 x 106
epimastigotes de las distintas cepas enumeradas en la Tabla I fueron
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sometidas a PFGE, según se describe (Henriksson y col. 1993).
Brevemente, los cromosomas de las distintas cepas, aislados y clones
fueron separados en geles de agarosa al 1 % (agarosa Beckman Geneline
LE, certificada para PFGE) en tampón 0.5 X TBE (45 mM Tris-borato, 1
mM EDTA) mantenido a 14° C, utilizando un equipo Bio-Rad Cheff Mapper
(Bio Rad, EEUU). Las condiciones de separación estandar utilizadas
correspondieron a pulsos de tiempo entre 57.80 y 169.31 seg. a 6 V/cm,
con un ángulo de 120° durante 34 hs 11 min, Iográndose la óptima
separación de los cromosomas entre 300 y 1800 kb. Posteriormente, los
cromosomas de las cepas RA, Tul 0 (Segura y col. 1979a), CC, AWP,
Peru, Sonya, y los clones CA I/72, Dm28c, Esmeraldo clon 3, CL Brener y
Silvio X10 clon 1 fueron sometidos a PFGE, en condiciones tales de
optimizar su separación dentro del rango de 650 a 900 kb. Para ello, las
condiciones utilizadas fueron de pulsos de 60 seg, en un campo de
6V/cm con ángulo de 120° durante 44 hs, en gel de agarosa tal como fue
descripto anteriormente. En todos los casos, los cromosomas de
Saccharomyces cerevisiae cepa YP148 (220-2200 kb) fueron utilizados
como marcadores de peso molecular (Bio Rad, EEUU).

El ADN fue transferido a membranas de nylon (Biodyne A, Pall
BioSupport, EEUU)(ver 3.14) luego de ser depurinizado en HCI0.25 M por
15 min. La membrana de nylon con el ADN de los parásitos fue incubada
con el inserto Ffz, marcado según se describe anteriormente (ver 3.13).
Las prehibridizaciones e hibridizaciones de las membranas se realizaron
según se detalla más arriba (ver 3.14). Luego del lavado con 2X SSC, 0.1
% p/v SDS 30 min. a 65° C y 0.1X SSC 0.1 % p/v SDS 30 min. a 65° C, las
membranas se expusieron a películas radiográficas.

3.16 Hibridización del inserto Ffz con fragmentos
provenientes de la digestión de cromosomas enteros de
epimastigotes de cepas y clones de T. cruzi. Los cromosomas
enteros de las cepas Tul0, Sonya, CC, Peru, RA, y los clones CA l/72, CL
Brener y Sylvio X10 clon 7 fueron sometidos a digestión total con
distintas enzimas de restricción. Los bloques de agarosa fueron
equilibrados en solución tampón 0.1 M Tris-HCI, pH 7.9, EDTA 0.1 M
durante 30 min a T amb. Se prosiguió con este tratamiento durante 1
hora más, con dos cambios de Tris-HCI/EDTA fresca, cada 30 min.
Posteriormente, los bloques de agarosa fueron equilibrados en la
solución tampón apropiada para cada enzima, durante 30 min en hielo,



con dos cambios de solución fresca, cada 30 min. Las digestiones con
las enzimas de restricción indicadas fueron realizadas durante toda la
noche, utilizando de 5 a 20 unidades de cada enzima en un volumen final
de incubación de 100 ul. La extensión de la digestión fue comprobada
antes de Ia transferencia del ADN por capilaridad y la hibridización. Los
productos de clivaje fueron sometidos a PFGE en condiciones que
permitieron separar los fragmentos entre 15 y 200 kb. Dichas
condiciones correspondieron a pulsos de tiempo entre 1.19 y 17.30 seg.,
a 6V/cm (ángulo 120°) durante 23 hs 52 min. Dichos fragmentos fueron
luego transferidos a membranas de nylon, según se describe en 3.14. La
membrana de nylon con el ADN de los parásitos fue incubada con el
inserto Ffz como sonda, marcado según se describe en 3.13. Las
prehibridizaciones e hibridizaciones de las membranas se realizaron
según se detalla más arriba (ver 3.14). Luego del lavado con 2X SSC, 0.1
% SDS 15 min. a 65° C y 0.1X SSC, 0.1 % SDS durante 15 min. a 65° C, dos

veces, las membranas se expusieron a peliculas radiográficas. Los
fragmentos del bacteriófago x, entre 50 y 1000 kpb, junto con los
cromosomas de S. cerevísiae cepa YP148 (220-2200 kb) fueron
utilizados como marcadores de peso molecular (Bio Rad, EEUU).

3.17 Secuenciación de bases del ADN. El análisis de la secuencia

de bases del ADN se efectuó siguiendo el método de terminación de
cadenas por dideoxinucleótidos (Sanger y col. 1977) en los clones de
ADN subclonados en pUC18 y pGEM-T, utilizando T7 DNA polimerasa
(Pharmacia, Suecia) o Sequenase (USB, EEUU)con un kit de secuenciación
según instrucciones de los fabricantes con algunas modificaciones
(Bontempi 1989) o bien un sistema de secuencia automática, utilizando
Taq polimerasa e iniciadores fluorescentes en un secuenciador de ADN
automático (373A DNA Sequencer) (Applied Biosystems, EEUU). El
nucleótido radiomarcado utilizado fue dATP as35 (Amersham,
Inglaterra). Ambas cadenas de cada secuencia fueron leídas al menos
dos veces, para evitar errores de lectura. El análisis de las secuencias
de ADN, las comparaciones y búsquedas en banco de datos fueron
realizadas utilizando el sistema VAX y el GCG Sequence Analysis
Software Package (Devereux y col. 1984).

3.18 Sintesis de oligonucleótidos. Dos oligonucleótidos
correspondientes a los extremos 5' (BPl) y 3' (BP2) del gen que codifica
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para el antígeno F29 en T. cruzi, conteniendo secuencias de
reconocimento para distintas enzimas de restricción fueron
sintetizados en un sintetizador de oligonucleótidos (ABI 394 DNA/RNA,
EEUU). Finalizada Ia síntesis, los oligonucleótidos fueron incubados toda
la noche a 56° C, para su desprotección, para ser luego purificados por
pasaje a través de columna de tamizaje molecular (NAP 10, Pharmacia,
Suecia). Finalmente, los eluatos fueron secados al vacío para ser
resuspendidos en el volumen adecuado, en agua destilada. La
cuantificación de los oligonucleótidos eluídos se realizó por la medida
espectrofotométrica de Ia absorbancia a 260 nm, usando una relación 1
DOzso nm=33 ug/ml (Sambrook y col. 1989).

3.19 PCR. El ADNde epimastigotes de T. cruzi proveniente de distintas
cepas y clones (Tul 2, RA, Miranda/76 y Sylvio X10/7) así como el ADN
de epimastigotes de T. range/i (aislado LDG)fueron gentilmente cedidos
por el Dr. Javier Martínez, Instituto de Investigaciones Bioquímicas,
Fundación Campomar, Buenos Aires, Argentina. La amplificación del gen
que codifica para el antígeno de F29 en T. cruzi se efectuó utilizando 1
_u|de ADN de los parásitos (50 ng) como templado. Se agregaron 5
pmoles de iniciadores especificos (BP1 y BPZ) en ambos sentidos de
síntesis, 2,5 U de enzima AmpIiTaq ADN polimerasa (Perkin Elmer
Cetus , EEUU)y 2 mM dNTPs, llevandose a cabo en SO mM KCI, 10 mM Tris
pH 8.3, 2.5 mM MgClzy 0.01 % de gelatina, en un volumen final de 50 ul.
Los 35 ciclos de amplificación se efectuaron en las siguientes
condiciones: 94° C 2 min; 60 °C 3 min; 72 °C 3 min en un "DNA Thermal

cycler" (Perkin Elmer Cetus, EEUU). Finalizada la amplificación, las
muestras fueron sometidas a electroforesis en gel de agarosa al 1 %
p/v, visualizándose los productos de amplificación bajo luz ultravioleta
por tinción con bromuro de etidio. Un patrón de fragmentos de 100 a
1000 pb fue utilizado como marcador de peso molecular. Luego de la
purificación de dichos productos a partir de los geles de agarosa, con
membranas de DEAEcelulosa (Dretzen y col 1981), los mismos fueron
subclonados en el vector pGEM-T(Promega, EEUU)(Marchuk y col. 1990).

La selección de las colonias bacterianas positivas fue efectuada
por la amplificación del inserto a partir de colonias bacterianas con los
plámidos recombinantes, según métodos previamente descriptos
(Sambrook y col. 1989). Las colonias bacterianas se hirvieron durante 5
min en 10 ul de tampón de lisis (250 mM Tris-ClH pH 9.0, 0.5 M KCl, 0.1
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% Tween 20) y se las mantuvo luego en hielo. Las muestras se
centrifugaron 5 min a 12000 rpm en una microcentrífuga de mesa,
tomandose 1 pl de cada una de ellas para Ia amplificación. Las
condiciones de la amplificación fueron las mismas indicadas más
arriba, siendo que los iniciadores de Ia síntesis utilizados fueron de
Agtll en ambos sentidos de síntesis (Clontech, EEUU) o iniciadores
específicos de la síntesis (BPl y BP2). Los 35 ciclos de amplificación
se efectuaron en las siguientes condiciones: 94° C 2 min; 60° C 3 min;
72° C 3 min, para BPl y BPZ, y 94° C 2 min; 60° C 3 min; 72° C 3 min,
para los iniciadores específicos de kgtll, en un "DNA Thermal cycler"
(Perkin Elmer Cetus, EEUU).

3.20 Hibridización del fragmento TrCaBP 6 con el ADN de
epimastigotes de T. range/i. El ADNde epimastigotes de T. range/i
fue sometido a digestión parcial por las enzimas Sall y Xho I, por
distintos periodos de tiempo. y a digestión total por las enzimas Avr II,
Bcl l, Bgl ll, Kpn l, Nhe I, Nsil, Sac l, Sma l, Sph l, Xba l, Bam HI, Eco RI,

Hind Ill y Pst I. La extensión de la digestión fue comprobada antes de Ia
transferencia del ADN por capilaridad. Las distintas digestiones fueron
sometidas a electroforesis en gel de agarosa al 1 % p/v, para ser luego
transferidas a membranas de nylon, según se detalla en 3.14.

Los filtros se incubaron con el inserto de T. range/i, proveniente
de la amplificación del ADN total del parásito y posterior purificación
del producto de amplificación por el uso de membranas de DEAE
celulosa a partir de geles de agarosa (Dretzen y col. 1981), marcado por
el método de "extensión por primer" con (aP32) dCTP, según se describe
en 3.13. La prehibridización, hibridización, lavados y exposición de los
filtros fueron realizados según se detalla en 3.14. Los marcadores de
peso molecular utilizados fueron fragmentos del bacteriófago A,
digerido con la enzima Hind Ill.

3.21 Hibridización del fragmento TrCaBP 6 con el ARN de
epimastigotes de T. range/i. El ARN total de epimastigotes de T.
range/i fue aislado utilizando métodos convencionales. El ARN poli(A)+
fue purificado a partir de ARN total de epimastigotes de T. cruzi por
cromatografía de afinidad utilizando perlas con oligo(dT)25 (Dynal A. S.,
Noruega). Los ARNtotal, ARNpoli (A)+ y ARN poli (A)' de epimastigotes
de T. range/í fueron transferidos a filtros de NC Hybond-C extra
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(Amersham, inglaterra) luego de someter al ARN a una electroforesis en
agarosa al 1 % p/v, 7 % v/v de formaldehído, según se describe en 3.13.
EI inserto TrCaBP 6, proveniente de la amplificación del ADN total de T.
range/í y posterior purificación del producto de amplificación por el uso
de membranas de DEAE-celulosa a partir de geles de agarosa (Dretzen y
col. 1981), fue utilizado como sonda luego de su marcado por el método
de "extensión por primer" con (aP32) dCTP, según se indica en 3.13. La
prehibridización, hibridización, lavados y exposición de los filtros
fueron realizados según se detalla en 3.13. Los marcadores de peso
molecular utilizados fueron fragmentos de ARNs entre 9.5 y 0.16 kb
(Gibco, Life Technologies, EEUU).

3.22 Hibridización del fragmento TrCaBP 6 con cromosomas de
epimastigotes de cepas y clones de T. range/i, separados por
PFGE. El inserto de T. range/i, marcado según se describe en 3.13, fue
hibridizado a cromosomas provenientes de distintos clones y cepas de T.
range/i luego de su separación por PFGEen condiciones estandar, según
se describe en 3.15. Las muestras utilizadas correspondieron a distintos
aislados de T. range/i (UV 66, EV 26, J-2 y LDG). En otro experimento,
cromosomas provenientes de las cepas (Tul O, TuI 2 y RA) y los clones
(CA l/72 y Dm28c) de T. cruzi y T. range/í (aislado LDG) fueron
sometidos a PFGEen condiciones tales de permitir una mayor separación
de los cromosomas de mayor tamaño para ser luego transferidos a filtro
de nylon, según se describe en 3.15. Para ello, se siguió el siguiente
protocolo de trabajo, utilizando un sistema Bio Rad Cheff Mapper: pulsos
de 20 seg a 60 seg a 1V/cm durante 110 hs, y de 145.98 seg a 149.31
seg, a 6V/cm durante 18 hs 41 min, utilizando tampón 1X TAE (40 mM
Tris-acetato, 1 mM EDTA) para la corrida. Las membranas con el ADN de
los parásitos fueron gentilmente cedidas por Jan Henriksson,
Departamento de Genética Médica, Biomedical Center, Uppsala, Suecia.
La prehibridización, hibridización, lavados y exposición se realizaron
según se detalla más arriba (ver 3.14). Los cromosomas de
Schizosaccharomyces pombe (3.5-5.7 Mb) fueron utilizados como
marcadores de peso molecular (Bio Rad, EEUU).
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RESULTADOS

PARTE I: F29, UNA PROTEINA FLAGELAR MODULADORA DE CALCIO
EN T. CRUZI

Inmunodetección de clones que codifican para componentes de
la fracción flagelar de T. cruzi

Con el objeto de identificar y caracterizar los componentes de
interés biológico de la Ff de epimastigotes de T. cruzi en una genoteca
de expresión construida a partir del ADN total de la forma epimastigote
de T. cruzi (clon Miranda/76), en el vector de expresión Agtli, se
detectaron y aislaron clones de ADN recombinante, utilizando suero de
conejo anti-fracción flagelar. Aproximadamente 200.000 placas de
bacteriófagos se estudiaron por ensayos inmunoenzimáticos para la
detección de los epitopes que dicho suero reconoce, obteniéndose varios
clones recombinantes. Estos clones de bacteriófagos fueron crecidos en
presencia de IPTG y de X-gal como sustrato para comprobar la
inactividad de Ia enzima B-galactosidasa, Io que probó la presencia de
un inserto en dicho gen. En ensayos posteriores, para Ia purificación de
clones recombinantes se efectuó en forma simultánea la determinación
de Ia actividad de la enzima B-galactosidasa y Ia unión del anticuerpo
específico al clon recombinante (Fig 3).

Figura 3: Filtros de nitrocelulosa de una genoteca de ADNtotal de T. cruzi plaqueada sobre

bacterias E. coli, en presencia de X-Gale IPTG, revelado con suero de conejo anti-Ff y anti

lgG de conejo marcada con fosfatasa alcalina. Cabeza de flecha: placa positiva por detección

inmunológica y negativa para la actividad de la fi-gal. Flecha: placa de lisis positiva por el test

de X-gal, demostrando la actividad de la enzima fl-galactosidasa y que el clon no contiene
inserto.



Los insertos provenientes de los clones recombinantes mostraron
tamaños que oscilaron entre 400 y 800 pb, según se observó por corte
del ADNde los fagos recombinantes en el sitio de clonado. Dos de estos
clones, cuyos insertos corresponden a 550 (Ff1) y 700 pb (Ffz), fueron
seleccionados para su posterior análisis y caracterización

Las proteínas recombinantes PF1 y PF2 poseen epitopes
reconocidos por anticuerpos dirigidos contra la Ff de T. cruzi.

Las proteínas hibridas, fusionadas a la enzima B-galactosidasa,
codificadas por estos clones fueron producidas al inducir cultivos de E.
coli cepa Y1090 en presencia de los bacteriófagos recombinantes.

La proteína recombinante PF1 de 136 kDa, codificada por el clon 1,
fue reconocida por suero de conejo anti-Ff en ensayos de
"inmunoblotting", exhibiendo la porción que corresponde al antígeno de T.
cruzi(un 15 % de la proteína recombinante) un peso molecular aparente
de 20 kDa (Fig. 4). Este tamaño de proteína correspondería a un inserto

PFI PF2 fl-gal
kDa. — + — + - +

200 _ r
¡16.2_ - " '
97.4
66.2
42.6— - " " - '

Figura 4: Reactividad de suero de conejo anti-Ff sobre las proteinas recombinantes PFl y

PF2. Los extractos proteicos provenientes de bacterias E. coli infectadas con el clon l o 2, no

inducidas (-) e inducidas con IPTG (+) para la producción de proteina de fusión, fueron

sometidos a electroforesis en gel de poliacrilamida y electrotransferidos a NC para la

posterior inmunodetección. Bloqueo, lavados e incubaciones se realizaron según Materiales y

Métodos. Los extractos crudos de bacterias E. coli infectadas con Agtll salvaje, inducidas o no

para la producción de fi-galactosidasa fueron utilizados como controles.
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de 545 pb, tamaño confirmado por digestión del ADN de los
bacteriófagos recombinantes con Ia enzima de restricción Eco RI.
Asimismo, Ia proteina de fusión PF1 fue reconocida por suero de ratón
anti-B-galactosidasa de E. coli, en tanto no fue reconocida por suero de
conejo ni de ratones normales (datos no mostrados).

La expresión del clon con mayor longitud de inserto en bacterias
produjo una proteína fusionada a Ia B-galactosidasa de alrededor de 141
kDa, de los cuales aproximadamente 25 kDa, (un 18 %) corresponde a Ia
proteína codificada por el inserto proveniente de T. cruzi. Este tamaño
de proteína correspondería a un inserto, de tamaño semejante al
observado al digerir el ADN del fago recombinante con Eco RI. Esta
proteína recombinante PF2 fue reconocida por suero de conejo anti-Ff
(Fig. 4) y suero de ratón anti B-galactosidasa, en ensayos de
"¡nmunoblotting", no siendo reconocida por suero normal de conejo ni de
ratón (datos no mostrados). La p-galactosidasa expresada por bacterias
E. coli infectadas con un bacteriófago Agtll de tipo salvaje, no fue
reconocida por los sueros antes mencionados (Fig. 4).

Tanto en los extractos proteicos provenientes de bacterias
infectadas con los clones 1 o 2, al igual que en los provenientes de
bacterias infectadas con el fago salvaje, una banda de aproximadamente
48 kDa fue reconocida por el suero anti-Ff. Dicho reconocimiento podría
corresponder a proteínas bacterianas cuyos epitopes presentan
reactividad cruzada con las proteínas parasitarias hacia las cuales se
dirigen estos anticuerpos.

PFl y PF2 comparten epitopes con proteinas de 29 kDa, de la
fracción flagelar de T. cruzi

Con el fin de identificar las proteínas nativas del parásito que
comparten determinantes antigénicos con los productos de fusión de los
clones recombinantes en estudio, se realizó una selección específica de
anticuerpos sobre los clones puros, y un posterior "inmunoblotting" de
los anticuerpos seleccionados, sobre homogenato total y fracción
flagelar de epimastigotes de T. cruzi TuI 2, así como sobre homogenato
total de L. brasiliensis.

Los anticuerpos seleccionados a partir de suero de conejo
inmunizado con la fracción flagelar de epimastigotes sobre el clon 1
detectaron una proteína de 29 kDa sobre homogenato total y fracción
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flagelar de epimastigotes de T. cruzi, en tanto no reconocieron proteinas
de L. brasiliensis (Fig. 5).

La adsorción del suero de conejo anti-Ff por la proteína PF2
expresada, permitió obtener anticuerpos que identificaron, por
"inmunoblotting", un perfil proteico semejante al anterior, reconociendo
nuevamente una molécula de 29 kDa en homogeneizado total y fracción
flagelar de epimastigotes de T. cruzi, mientras no reaccionaron con
antígenos de L. brasiliensis (Fig. 5). En ambos casos, bandas muy
débiles, correspondientes a moléculas de 13 y 17 kDa, fueron
reconocidas por dichos anticuerpos específicos, correspondiendo a ruido
de fondo del sistema. Los controles negativos incluyeron, asimismo, el
estudio de la reactividad de los anticuerpos seleccionados sobre Agtll
salvaje sobre homogenato total y fracción flagelar de epimastigotes de
T. cruzi.

Cuando los anticuerpos específicos seleccionados sobre los clones
recombinantes fueron ensayados por inmunofluorescencia indirecta
sobre parásitos formolados, se observó un reconocimiento de la
superficie de epimastigotes (dato no mostrado).

El o los epitopes reconocidos en la proteína recombinante
F29-MBP se hallan contenidos en la Ff.

Con el fin de obtener una masa proteica suficiente en cantidad
para continuar con su caracterización a nivel inmunológico, estructural
y biológico, el fragmento de ADN proveniente del clon 2, que codifica
para esta proteina flagelar de 29 kDa en T. cruzi, a la que se dio en
llamar F29, fue subclonado en los sitios Eco RI-Xba I del plásmido de
expresión pMAL-p2. Dicho vector de expresión permite la secreción al
espacio periplásmico de Ia proteína de fusión obtenida, evitando la
formación de cuerpos de inclusión y facilitando su purificación a través
de cromatografía de afinidad. Así, la inducción de las colonias
recombinantes permitieron la purificación de una proteína híbrida
fusionada a la proteína de unión a maltosa (F29-MBP), siendo el
rendimiento de Ia purificación de 10 mg/SOO ml de medio de cultivo.

Esta proteína de fusión, de 72 kDa, fue reconocida sobre extractos
proteicos de bacterias transformadas con el plásmido recombinante e
inducidas en presencia de IPTG,por suero de conejo anti-Ff en ensayos
de "inmunoblotting" (Fig. 6). La proteína recombinante no fue reconocida
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por suero de conejo normal (Fig. 6). Por otro lado, los sueros
anteriormente enunciados no reconocieron ninguna banda proteica sobre
los extractos de bacterias E. coli transformadas con el plásmido pMAL
p2 salvaje (Fig. 6).

F29 es una proteína ligadora de calcio

Evaluando las propiedades estructurales de la proteína flagelar
F29, en relación a su actividad biológica en el parásito, la proteína
recombinante F29-MBP mostró ser moduladora de la unión a Ca2+, al ser
enfrentada al ion radiomarcado. Con el fin de determinar el posible
pegado de la proteína F29 al ion, las proteínas F29-MBP pura y MBP
control fueron sometidas a electroforesis en gel de poliacrilamida en
condiciones desnaturalizantes, para ser luego electrotransferidas a NC.

kDa A B AoB
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97-4 — v l66.2 - "" l
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anti - Ff nor mol

M: Reactividadde los sueros de conejo anti-Ff sobre la proteína recombinante F29

fusionada a una proteina de unión a maltosa. Los extractos proteicos provenientes de bacterias

E. coli infectadas con pMAL-p2portador del gen que codifica para un antígeno de 29 kDa en T.

cruzi, no inducidas con IPTG(A) y bacterias E. coli infectadas con el plásmido recombinante

inducidas con IPTG (B), fueron sometidos a electroforesis en gel de poliacrilamida y

electrotransferidos a NC para la posterior inmunodetección. Bloqueo, lavados e incubaciones

se realizaron según Materiales y Métodos.
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AI incubar Ia membrana en presencia de 45Ca2+, una banda de peso
molecular correspondiente al de la proteina recombinante fue
identificada (Fig. 7). Entretanto, la proteina control MBPno Iigó Cazfi al
ser incubada con eI ¡on marcado (Fig. 7).

F29 es inmunogénica en ratones

La proteina de fusión F29-MBP, expresada en E. coli y purificada
por afinidad en columna de amilosa, fue utilizada en ensayos de
inmunización utilizando B. pertussis como adyuvante. Los sueros de
ratones ¡nmunizados con Ia proteina recombinante F29-MBP mostraron
una reactividad específica contra Ia proteina de fusión y contra
epimastigotes de T. cruzi, cuando se los ensayo por EIE una semana
después de Ia última dosis.
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Figura 7: Identificación de la proteina de fusión F29-MBP como una proteina ligadora de

calcio. Las proteinas F29-MBP y MBP fueron sometidas a electroforesis en gel de

poliacrilamida y electrotransferidos a NC. Posteriormente, la membrana de NC se incubó en

presencia de 2 uM de 45Ca2 +. Las incubaciones, lavados y exposición de los filtros se

realizaron según se describe en Materiales y Métodos.
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AI ensayar los sueros de ratones inmunizados con la proteína F29-MBP
utilizando la proteína recombinante como antígeno, dicha reactividad se
tradujo en valores de densidad óptica (DO) de 1.34 i 0.26 para una
dilución 12400 (Fig. 8B). Sin embargo, no se observaron diferencias
significativas entre los niveles de anticuerpos inducidos por la proteína
de fusión y la proteína control, al ser enfrentados a la proteína
recombinante F29-MBP. La reactividad de los sueros anti (MBP + Bp)
mostró a la misma dilución una DO de 1.25 i 0.25 (Fig. 88). Los niveles
de anticuerpos inducidos contra la proteina recombinante, por Ia Ff de
epimastigotes de T. cruzi fueron significativamente menores a los
evocados por la proteína de fusión. Estos sueros anti (Ff + Bp)
reconocieron a Ia proteína F29-MBP con valores de DO de 0.18 i 0.05 a
igual dilución, en tanto que los sueros normales no reconocieron a la
proteína híbrida (Fig. 88).

Cuando se analizó Ia reactividad de los mismos sueros, utilizando
esta vez como antígeno al HT de epimastigotes de T. cruzi, los niveles
de anticuerpos inducidos por la proteína de fusión fueron
significativamente mayores a los evocados por la proteína control. Los
valores de DOfueron de 0.82 i 0.07 en una dilución 1:400 para los sueros
de ratones anti F29-MBP, mientras que los sueros de ratones
inmunizados con MBP control (0.21 i 0.08) no mostraron diferencias
significativas en su nivel de anticuerpos, al ser comparados con los
sueros de ratones inmunizados con el adyuvante solo (0.20 i 0.05) (Fig. 8
A).

Los sueros de ratones inmunizados con la fracción flagelar
reconocieron, en ensayos de "inmunoblotting", una banda proteica, de
aproximadamente 72 kDa, correspondiente a Ia proteína híbrida F29
MBP. Este resultado coincidió con el perfil de reactividad observado al
enfrentar un suero de ratón anti-F29-MBP a Ia proteína recombinante
expresada en bacterias (Fig. 9). Los sueros de ratones inmunizados con
la proteína control MBP identificaron, a su vez, a la proteína híbrida, al
igual que a una banda proteica de 42 kDa, correspondiente a la proteína
control MBP(Fig. 9). Dicha proteína control no fue identificada por suero
anti Ff (Fig. 9). Los sueros anti-Bp no reconocieron ninguna de ambas
proteínas (Fig. 9).
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Figura 9: Reactividad de los sueros de ratones inmunizados con F29-MBP (A), MBP(B), fracción
flagelar de epimastigotes de T. cruzí (Ff, C) y B. pertussis (Bp, D) sobre tiras de nitrocelulosa con
F29-MBP y MBP. La proteina de fusión F29-MBP y la proteina control MBP-(3gal fueron sometidos a
electroforesis en gel de poliacrilamiday electrotransferidas a NCpara la posterior inmunodetección.
Bloqueo, lavados e incubaciones se realizaron según Materiales y Métodos.
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Los epitopes contenidos en F29 están altamente representados
en otras proteinas del parásito, al igual que en proteínas de T.
range/i.

Los sueros de ratones inmunizados con la proteína híbrida F29
MBPreconocieron un mismo patrón de bandas tanto al ser enfrentados al
homogenato total y fracción flagelar de epimastigotes de T. cruzi como
frente al homogenato total de T. range/i. En las tres preparaciones
proteicas se identificaron bandas proteicas entre 200 y 20 kDa (Fig. 10).
Este perfil de reconocimiento coincidió con el patrón de bandas
detectado por sueros anti-Ff sobre estas preparaciones antigénicas (Fig.
10).
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Figum 19: Reactividad de los sueros de ratones inmunizados con F29-MBP (A), MBP(B), fracción
flagelar (C) y B. pertussis (D) sobre tiras de nitrocelulosa con homogenato total de epimastigotes de
T. cruzi (HT), fracción flagelar de epimastigotes de T. cruzi (Ff) y homogenato total de epimastigotes
de T. range/Í. Homogenato total y fracción flagelar de epimastigotes de T.cruzi, así como homogenato
total de epimastigotes de T. range/i fueron sometidos a electroforesis en gel de poliacn'lamida,para
ser posteriormente electrotransferidos a NCpara inmunodetección. Elbloqueo, lavados e incubaciones
fueron realizadas según se indica en Materiales y Métodos.
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PARTE Il: CARACTERIZACION MOLECULAR DE GENES QUE
CODIFICAN PARA LA PROTEINA FLAGELAR F29 DE T. CRUZ].

Los insertos Ff1 y Ffz codifican para Ia proteína flagelar F29
en T. cruzi.

Los insertos de ADN de T. cruzi Ff1 y Ffz, correspondientes a los
clones 1 y 2, fueron subclonados en el plásmido pUC18, Io que permitió
utilizarlos como templado para analizar su secuencia de bases, y
radiomarcarlos, luego de Ia digestión con Eco RI, para ser usados como
sonda para hibridización a ADN, ARNy cromosomas del parásito.

AI analizar tanto la secuencia de bases de los clones

seleccionados para posteriores análisis, como su mapeo de restricción,
se encontraron secuencias de bases compartidas entre ambos insertos
(Fig. 11), siendo el clon 2 aquel que codifica para la totalidad de este
antígeno flagelar de 29 kDa en T. cruzi.. Así, se obtuvo Ia secuencia de
ADN total del inserto Ffz, al igual que su probable secuencia de
aminoácidos (Fig. 12).

La secuencia completa del gen y su traducción a aminoácidos
mostró que más de un tercio es no codificante.

“1 550 ph

FI’2 692 pb
secuenciacodante¡:1 635ph

para F29

Sac l Sac l

|00|“)

Eigura ]1: Estrategia de secuenciación. Fragmentos de restricción del inserto Ffz fueron

subclonados en pUC18 y secuenciados según se describe en Materiales y Métodos. La zona

punteada indica Ia secuencia compartida entre ambos clones.
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Secuencia completa del inserto Ffz

GGACAGTCGATAATAAGCCGAGTCAAQQAQAGCAACGAGAT GT CG
S-D BPl

CCTGTCAGCTATTATTCGGCTCAGTTCCTCTCGTTGCTCTACCCACGAACACCCAGCTTC
G A C G S K

QGCTCGACGAGCGACAAGGGGTTGGCGAGCGATAAGGACGGCAAGAACGCCAAGGACCGC

CCGAGCTGCTCGCTGTTCCCCAACCGCTCGCTATTCCTGCCGTTCTTGCGGTTCCTGGCG

G S T S Q 5 G L A 5 D E D G K N A K D R
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AAGGAAGCGTGGGAGCGCATTCGCCAGGCGATTCCTCGTGAGAAGACCGCCGAGGCAAAA

TTCCTTCGCACCCTCGCGTAAGCGGTCCGCTAAGGAGCACTCTTCTGGCGGCTCCGTTTT
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CAGCGCCGCATCGAGCTCTTCAAGAAGTTCGACAAGAACGAGACCGGGAAGCTGTGCTAC

GTCGCGGCGTAGCTCGAGAAGTTCTTCAAGCTGTTCTTGCTCTGGCCCTTCGACACGATG

Q R R I E L F K K F D K N E I G K L C Y
N-gli

GATGAGGTGTACAGCGGCTGCCTCGAGGTGCTGAAGTTGGACGAGTTCACGCCGCGAGTG

CTACTCCACATGTCGCCGACGGAGCTCCACGACTTCAACCTGCTCAAGTGCGGCGCTCAC
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GATCCCGCGGCGCTGTTCAAGGAGCTCGATAAGAACGGCACTGGGTCCGTGACGTTCGAC
541 + + + + + + 600

CTAGGGCGCCGCGACAAGTTCCTCGAGCTATTCTTGCCGTGACCCAGGCACTGCAAGCTG
D P A A L F K E T V T F D

N-gli

GAu¿t¿uchLuruuburTLTbcAGTCAAACTGGACGCCGACGGCGACCCGGACAACGTG
601 + + + + + + 660

CTCAAACGACGCACCCGAAGACGTCAGTTTGACCTGCGGCTGCCGCTGGGCCTGIIQQAQ
E F A A W A S A V K L D A D G D P D N V

LLbULnLLLLLbL
661 + + + 692

ggggïgïïgggaagmCACAAAGCATAAAAAGG
BPZ

P E K A *

Figura 12: La secuencia nucleotídica del inserto Ffz, el cual codifica para Ia proteina F29

enT. cruzí, se muestra en la figura. El asterisco marca el fin de la traducción. La secuencia

nucleotidica de reconocimiento de los ribosomas para el comienzo de la traducción en

procariotes se encuentra subrayada (secuencia "Shine-Dalgarno" (S-D)). Los aminoácidos

subrayados indican dos posibles sitios de N-glicosilación (N-gli). Los oligonucleótidos

especificos diseñados para Ia amplificación de esta secuencia en otras cepas y clones de T.

cruzí, en T. range/i y en Leishmania (BP1 y BP2) se encuentran señalados. El código de una

letra fue utilizado para denominar a los aminoácidos.
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En contraposición al peso molecular estimado para la proteína nativa
F29 (Fig. 5), el peso molecular estimado de Ia proteína que este gen
codifica, desde el primer ATG (base 40) hasta el codón de terminación
de la síntesis proteica (TGA base 675) fue de 23.850 daltons. Dicha
diferencia podría atribuirse a la presencia de residuos glucídicos en
esta molécula, tal como Io indican los dos posibles sitios de N
glicosilación encontrados (Fig. 12, N-gli). La secuencia de
reconocimiento para el inicio de Ia traducción fue identificada 9
nucleótidos río arriba del codón para inicio de la transcripción y
traducción ATG (base 40) (Fig. 12).

Una marcada inclinación al uso de G (45 %) y C (39 %) en la tercera
posición de los codones en la zona codificante, con respecto al uso de A
(4 %) y T (12 %) fue observada. No pudieron observarse unidades de
epitopes repetitivos en tanto que, a través de un programa de búsqueda
de secuencias consenso (MOTIF, GCG Sequence Analysis Software
Package), pudieron encontrarse varios posibles sitios de fosforilación, a
través de la proteína proteina-quinasa C (Fig. 12, Pkc).

F29 se transcribe a un mensajero poliadenilado.

EIestudio de los productos de transcripción de este gen, a nivel de
ARN,mostró un mensajero poliadenilado como producto de expresión. El
inserto de mayor tamaño, proveniente del clon 2, hibridizó con una única
banda de 980 bases (Fig. 13), al ser enfrentado al ARN total de
epimastigotes de T. cruzi, coincidente con el patrón de hibridización
observado al utilizar dicha sonda sobre ARN mensajero del parásito (Fig.
13). La sonda radiomarcada no reconoció al ARN poli (A)' (Fig. 13).

F29 es codificada por un arreglo de genes, organizados en
multicopias dispuestas cabeza-cola, en el genoma del
parásito.

La organización genómica de este inserto fue estudiada por
hibridización con ADN genómico de epimastigotes de T. cruzi. EI inserto
Ffz, radiomarcado y utilizado como sonda hibridizó con el ADN de
epimastigotes de T. cruzi. EI patrón de bandas obtenido luego de Ia
digestión del ADN total de epimastigotes con distintas enzimas de
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restricción fue idéntico, consistiendo en una única banda de alrededor de
910 pb (Fig. 14). La obtención de fragmentos de un mismo y único tamaño
como resultado de la digestión del inserto con enzimas que presentan un
único sitio de corte dentro de Ia unidad sugeriría la existencia de varias
copias del gen adyacentes una a la otra, con una disposición "cabeza
cola" en el genoma.

.a o o ._ E o n
a: U D c: o: o tn

pb CL 4 4 a: n Lu 2
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540 _
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Figgm M: El ADNtotal de epimastigotes de T. cruzi (cepa Tul2) fue cortado con distintas

enzimas de restricción, separado en gel de agarosa al 1 % y transferido a membrana de nylon,

según se describe en Materiales y Métodos. El inserto FfzI marcado por "extensión del

primer", se utilizó como sonda para Ia hibridización. La prehibridización, hibridización,

lavados y exposición de los filtros fueron realizados según se describe en Materiales y

Métodos
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Figgm 15: 4.5 pg de ADNtotal de eplmastigotes de T. cruzi (cepa Tul2) fue sometido a

digestión parcial con las enzimas de restricción Bam HIy Ava l, corrido en gel de agarosa al l

% y transferido a membrana de nylon, según se describe en Materiales y Métodos. El inserto

del clon 2, marcado por "extensión del primer", fue utilizado como sonda para la

hibridización. La prehibridización, hibridización, lavados y exposición de los filtros fueron

realizados según se describe en Materiales y Métodos.
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En estudios posteriores, cuando el ADNtotal de epimastigotes de
Tul2 fue sometido a digestión parcial por las enzimas Bam HIy Ava I por
distintos períodos de tiempo, un patrón de bandas de ADN en escalera
fue reconocido por hibridización con Ia misma sonda (Fig 15), donde el
tamaño de las moléculas de ADN identificadas resultó ser múltiplo de
910, confirmando esta organización.

El gen que codifica para F29 se encuentra representado en un
gran número de cepas, clones y aislados de T. cruzí.

Con el fin de localizar la ubicación de este gen en el genoma del
parásito y estudiar su grado de conservación, los cromosomas
provenientes de un gran panel de clones, cepas y aislados de T. cruzi,
caracterizados por MLEE y RAPD, fueron fraccionados por PFGE e
hibridizados con el inserto Ffz.

En todas las cepas, aislados y clones testeados, la sonda fue capaz
de reconocer uno o dos cromosomas, sin poder establecerse una clara
correlación entre los patrones de hibridización obtenidos y la
clasificación basada en dos loci para los zimodemas Zl, ZZBol, ZZBra y
Z3. Sin embargo, pudieron observarse perfiles de hibridización
conservados para ciertos aislados pertenecientes al mismo zimodema
principal. Un ejemplo claro fue el patrón obtenido frente a los aislados
pertenecientes a los zimodemas ZZBol y ZZBra (Fig. 16). En los aislados
clasificados como ZZBra Ia sonda reconoció bandas únicas, en el rango
de 700-1000 kb, en tanto que en aquellos clasificados como ZZBoI, dos
moléculas de ADN de mayor tamaño (de alrededor de 770 y 1100 kb)
fueron identificadas por el inserto radiomarcado (Fig. 16). Cabe destacar
que las pequeñas variaciones observadas en la intensidad de las señales
de hibridización podrían deberse a diferencias en las cantidades de ADN
sembradas en cada gel.

Patrones de hibridización observados frente a cromosomas del
parásito y tipificación isoenzimática, considerando 12 o más
loci: existen perfiles conservados?

A pesar de las diferencias observadas, los distintos perfiles de
hibridización correlacionaron parcialmente con la clasificación
isoenzimática de los aislados estudiados, considerando 12 o más loci.
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Figgrg 15: Los cromosomas enteros de distintos aislados de T. cruzi (zimodema ZZ)
fueron sometidos a PFGE, transferidos a membrana de nylon e incubados con el
inserto Ff2 radiomarcado. Se procedió de igual manera con los cromosomas de |a cepa
Tu|2 y el clon Esmeraldo. La prehibridización, hibridización, lavados y exposición
fueron realizados según se describe en Materiales y Métodos. Los clones, cepasy
aislados de parásitos utilizados se indican sobre cada pocillo de siembra.
Las abreviaturas corresponden a las utilizadas en Ia Tabla I. Las flechas indican el
zimodema principal (Z2 Bol o Z2 Bra) al cual pertenece cada cepa. La clasificación
isoenzimática de acuerdo a 12 o más loci se indica sobre el nombre de cada aislado.
ND:zimodema no determinado. M:marcador de peso molecular.
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Entre los aislados clasificados como ZZBoI, PMC, GR, MCC, MN, ATP

y ARR mostraron un patrón idéntico de hibridización. Dichos aislados
fueron reagrupados en un único zimodema (n227) al ampliar a 19 el
número de Ioci considerados al estudiar el perfil electroforético de sus
isoenzimas (Tabla l). La sonda radiomarcada fue capaz de identificar en
estos aislados, así como en el clon CL Brener (ZB, 22) dos bandas
cromosomales de alrededor de 770 y 1100 kb (Fig. 16 y 18). Las
pequeñas diferencias de migración de las señales observadas
probablemente correspondan a diferencias en la concentración de ADNen
las muestras analizadas. Asimismo, los aislados ACG y GTP (Fig. 16)
junto con Tul 2 (Fig. 18), no clasificados de acuerdo al patrón
isoenzimático, exhibieron un perfil semejante al anterior al ser
enfrentados con dicha sonda. Dos moléculas de ADN (790 y 1200 kb para
ACGy GTP; 760 y 1230 kb para TuI 2) de tamaño semejante al observado
frente a los aislados clasificados como zimodema nZZ7 (Tabla ll) fueron
reconocidas por el inserto radiomarcado (Tabla lll).

A pesar de las pequeñas diferencias observadas al comparar
individualmente las señales de hibridización obtenidas, los perfiles de
hibridización obtenidos frente a aislados y clones pertenecientes al
zimodema ZZBra permitieron diferenciar tres grupos con patrones
conservados (Tabla II). El primer grupo (grupo ll, Tabla II),
correspondiente a MVB y CEE (clon 32) mostró un idéntico patrón de
reconocimiento, identificando un único cromosoma de 720 kb al utilizar
el inserto radiomarcado como sonda (Fig. 16). En los miembros del
segundo grupo (grupo Ill, Tabla ll), dicho inserto fue capaz de reconocer
un perfil de hibridización semejante, aunque no idéntico, confirmando el
variado origen de sus aislados. En este caso, en MxCh88, Esmeraldo clon
3, TuI O, al igual que en vFRAZ (n229), la sonda hibridizó a una única
banda de aproximadamente 800 kb, en tanto que, en los aislados MCV y
CBB(clon 33, nZZl), dicha sonda identificó un tercer perfil conservado,
hibridizando con una molécula de ADN de alrededor de 900 kb (Fig. 16;
grupo IV, Tabla II). Estos perfiles mostraron una buena correlación con
la clasificación isoenzimática considerando 12 loci, tanto en el número
como en el tamaño de las bandas cromosomales identificadas por la
sonda. Sin embargo, el patrón de hibridización obtenido frente al aislado
MxCh88(clon 32) mostró mayor similitud con el observado frente al clon
Esmeraldo clon 3 (clon 30 según la clasificación isoenzimática para 12
loci) que frente a los aislados MVB y CEE (clon 32 según la misma



Tablall:PatronesdehibridizaciónobtenidosconelinsertoFfzradiomarcado,frentea

aisladosdeT.cruzipertenecientesalazimodemaprincipalZZ

GrupoAislados,cepasyclonesPerfilesdehibridización#(kb) lPMC770y1130

GR770y1140MCC750y1110 MN750y1110 ATP760y1140 ARR730y975 Tul2*760y1230CLBrener*780y980

IlMVB720

CEE720

lllMxCh88790

vFra2830 Esm.cl3770 Tul0*770

IVMCV900

CBB900

Perfilesdehibridizaciónobtenidos,luegodeenfrentaralinsertoFfzradiomarcadoacromosomascorrespondientesaaislados,cepasy clonesdeT.cruziclasificadoscomozimodema22,segúnelpatróndemovilidadelectroforéticadesusisoenzimas.Lascondicionesde separacióndeloscromosomassedescribenenMaterialesyMétodos.*,noclasificadosdeacuerdoasupatróndemovilidadelectroforética,peroconigualperfildehibridizaciónalrestodelosmiembrosdelgrupo.# Lostamañosdelasbandasdehibridizaciónhansidoestimadasapartirdelosexperimentosmostradosenlasfiguras16,18y19.Ciertascompensacionesenlostamañosdedichasbandasfueronrealizadas,comparandoconlosmarcadoresdepesomolecularutilizadosencadacaso.Lasabreviaturascorrespondenalas utilizadasenlaTablal.
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clasificación) (Tabla I) confirmando la naturaleza heterogénea de dicho
zimodema.

En los aislados clasificados como zimodema principal 21, la sonda
radiomarcada identificó moléculas de ADNentre 570 y 850 kb (Fig. 17).
Siete de estos aislados han sido caracterizados, de acuerdo al patrón
electroforético de varias isoenzimas para 12 o 13 loci, mostrando que
corresponden a distintos zimodemas (Tabla I). EI inserto Ffz
radiomarcado fue capaz de reconocer una o dos moléculas de ADN, al ser
enfrentado a los cromosomas de dichos aislados. A pesar del perfil
similar observado para algunos de los aislados estudiados por
hibridización con Ia sonda (por ejemplo San Carlos 1, San Carlos 13 y J
7, Fig. 17), no pudieron establecerse patrones de hibridización
conservados. Por otro lado, las condiciones de corrida utilizadas no
permitieron separar apropiadamente los cromosomas que migran entre
580 y 850 kb, impidiendo distinguir entre una o dos señales de
hibridización para ciertos aislados. Por consiguiente, algunos de los
perfiles observados fueron confusos, impidiendo una tipificación de
acuerdo a sus patrones de hibridización.

Sólo dos aislados pertenecientes al zimodema 23 se incluyeron en
este estudio. Cuando el inserto radiomarcado fue hibridizado a los
cromosomas del aislado Fx18, dos moléculas de ADN de tamaño
semejante al observado para los aislados y clones pertenecientes al
zimodema Zl fueron identificadas (670 y 740 kb, Fig. 17). En cambio, en
el aislado Ev63 (zimodema C213, Tabla I), dicha sonda reconoció un
cromosoma de mayor tamaño, correspondiente a 1100 kb (Fig. 17).

Los patrones de hibridización obtenidos con el inserto Ffz
permitieron caracterizar aislados no clasificados por sus
perfiles isoenzimáticos.

Los patrones de hibridización obtenidos frente a clones, cepas y
aislados no clasificados de acuerdo al perfil electroforético de sus
isoenzimas mostraron semejanzas con los anteriormente descriptos
para aislados y clones clasificados de acuerdo al análisis isoenzimático.
Por ejemplo, en el caso de CA I/72 (ZiBol) y Sonya, dos moléculas de
ADNde 630 y 700 Kbp fueron identificadas por el inserto radiomarcado
(Fig. 18), en tanto que en el caso de Tul 0, Dm28c, CC, AWP y Peru, la
sonda hibridizó con una molécula de ADN de alrededor de 680 Kbp (Fig.
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TablaIll:PerfilesdehibridizaciónobtenidosconelinsertoFfzradiomarcado,frentea

cepasyaisladosdeT.cruzi,noclasificadosanivelisoenzimático.

Clasificación

CepasyaisladosPerfilesdehibridización#(kb)(deacuerdoalospatronesdehibridaciónindicados) ACB790y1200Grupol GTP790y1200GrupoI NV830GrupoIII STP3.1780Zl STP4.‘I780Zl Fxl7790Zl Susunaga810Z1(semejanteaRTD) S.Carlos13 Santander CI: AWP Sonya RA

750y840 770 640 640 630y670 700y770

Zl(semejanteaS.Carlos1yJ-7) Zl(semejanteLQ) Zl(semejanteLQ) Zl(semejanteLQ) Zl(semejanteaCAI/72) NuevoZ1

PatronesdehibridizaciónobtenidosalenfrentarelinsertoFfzutilizadocomosondaradiomarcada,acromosomascorrespondientesa cepasyaisladosdeT.cruzinoclasificadossegúnelpatróndemovilidadelectroforéticadesusisoenzimas.LascondicionesdeseparacióndeloscromosomasutilizadassedescribenenMaterialesyMétodos.# Lostamañosdelasbandasdehibridizaciónhansidoestimadasa partirdelosexperimentosmostradosenlasfiguras16,17,18y19.Ciertascompensacionesenlostamañosdedichasbandasfueron realizadas,comparandoconlosmarcadoresdepesomolecularutilizadosencadacaso.Lasabreviaturascorrespondenalasutilizadasen laTablaI.
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18), con un perfil semejante al observado para LQ (21, nZlZ) (Fig. 17).
Estos resultados permitieron establecer una clasificación provisoria
basada en la semejanza de sus perfiles de reconocimiento (Tabla III).

¿La localización de Ffz corresponde a uno o dos cromosomas
en el genoma del parásito?

En algunos de los aislados, cepas o clones estudiados, como en el
caso de Tul O y RA (650 kb y 760 kb respectivamente, Fig. 18), Ia ancha
banda identificada podria corresponder a dos cromosomas homólogos de
similar tamaño. Una posible explicación a este patrón inusual de
hibridización es el uso de condiciones sub-óptimas para la separación de
cromosomas en el rango de 650 a 900 kb, Io que conllevaría a Ia falta de
resolución de los cromosomas que bandean en esta región. Asi, cuando
las condiciones de corrida fueron optimizadas, permitiendo una
apropiada separación de los cromosomas en la zona de restricción entre
600 y 900 kb, algunas de las señales de hibridización fueron resueltas
en 2 bandas de tamaño semejante (RA, 700 y 750 kb, Fig. 19). Sin
embargo, para algunas cepas, tal como en el caso de Tul O (Fig. 19), el
uso de filtros adicionales con condiciones óptimas de corrida no
permitieron la resolución de las bandas obtenidas en los filtros
estandar.

Existen al menos dos grupos de repeticiones de genes,
ubicados en un par de cromosomas homólogos, que codifican
para F29.

Un análisis con enzimas de restricción permitió estudiar si la
organización de dicho gen se mantiene conservada en las distintas cepas
y clones de T. cruzi evaluados, a pesar de la variación en el número y
tamaño de los cromosomas en los que dicho gen se encuentra ubicado.
Para ello, los productos de clivaje provenientes de Ia digestión de los
cromosomas enteros con enzimas que no presentan sitios de corte
dentro del inserto, fueron separados por PFGE y transferidos a
membranas, para ser utilizados en Ia hibridización con la sonda
radiomarcada.

Los cromosomas de las cepas Tul O, Sonya, CC, Peru y RA
mostraron perfiles de hibridización similares al ser digeridos con
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Figura 18: Los cromosomas enteros de distintas cepas, clones y aislados de T. cruzi
fueron separados por PFGE, transferidos a membrana de nylon e hibridizados al inserto
Ff 2 radiomarcado. Los clones, cepas y aislados de parásitos utilizados se indican sobre
cada pocillo de siembra. Las abreviaturas corresponden a las utilizadas en la Tabla l. Las
flechas indican el zimodema principal al cual pertenece cada cepa, clon o aislado.
La clasificación isoenzimática de acuerdo a 12 o más loci se indica sobre el nombre de
cada aislado. ND:zimodema no determinado.
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Figgra 19: Los cromosomas enteros de distintas cepas y clonesde T.cruzi fueron
sometidos a PFGE, en condiciones tales de optimizar su separación en el rango de
650 a 900 kb, según se indica en Materiales y Métodos. Los clones y cepas de parásitos
utilizados se indican sobre cada pocillo de siembra.
Las abreviaturas corresponden a las utilizadas en Ia Tabla I. Las flechas indican
el zimodema principal al cual pertenece cada uno. La clasificación ¡soenzimática de
acuerdo a 12 omás ioci se indica sobre el nombre de cada aislado.
ND:zimodema no determinado.
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distintas enzimas de restricción y enfrentados luego al inserto Ffzcomo
sonda (Fig. 20). Dos bandas de tamaño semejante fueron identificadas
sobre los productos de clivaje con la sonda radiomarcada (Fig. 20),
independientemente de la existencia de una (CC y Peru, Fig. 19) o dos
señales de hibridización (RA y Sonya, Fig. 19) con la misma sonda para
cromosomas enteros.

Un patrón de hibridización similar fue observado al digerir
cromosomas enteros de los clones CL Brener, Sylvio X-10/7 y CAI/72
con enzimas de restricción que cortan por fuera del inserto (Fig. 21). En
dichos clones, Ia sonda identificó dos cromosomas al ser enfrentadas a
cromosomas enteros del parásito (Fig. 19).

El patrón de reconocimiento obtenido al hibridizar cromosomas del
clon CL Brener digeridos con Ia enzima Nhe I, mostró mayor diferencia
de tamaño entre los fragmentos de hibridización (Fig. 21). Cuando el
inserto marcado fue hibridizado con dichos productos de clivaje, dos
moléculas de ADN de S9 y más de 300 kb fueron reconocidas. En este
clon, la sonda radiomarcada identificó dos cromosomas enteros de 780 y
980 kb, al ser enfrentada a cromosomas enteros (Fig. 19).

El reconocimiento de dos fragmentos de ADN luego del clivaje
confirmarían la existencia de dos "clusters" de genes, con distinto
número de repeticiones, ubicados en cromosomas homólogos. Por otro
lado, luego de la digestión de cromosomas enteros del clon Sylvio X
10/7 con la enzima Xba I pudieron observarse bandas de hibridización
adicionales mucho más débiles que las anteriores (Fig. 21). Estas bandas
podrían deberse a una o varias copias del gen, ubicadas por fuera de los
"clusters" principales, o bien a secuencias con cierto grado de
semejanza, pero no relacionadas con las anteriores.
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Figura 21: Los cromosomas enteros de los clones CL Brener (CL), Sylvio X10 clon 7

(X10/ 7) y CAI/72 de T. cruzi se sometieron a digestión total con las enzimas de restricción

que se indican. Los productos de clivaje fueron separados por PFGE y transferidos a

membrana de nylon. El inserto Ffz radiomarcado fue utilizado como sonda. La

prehibridización, hibridización, lavados y exposición del filtro se realizaron según se

describe en Materiales y Métodos.
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PARTE III: EL FRAGMENTO DE ADN QUE CODIFICA PARA LA
PROTEINA F29 SE ENCUENTRA AMPLIAMENTE CONSERVADO EN

DISTINTAS CEPAS, CLONES, AISLADOS DE T. CRUZI Y EN OTROS
TRIPANOSOMATIDOS.

F29 es homóloga a proteínas moduladoras de calcio.

La probable secuencia primaria de aminoácidos de la proteína
codificada por el inserto Ffz se comparó con las secuencias
aminoacídicas de un gran número de proteínas, a través de una búsqueda
por computación en un Banco de Datos. Los resultados obtenidos
revelaron una alta homología con proteinas Iigadoras de calcio en
diversos tripanosomátidos. La proteína flagelar F29 mostró un 58 % de
homología, a nivel de aminoácidos, con proteínas responsables de la
unión a Ca2+ en T. bruceí bruceiy T. lewisi (Lee y col. 1990, Wu y col.
1994)(Hg.25)

Un antígeno de 24 kDa de T. cruzi, presente en la superficie del
parásito y bolsillo flagelar, con propiedades Iigantes de Ca2+ también
mostró homología con la proteína flagelar F29, al igual que la FCaBP,
proteina del flagelo de T. cruzi responsable de Ia unión a Ca2+ (Gonzalez
y col. 1985, Engman y col. 1989). La comparación de la secuencia del
inserto Ffz se tradujo a un 98 % de homología a nivel de nucleótidos, con
los clones ALCi de ADN copia (cepa Y) previamente informada por
Ouaissi y col. (1992) y 1F8 (ADNgenómico de T. cruzi, cepa Y) descripto
por Gonzalez y col. (1985). La secuencia de ADN genómico de T. cruzi
(clon Miranda/76) descripta en este manuscrito difirió de las
anteriormente enunciadas en 9 posiciones (Fig.12), Io que se tradujo a 4
aminoácidos distintos en Ia secuencia proteica (Fig. 25, posiciones
subrayadas). Sin embargo, dichas sustituciones de aminoácidos fueron
conservativas, no dando lugar a cambios que alteraran la afinidad de
dicha proteína por el Ca2+.

Una versión homóloga del gen que codifica para F29 en T. cruzi
se encuentra presente en T. range/i.

La alta conservación de esta proteína Iigadora de calcio en
distintos tripanosomátidos, como T. cruzi, T. bruceí bruceí y T. lewisi
orientó nuestro interés a determinar si esta proteína se halla presente y



107

cumple un papel semejante en otros parásitos, especialmente T. range/i
y Leishmania, los que comparten las mismas áreas de riesgo,
acompañando frecuentemente al T. cruzi en infecciones mixtas.

Por otro lado, los varios perfiles de hibridización obtenidos frente
a cromosomas enteros del T. cruzi hacen suponer la existencia de
posibles polimorfismos en la organización genómica de dicho gen en
distintas cepas y clones del parásito. Asi, con el fin de examinar el
grado de conservación de este gen en distintas cepas de T. cruzi e
identificar la existencia de genes que codifiquen para proteinas
homólogas en otros tripanosomátidos, se estudió la presencia de este
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Figura 2;: EIADNde epimastigotes de T. cruzi proveniente de distintas cepas y clones, asi

como el ADN de epimastigotes de T. range/í (SO ng) fue utilizado como templado para la

amplificación del gen que codifica para el antígeno F29 en T. cruzi, con iniciadores

especificos (BP‘l y BPZ) en ambos sentidos de sintesis según se describe en Materiales y

Métodos. Finalizada la amplificación, las muestras se sometieron a electroforesis en gel de

agarosa al ‘l % p/v, visualizándose los productos de amplificación bajo luz ultravioleta por
tinción con bromuro de etidio.
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gen en cepas y clones de T. cruzi pertenecientes a distintos zimodemas,
al igual que en T. range/¡y Leishmania sp. Una única banda específica fue
identificada en cada una de las cepas testeadas, por la amplificación del
gen que codifica para la proteína flagelar F29 en T. cruzi (Fig. 22). Los
tamaños de las amplicones obtenidos, utilizando como iniciadores de la
síntesis oligonucleótidos especificos diseñados a partir de Ia secuencia
de dicho gen en el clon Miranda /76 (Fig. 12, BP1 y BP2), oscilaron entre
670 y 715 pb para las bandas amplificadas usando ADN de distintas
cepas y clones de T. cruzi como templado, y de 650 pb utilizando ADN
total de T. range/i (aislado LDG) para la amplificación (Fig. 22).

La presencia de calflaginas se investigó también en Leishmania sp.
Sin embargo, ningún producto de amplificación fue obtenido bajo las
distintas condiciones de amplificación utilizadas, con los iniciadores
BP1/BP2.

F29 está codificada por genes conservados en todas las cepas
del parásito testeadas.

Los productos de amplificación del gen que codifica para la
proteína F29 en distintas cepas y clones de T. cruzi se subclonaron en el
vector pGEM-T. Con el fin de evitar la introducción errónea de
nucleótidos en Ia reacción de PCR (establecida en 1 cada 500 o 1000
nucleótidos para la Taq polimerasa), los clones destinados a
secuenciación fueron seleccionados a partir de amplificaciones
independientes. La secuencia nucleotidica reveló un 96 a 99 % de
homología entre las versiones provenientes de las distintas cepas
testeadas, con sólo sustituciones conservativas ubicadas al azar (Fig.
23). Este hecho confirmó el elevado grado de conservación de esta
proteina ligadora de calcio, entre distintas cepas y clones de T. cruzi
correspondientes a los principales zimodemas.

Análisis de la secuencia nucleotidica del gen que codifica para
TrCaBP.

La amplificación por PCR sobre ADN genómico total de T. range/i
(aislado LDG), usando el par BP1/BP2 (posiciones subrayadas en la Fig.
24) como iniciadores de Ia síntesis, permitió la obtención de un
fragmento de ADN que codifica para una proteína de 23 kDa (Programa
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Peptidsort), peso molecular estimado a través del análisis de su
secuencia aminoacídica. Dicho producto de amplificación se subclonó en
el vector pGEM-T, luego de su purificación a partir de geles de agarosa
con membranas de DEAE celulosa. Con el fin de descartar errores

provenientes del copiado equivocado por parte de la Taq polimerasa
durante el proceso de amplificación, varios de los clones obtenidos
fueron secuenciados en su totalidad.

La secuencia completa de uno de los genes que codifican para la
versión de esta proteína, posible ligadora de Ca2+ en T. range/i, puede
observarse en Ia Fig. 24. El análisis computacional de dicha secuencia
reveló un marco abierto de lectura de 204 aminoácidos, más pequeño que
el observado para Ia proteína F29 en T. cruzi, debido a dos deleciones en
la secuencia del gen en T. range/i. Así, un fragmento de ADN de 18 pares
de bases, en Ia región codificante de Ia proteína F29 (posicions 66 a 84
en la secuencia de F29, Fig. 24), no se encontró presente en Ia secuencia
del gen que codifica para la proteína TrCaBP en T. range/i. El análisis de
la secuencia de nucleótidos de dicho gen mostró una marcada tendencia
al uso de G (43%) y C (39 %) en la tercera posición de los codones en la
zona codificante, con respecto al uso de A y T (3 y 14 %,
respectivamente), tal como se observó para la proteina F29 en T. cruzi.
El gen que codifica para TrCaBP en T. range/i no presentó unidades de
repetición internas en su secuencia aminoacídica, ni sitios de N
glicosilación al no contener la secuencia asp-X-thr/ser (Fig. 24).

F29 y TrCaBP pertenecen a la misma familia de calflaginas.

La búsqueda en un banco de secuencias de proteínas, utilizando un
programa de comparación de secuencias aminoacídicas, reveló una alta
homología entre TrCaBP y las calflaginas de otros tripanosomátidos.
Entre ellas, las secuencias de aminoácidos que mostraron mayor grado
de homología con TrCaBP fueron las proteínas Iigadoras de Ca2+ de T.
cruzi, T. bruceí brucei y Entamoeba histolytica. La proteína TrCaBP
mostró un 82 % de identidad con una proteína moduladora de calcio del
flagelo de T. cruzi, previamente identificadas por otros grupos
(Gonzalez y col. 1985, Engman y col. 1989, Ouaissi y col. 1992).
Asimismo, la comparación de la probable secuencia aminoacídica de
esta proteína (inferida a partir de su secuencia de nucleótidos) con la
secuencia de aminoácidos de F29 permitió detectar un 84 % de identidad
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F29(clon2) 600CGAGTTTGCTGCGTGGGCTTCTGCAGTCAAACTGGACGCCGACGGCGACCCGGACAACQIQQQGGAGAAGGCIIga675
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entre ambos antígenos. Otras calflaginas también mostraron una elevada
homología con la proteína de unión a Ca2+ en T. range/i. Una identidad de
60 % a nivel de aminoácidos fue observada al comparar su secuencia con
la de las calflaginas de T. brucei brucei (Lee y col. 1990, Wu y col. 1994)
y de un 28 % al comparársela con una calflagina de E. histolytica
(Prasad y col. 1992, Prasad y col. 1993).

Las calflaginas provenientes de distintos tripanosomátidos se
comparan en la figura 25. Al comparar la secuencia de aminoácidos de la
proteina F29 con las calflaginas de T. cruzi anteriormente descriptas
(lF8/FCaBP/antígeno de 24 kDa/FCaBP-PBOL)sólo pudieron encontrarse
ciertas sustituciones dispuestas al azar. Sin embargo, los cuatro
dominios de unión a calcio se mostraron conservados en su secuencia

(Fig. 25).
A diferencia de la alta variabilidad observada en las calflaginas

descriptas en T. brucei brucei, Ia proteina TrCaBP mostró una secuencia
altamente conservada, tanto en su extremo amino como en su extremo
carboxilo terminal, con respecto a la proteina F29 de T. cruzi. Las
diferencias existentes entre ambas sólo correspondieron a
sustituciones conservativas de aminoácidos. Ninguna de ambas
calflaginas presentaron el hexapéptido GANEGD,ubicado en el extremo
carboxi terminal de las calflaginas de T. bruceibrucei descriptas.

Ambas proteínas mostraron un elevado porcentaje de residuos
acidicos (25 % para la TrCaBP y 24.6 % para F29), hecho anteriormente
observado en gran número de proteínas moduladoras de calcio. En el caso
de TrCaBP, un posible sitio de unión a ATP o GTP (Fig. 20, ATP/GTP loop
A) fue identificado a través de un programa de búsqueda de secuencias
consenso (MOTIF,GCGSequence Analysis Software Package).

Estructura teórica de los sitios Iigadores de calcio en TrCaBP
y F29.

La comparación de las secuencias aminoacídicas, inferidas a
partir de los genes que codifican para la proteína TrCaBP en T. range/i y
F29 en T. cruzi, con la secuencia de aminoácidos de un gran número de
proteinas moduladoras de calcio permitió establecer en ambas proteínas
la existencia de dominios de unión a calcio (Fig. 26). En este sentido,
cuatro zonas de unión a calcio de configuración semejante a la descripta
para la mayor parte de las proteinas moduladoras fueron encontradas
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tanto en Ia proteína TrCaBP como en F29 (Fig. 26, secuencia consenso).
Las dos regiones que rodean a los sitios de unión a calcio propiamente
dichos mostraron, en ambas proteinas, cadenas laterales de origen
hidrofóbico (Fig. 26, posiciones n), tipicos de estas zonas de unión (Fig.
26, secuencia consenso).

Tanto en F29 como en TrCaBP, los dominios 1, 3 y 4 mostraron ser
aquellos que mantienen conservados los sitios esenciales para Ia unión a
calcio (posiciones X, Y, Z, -X y -Z, Fig. 26). En cambio, Ia presencia de
lisina (posición 90 en TrCaBP y 97 en F29) y ácido glutámico (posición
98 en TrCaBP y 106 en F29) en el dominio 2 de ambas proteinas
alteraría la composición aminoacidica requerida debido a un corrimiento
dela secuencia consenso de pegado aI ion y determinando Ia posible
pérdida de unión a calcio en esta región (Fig. 26).

Los aminoácidos ubicados en las posiciones 10, 15 y 21 resultaron
ser los más conservados entre las calflaginas estudiadas (Fig. 26). En
concordancia con estudios realizados sobre los sitios de unión a calcio

en otras proteínas moduladoras, la presencia de aspártico en posición
10, glicina (posición 15) y glutámico en posición 21 permaneció
constante en los dominios de unión a calcio 1 y 4, para ambas proteinas
(Fig. 26). Por otro lado, una distribución variable de aspártico,
asparragina, serina, treonina, glutámico o glutamina pudo observarse
para el resto de los aminoácidos considerados esenciales en la unión
(Fig. 26, posiciones Y, Z y -X).

El gen que codifica para TrCaBP en T. range/i también presenta
una organización "en tandem".

Con el propósito de estudiar en mayor profundidad la organización
genómica del gen que codifica para TrCaBP en T. range/i, el ADN de la
forma epimastigote del parásito fue sometido a digestión parcial por
las enzimas Sally Xho l, por distintos periodos de tiempo, e hibridizado
con el inserto de T. range/i (clon 6) radiomarcado (Fig. 27). Así, a juzgar
por el patrón de bandas en escalera obtenido en la hibridación al ADN del
parásito digerido en forma parcial, los genes que codificarían para este
antígeno en T. range/i también se encuentran organizados en copias
repetidas, con al menos 20 unidades adyacentes de 800 pb. Esta
organización dentro del genoma fue semejante a Ia observada para la
versión homóloga de este gen en T. cruzi (Fig. 8).
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El reconocimiento de una única banda de alto peso molecular de por
Io menos 23 kb al hibridizar el producto de amplificación de T. range/i a
digestos obtenidos por clivaje total de ADNgenómico del parásito con
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Figura 27: El ADN total de epirnastigotes de T. range/i fue sometido a digestión parcial,

digestión total con enzimas que cortan dentro del gen proveniente de T. range/i y digestión

total con enzimas que cortan por fuera del "tandem". Los productos obtenidos luego de las

digestiones fueron separados en gel de agarosa al 1 % y transferidos a membrana de nylonI

según se describe en Materiales y Métodos. EI inserto TrCaBP 6 fue radiomarcado por

"extensión del primer" y utilizado como sonda para la hibridización. La prehibridización,

hibridización, lavados y exposición de los filtros se realizaron según se describe en

Materiales y Métodos.
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enzimas que no presentan sitios de corte dentro de dicho arreglo de
genes (por ejemplo, Bgl IIo Kpn I) reveló la inexistencia de otras copias
desapareadas de dicho gen (Fig. 27).

TrCaBP se transcribe, al igual que F29, en un mensajero
poHadenHado.

La proteína TrCaBP de T. range/i es codificada por un transcripto
poliadenilado, tal como se observa en la Figura 28. Al ser enfrentada al
ARN total y mensajero de epimastigotes de T. range/i, la sonda
radiomarcada, proveniente del clon TrCaBP 6, hibridizó con una única
banda de 1600 bases. Este transcripto mostró, en consecuencia, una
longitud mucho mayor que la esperada (Fig. 24, región codificante 615
pb). Dicho inserto no reconoció al ARN poli (A)' (Fig. 28).

El arreglo de genes que codifica para TrCaBP se dispone en
forma inusual en el genoma de T. range/i.

Los cromosomas provenientes de distintos clones y cepas de T.
range/i fueron fraccionados por PFGE con el propósito de localizar la
ubicación de este gen en el genoma del parásito. Cuando el inserto
proveniente del clon TrCaBP 6 radiomarcado se enfrentó a cromosomas
provenientes de epimastigotes de los aislados UBGG, J-2 y LDG de T.
range/i, en idénticas condiciones experimentales a las utilizadas para Ia
separación estandar de cromosomas de T. cruzi (350 a 1700 kb), dicha
sonda sólo fue capaz de hibridizar intensamente con la zona de siembra
del gel, sin reconocer otras bandas en el mismo (Fig. 29 A). Una
explicación a este curioso patrón de bandas es Ia localización del
arreglo de genes que codifica para este antígeno en T. range/i, en
cromosomas de gran tamaño, incapaces de ingresar al gel. Sin embargo,
en el aislado Ev26, Ia sonda radiomarcada reconoció dos pequeñas
bandas cromosomales, de alrededor de 600 y 700 kb (Fig. 29 A).

Así, en otro experimento, los cromosomas provenientes de las
cepas (Tul O, Tul 2 y RA) y los clones (CA l/72 y Dm28c) de T. cruzi y de
T. range/i fueron sometidos a PFGEen condiciones tales de permitir una
mayor separación de los cromosomas de mayor tamaño, para ser luego
transferidos a membranas de nylon. La hibridización con el producto de
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Figura 23 : Los ARN total, ARN poIi(A)' y ARN poIi(A)+ de epimastigotes de T. range/i

fueron sometidos a electroforesis y transferidos a filtros de nitrocelulosa según se describe

en Materiales y Métodos. El inserto TrCaBP 6 se utilizó como sonda, previa radiomarcación

con (aP32) dCTPpor "extensión del primer". La prehibridización, hibridización, lavados y

exposición de los filtros se realizaron según se describe en Materiales y Métodos.
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amplificación de T. range/¡radiomarcado permitió iluminar bandas de
alrededor de 750 kpb, en TulO, CAI/72, RA y Dm28c (Fig. 29 B) y dos
bandas de 800 y 1000 kb en Tul2 sobre las muestras provenientes de T.
cruzí (Fig. 29 B). Sin embargo, esta sonda reconoció una banda muy
débil, de aproximadamente 2200 kb sobre T. range/i, permaneciendo la
mayor parte de Ia marca en la zona de siembra (Fig. 29 B).
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DISCUSION

La superficie del T. cruzi, primer área de contacto con el sistema
inmune del hospedador, ocupa un lugar preferencial en el estudio de
inmunógenos a ser utilizados como potenciales candidatos en una vacuna
contra Ia Enfermedad de Chagas. Sin embargo, sólo una pequeña
proporción de la población de proteinas que, en mezclas complejas
constituyen a Ia membrana del parásito, serian las responsables de
generar una inmunidad protectiva en el huésped. El resto de los
componentes de superficie podrían estar involucrados en otros
mecanismos complejos como Ia evasión de la respuesta inmune, la
diferenciación parasitaria o la invasión, muchos de los cuales
permanecen aún hoy sin resolver.

Entre los procesos que involucran proteinas de membrana en
tripanosomátidos, Ia transducción de señales reguladas por calcio, ha
sido objeto de un gran número de estudios en los últimos años. Las
evidencias reunidas hasta el momento indican el importante papel que
juegan las señales de calcio en Ia invasión del T. cruzi a la célula
hospedadora (Moreno y col. 1994), asi como en la coordinación de
diversos cambios morfológicos y funcionales a Io largo de su ciclo de
vida (Ruben y Haghighat 1990, Wu y col. 1994). Por otro lado, la
localización de ciertas proteínas moduladoras de calcio en el flagelo y
en el cuerpo basal en T. cruziy T. brucei brucei (Ruben y Patton 1987,
Alcina y col. 1988, Paindavoine y col. 1992, Ogueta y col. 1994) han
sugerido su posible papel en la movilidad parasitaria, a través de
mecanismos regulados por este ion. En Crithidia oncopelti, por ejemplo,
el calcio y sus proteínas moduladoras estarían involucradas en el
movimiento del flagelo (Sugrue y col. 1988). Sin embargo, las proteínas
efectoras en esta cadena de señales, y los mecanismos de acción de las
mismas aún son motivo de estudio en tripanosomátidos.

La identificación y caracterización de componentes parasitarios,
en su posible actividad biológica, requieren cantidades importantes de
material purificado, cuya producción en tiempo y trabajo es demasiado
costosa y engorrosa a través de técnicas clásicas. Por el contrario, el
clonado de los genes que codifican para estas proteínas y su expresión
en sistemas procariotas, por el uso de la tecnología de ADN
recombinante, permitiría la obtención de suficiente masa proteica para
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encarar la caracterización génica y biológica de estos componentes, en
un sistema libre de parásitos.

De todo lo anteriormente expuesto surge la importancia de encarar
el estudio de los componentes de la fracción flagelar del parásito
haciendo uso de la tecnología de ADN, de forma de identificar no sólo
aquellos antígenos responsables de los mecanismos de protección y
agresión en la relación parásito-célula huésped, sino también a todos
los componentes intervinientes en diversos caminos metabólicos o
involucrados en mecanismos únicos en el T. cruzi.

En este trabajo se describe la búsqueda y el análisis del
fragmento de ADN del parásito que se encuentra involucrado en la
codificación de una proteina flagelar moduladora de calcio de 29 kDa de
T. cruzi, que contiene epitopes reconocidos por el suero específico anti
Ff. El arreglo de genes que codifica para Ia proteína F29 en T. cruzi,
presente en un gran número de cepas, clones y aislados de T. cruzi
provenientes de distintos zimodemas, se encuentra representado en
forma conservada en otros tripanosomátidos. Entre ellos, la
caracterización molecular de dichas proteínas y sus secuencias
codificantes mostró características comunes en T. cruzi y T. range/í,
permitiendo agrupar a F29 y TrCaBP en una misma familia de proteinas
reguladoras de calcio.

A partir de una genoteca de expresión del estadío epimastigote, en
el vector Agtil se aislaron clones de ADN recombinante por
inmunodetección con anticuerpos policlonales, por lo que las proteínas
expresadas debieron exhibir el plegamiento acorde para exponer el
epitope que reconoce el suero anti-Ff, dentro de la proteina fusionada a
B-galactosidasa.

La detección ¡nmunoenzimática en bibliotecas de expresión ha sido
ya utilizada como medio para identificar genes que codifican para
proteinas altamente inmunogénicas en parásitos u otros patógenos. En el
caso particular de T. cruzi, otros fragmentos de ADN que codifican para
diversos antígenos se han caracterizado por técnicas de ADN
recombinante, utilizando anticuerpos policlonales, ya sea sueros de
pacientes con Enfermedad de Chagas (Dragón y col. 1987, Ibañez y col.
1988, Hoft y col. 1989, Levin y col. 1989, Lafaille y col. 1989, Reyes y
col. 1994, Jazin y col. 1995), animales cursando la etapa crónica de la
enfermedad (Kirchhoff y col. 1988, Tibbetts y col. 1994) o inmunosueros
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de conejo (Peterson y col. 1986, Lafaille y col. 1989, Hoft y col. 1989,
Norris y col. 1991), al igual que anticuerpos monoclonales (Franco y col.
1993, Araya y col. 1994) reactivos frente a antígenos nativos
específicos. Sin embargo, las propiedades inmunogénicas de algunos de
estos péptidos provenientes de genes clonados de T. cruzi no han sido
hasta ahora comunicadas, posiblemente por no haber sido probadas aún o
debido a que su aislamiento fue realizado con otros fines (Kirchhoff y
col. 1988, Reyes y col 1994). En este trabajo se describe la
identificación y caracterización de un antígeno recombinante, el que fue
seleccionado teniendo en cuenta su capacidad de reaccionar frente a
anticuerpos específicos, en forma similar a su contraparte nativa en el
parásito. La antigenicidad de las proteínas recombinantes expresadas a
partir de los fragmentos de ADN seleccionados para su posterior
caracterización, frente a anticuerpos dirigidos contra Ff confirmaron
estos resultados.

Es importante notar que entre los clones comunmente
identificados por enzimoinmunoensayo, una gran parte corresponde a
proteínas altamente conservadas entre parásitos. Entre ellos, aquellos
que codifican para una proteina Iigadora de calcio en T. cruzi han sido
identificados utilizando anticuerpos policlonales de ratones infectados
o sueros de pacientes, cursando en ambos casos la etapa crónica de la
enfermedad (Kirchhoff y col. 1988, Tibbetts y col. 1994). La razón por la
cual dicho inserto se detecta tan frecuentemente por ensayos
inmunoenzimáticos, podría corresponder a la gran abundancia del ARNm
para el cual codifica este inserto (aproximadamente un 5 % del ARN
poli(A)+ total del parásito) y Ia gran inmunogenicidad de esta proteína,
en el hombre y animales de experimentación (Engman y col. 1989). En
nuestro caso, los clones inmunodetectados también correspondieron a
una proteína flagelar moduladora de calcio en T. cruzi, cuya posterior
caracterización a nivel molecular mostró una gran homología y
conservación con otras proteínas de unión a calcio, identificadas
previamente en éste y otros parásitos.

Las proteínas híbridas codificadas por ambos clones fueron
identificadas por el suero utilizado en Ia inmunodetección de los clones
recombinantes. EI reconocimiento de la proteina de fusión PF1
codificada por el clon 1, por parte de anticuerpos dirigidos contra la
fracción flagelar del parásito en ensayos de "inmunoblotting", sugiere
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que Ia configuración espacial de esta proteína recombinante sería
similar a la del antígeno nativo expresado por el parásito. Este hecho
quedó comprobado al enfrentar los mismos sueros a Ia proteína de
fusión codificada por el inserto del clon 2, la que posteriormente
mostró corresponder a la secuencia completa de dicho gen. La porción
correspondiente al antígeno parasitario en esta proteína híbrida PFZ
mostró no sólo un peso molecular semejante, sino también un
plegamiento similar al del antígeno nativo en el parásito, lo cual quedó
confirmado por el reconocimiento de la misma con sueros de conejo
anti-Ff, en ensayos de "inmunoblotting". Los epitopes expuestos por
ambas proteínas conservarian, al menos en parte, la conformación
presentada en sus contrapartes nativos, a pesar de su desnaturalización
en corridas electroforéticas. Estos resultados sugieren la existencia de
determinantes antigénicos secuenciales como blanco de los anticuerpos
dirigidos contra esta fracción parasitaria.

Al ser enfrentados al homogenato total y fracción flagelar de
epimastigotes de T. cruzi, los anticuerpos provenientes del suero anti
Ff de conejo seleccionados sobre ambos clones puros identificaron un
patrón de bandas similar, lo que permitiría deducir que los insertos
provenientes de ambos clones estarian involucrados en la codificación
de la misma proteína. EI análisis de la secuencia de bases de ambos
clones permitió confirmar este resultado. Más aún, el hecho de que los
anticuerpos anti-proteína de fusión fueran capaces de reconocer a una
proteína de 29 kDa del parásito sugiere que ambas proteínas
recombinantes mimetizan gran parte de los epitopes de esta proteína
nativa presente en la superficie del T. cruzi. Así, dichos epitopes serían
de tipo secuencial, dado que fueron reconocidos por estos anticuerpos
aún después de la desnaturalización de ambas fracciones.

Los anticuerpos provenientes del suero anti-Ff de conejo,
seleccionados sobre las proteínas expresadas por ambos clones puros se
unieron ala superficie del parásito en su forma tripomastigote, cuando
se ensayó su capacidad de unión mediante inmunofluorescencia
visualizada por microscopía óptica. Sin embargo, y a pesar del claro
reconocimiento de la superficie del parásito por parte de anticuerpos
específicos dirigidos contra epitopes de esta molécula, no ha sido
posible encontrar en Ia secuencia correspondiente al F29 potenciales
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sitios de anclaje a membrana, ni secuencias capaces de conferir un
dominio transmembrana, un péptido señal o una señal de anclaje a
membrana del tipo "GPI anchor".

AI estudiar la reactividad de los mismos sueros sobre L

brasiliensis en "inmunoblotting", se observó que los anticuerpos
específicos dirigidos contra ambas proteínas recombinantes no
reconocían antígenos de este parásito, lo que permitió suponer que los
epitopes reconocidos por dichos sueros no se hallan presentes en el
género Leishmania. Posteriormente, la ausencia de una proteína Iigadora
de calcio, homóloga a las encontradas en T. cruzi y T. range/i en este
parásitola se confirmó por 1) la falta de producto de amplificación
observada al usar ADNgenómico total de L. brasiliensis como templado
e iniciadores específicos correspondientes a los extremos de la región
codificante de F29 en T. cruzi, y 2) la ausencia de señales de
hibridización específica sobre ADN total y cromosomas de distintos
aislados de Leishmania 5p., usando tanto el fragmento Ffz de T. cruzi
como el TrCaBP 6 proveniente de T. range/í.

Uno de los principales problemas descriptos en la producción de
proteínas híbridas en bacterias es el plegamiento incorrecto de las
proteínas heterólogas expresadas en E. coli, lo que trae aparejado en Ia
mayoría de los casos la formación de agregados o cuerpos de inclusión
insolubles en el citoplasma bacteriano, de dificil purificación (Friehs y
Reardon 1993). Entre los factores considerados responsables de la
formación de estos agregados proteicos se cuenta la falta de una
batería de enzimas necesarias para un normal procesamiento post
traduccional de las proteínas híbridas en el citoplasma bacteriano. Esto
causaría un plegamiento erróneo por parte de la proteína híbrida, con
una pérdida importante de su solubilidad (Schein 1989, Shatzman 1990).
Una forma de evitar este problema consiste en la secreción del fusato al
espacio periplásmico bacteriano, lo cual protege a la proteína de fusión
dela degradación por proteasas bacterianas citoplasmáticas (Enfors y
col. 1990), reduce la formación de cuerpos de inclusión y simplifica la
purificación de las proteínas hibridas del espacio periplásmico por
shock osmótico (Friehs y Reardon 1993, Shatzman 1990). Así, el clonado
del fragmento que codifica para la proteína flagelar F29 en T. cruzi en
el plásmido de expresión pMAL-p2 permitió la obtención de una proteína
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de fusión secretada al espacio periplásmico de la bacteria, facilitando
su normal plegamiento y su purificación de otras proteínas bacterianas
contaminantes.

Los estudios basados en la naturaleza de los determinantes

antigénicos en proteínas usadas como modelo, tales como la Iisozima y
la mioglobina, mostraron que la reactividad de los anticuerpos
generados en una respuesta inmune frente a una proteína nativa se halla
dirigida a zonas específicas de la molécula, las que corresponderían a
regiones de la cadena proteica que se ubican próximas entre si luego de
su correcto plegamiento. El repertorio de anticuerpos inducidos por la
proteína nativa sería, en consecuencia, diferente a los dirigidos hacia
los polipéptidos desnaturalizados derivados de ella. Esto se debe a que
Ia estructura secundaria de la mólecula proteica en su estado nativo
expondría los epitopes reactivos a estos anticuerpos, cosa que no ocurre
en los polipéptidos recombinantes generados en bacterias (Chang 1994).
Sin embargo, el reconocimiento de la proteína de fusión F29-MBP por un
suero específico anti-Ff y la reactividad de los anticuerpos
específicamente seleccionados sobre las proteínas híbridas PF1 y PF2
con antígenos del parásito mostró Ia existencia de epitopes
secuenciales compartidos entre las proteínas híbridas y el antígeno
parasitario. Así, estas proteínas recombinantes presentarían una
configuración espacial similar a la del antígeno nativo, expresado por el
parásito, tal como quedó probado a través de estos resultados. Los
epitopes que estos anticuerpos reconocen sobre las proteínas
recombinantes, contenidos dentro de Ia fracción flagelar del parásito,
son continuos, como lo sugiere su detección sobre proteínas
desnaturalizadas. Asimismo, dichos epitopes son naturaleza proteica
dado que se detectaron en proteínas expresadas en bacterias,
organismos que carecen de mecanismos de glicosilación.

La proteína recombinante F29-MBP resultó ser inmunogénica en
animales de experimentación. Ratones de la cepa BALB/c inmunizados
con Ia proteína de fusión utilizando B. pertussis como adyuvante
desarrollaron una respuesta inmune humoral dirigida contra la proteína
F29-MBP. De igual modo, al usar homogenato total del parásito como
antígeno en ensayos de EIE, fue posible detectar una respuesta
específica de anticuerpos. El reconocimiento de la proteina de fusión
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F29-MBP por el suero específico anti-proteína de fusión confirmó la
existencia de epitopes secuenciales en esta proteína recombinante
compartidos con su contraparte nativo, de configuración espacial
adecuada para disparar una respuesta inmune.

Los epitopes generadores de respuesta, presentes en la proteína de
fusión F29-MBP, fueron reconocidos en un gran número de otras
proteínas en el parásito, tal como se observó al enfrentar el suero de
ratones inmunizados con esta proteína de fusión al homogenato total y
la fracción flagelar de T. cruzi. En este caso, un variado repertorio de
proteínas parasitarias fueron identificadas por el suero anti-F29, en
contraposición al reconocimiento de una sola proteina de 29 kDa en
ambas preparaciones antigénicas, por parte de los anticuerpos
adsorbidos sobre las proteinas de fusión PFl y PF2. Una posible razón
que explicaría este hecho seria la exposición de un mayor número de
determinantes antigénicos de la F29-MBP,comunes con otras proteínas
parasitarias, como consecuencia del procesamiento previo a la
presentación de este inmunógeno al sistema inmune del ratón para
disparar una respuesta. Esta alta representación en ambas
preparaciones antigénicas permitiría distinguirlos como epitopes
públicos en un gran número de proteinas del parásito, y ratificaría la
alta frecuencia de su detección en inmunoensayos discutida
anteriomente, resultado también observado por otros grupos de trabajo
(Kirchhoff y col. 1988, Engman y col 1989, Ouaissi y col. 1992, Tibbetts
y col. 1994). En cambio, la adsorción de los anticuerpos provenientes de
un suero anti-Ff sobre la proteína PF2 en condiciones nativas permitió
seleccionar una población dirigida hacia epitopes presentes en la
proteína de 29 kDa solamente, dejando los demás epitopes no expuestos
debido al plegamiento propio de la proteína PF2 en condiciones nativas.

Estos epitopes se encuentran también altamente representados en
otro parásito relacionado, como es el T. range/i. Los sueros anti-F29
MBP identificaron sobre extractos proteicos totales de T. range/i un
gran número de bandas, correspondientes a proteínas de 20 a 200 kDa.
Estos resultados corroboran Ia identificación de estos epitopes como
públicos para una importante población de proteínas en ambos parásitos.

La presencia de anticuerpos específicos dirigidos contra ambas
proteínas híbridas electroeluídas de geles preparativos, fue
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anteriormente estudiada en sueros de pacientes con Enfermedad de
Chagas, clinica y parasitológicamente comprobada, observándose una
respuesta especifica similar a Ia obtenida con la fracción flagelar del T.
cruzí (Porcel y col. 1993, Ruiz y col. 1993). La antigenicidad, en el
hombre, de estas proteinas recombinantes expresadas a partir de los
fragmentos de ADN seleccionados, y el hecho de que detectaran
especificamente anticuerpos en suero chagásico, hacen de esta proteina
recombinante (o de péptidos sintéticos diseñados a partir de la
secuencia proteica) una poderosa herramienta para el diagnóstico. Vale
destacar, a este respecto, la ausencia de estos epitopes en el género
Leishmania, ventaja importante en una enfermedad que comparte
regiones de endemicidad con esta parasitosis.

Entre los antígenos detectados por suero de pacientes y de ratones
infectados por T. cruzí, aquellos en el rango de 24 a 26 kDa se han
postulado por su alta reactividad, como posibles candidatos para el
desarrollo de nuevos ensayos serológicos para el diagnóstico de Ia
infección. Entre ellos, una proteina flagelar del parásito de 24 kDa
expresada en bacterias presentó alta sensibilidad, al igual que
especificidad, para distinguir individuos infectados por el parásito de
personas ausentes de infección (Godsel y col. 1995). Asimismo, con el
fin de evaluar su posible utilidad como marcador de cura en pacientes
chagásicos luego del tratamiento etiológico, esta misma proteína en su
forma recombinante ha sido utilizada en enzimoinmunoensayos y
"western blots" con resultados promisorios (Krautz y col. 1995). Ambas
proteinas mostraron una elevada homología en su secuencia
aminoacidica con la proteína F29, tal como fue observado al comparar
sus secuencias primarias. Los resultados preliminares de la evaluación
de la proteina flagelar Iigadora de calcio F29 expresada en bacterias,
como marcador de cura en el seguimiento del tratamiento
antiparasitario al que son sometidos los pacientes chagásicos crónicos
son altamente alentadores, apoyando aún más su posible utilización en
el serodiagnóstico.

En una segunda etapa, se procedió a profundizar en la
caracterización molecular de los fragmentos de ADN parasitario
involucrados en la codificación de esta proteina flagelar.

Asi, los insertos provenientes de ambos clones mostraron
encontrarse involucrados en la codificación de la misma proteína
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parasitaria. EI análisis de la secuencia de bases de los fragmentos Ff1 y
Ffz y su mapeo de restricción confirmaron que ambos clones codifican
para una misma proteina de 29 kDa en T. cruzí. El mayor de los varios
clones obtenidos presentó un marco abierto de lectura completo,
codificando para la totalidad del antígeno presente en el parásito. Sin
embargo, su peso molecular fue menor al estimado en ensayos de
"inmunoblotting" con los anticuerpos seleccionados a partir de suero
anti-Ff sobre el clon 2, pudiendo atribuirse estas diferencias a un
procesamiento post-traduccional de la proteína. Sin embargo, se
requieren estudios de glicosilación sobre la contraparte nativa para
aclarar este punto.

La secuencia nucleotídica encontrada rio arriba del codón de inicio

de Ia traducción de F29 no correspondió a la secuencia consenso
encontrada para la iniciación de traducción en eucariotes superiores
(Kozak 1989) o protozoos flagelados (Yamauchi 1991). Sin embargo, la
presencia de purina en posición -3, como fue observado para un 83% de
las secuencias descriptas en protozoos (Cavenier y Ray 1991), sugiere
Ia existencia de un mecanismo de iniciación de Ia traducción altamente

conservado, tal como el modelo de "scanning" postulado para el inicio de
Ia traducción en eucariotes (Kozak 1983, 1989).

Sorprendentemente, una secuencia del tipo "Shine-Dalgarno", el
sitio de reconocimiento para el inicio de la traducción en bacterias
(Kozak 1983), se encontró 9 nucleótidos río arriba del codón de inicio de
la traducción. Hasta el momento, no se ha comunicado Ia existencia, en
eucariotes, de una secuencia consenso análoga a la descripta en
bacterias para el inicio de la traducción. La verdadera función de esta
secuencia en tripanosomátidos, en caso de existir, aún no es conocida.
'Estudios de reemplazo génico y expresión proteica a partir de mutantes
carentes de esta región serán necesarios para resolver este punto.

La proteína recombinante F29-MEP resultó ser una proteína
Iigadora de calcio. Estos resultados fueron posteriormente corroborados
por la existencia de cuatro sitios de unión a calcio conservados, puestos
en evidencia en el análisis de la secuencia aminoacídica del gen que
codifica para Ia proteína F29 en T. cruzí. Asimismo, la comparación de
Ia probable secuencia aminoacídica de Ia proteína codificada por el
inserto Ffz (inferida a partir de la secuencia de bases) con secuencias
de aminoácidos de un gran número de proteínas permitió establecer un
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alto grado de homología con otras proteinas flagelares ligadoras de
calcio en parásitos. Las sustituciones conservativas observadas en la
secuencia proteica deducida para Ia proteína F29, no alterarían la
composición aminoacidica requerida para las uniones de esta proteína
con CaZ+, a través de puentes de tipo E-Fy de interacciones carga-carga
(Engman y col. 1989). Dichas sustituciones podrían corresponder a
variaciones en Ia secuencia de distintas copias del gen, o bien ser el
reflejo de posibles polimorfismos puntuales existentes entre genes
provenientes de distintas cepas del parásito (cepas Miranda, PBoI y Y),
tal como se observó al comparar la secuencia F29 con las proteinas
flagelares de calcio en T. cruzi publicadas anteriormente (Fig. 25).

La alta conservación de esta proteína ligadora de calcio en T.
cruzi, T. bruceibruceiy T. lewisi ha sugerido su posible participación
en mecanismos de transducción de señales generalizados en dichos
parásitos. De igual forma, la presencia de ésta y otras proteínas
capaces de unir calcio en el flagelo y en el cuerpo basal de T. cruziy de
T. brucei brucei ha permitido suponer que estas calflaginas podrían
cumplir un importante papel en Ia movilidad parasitaria, a través de
mecanismos regulados por este ion, tal como se observó en otros
flagelados (Engman y col. 1989, Wu y col. 1994).

Por otro lado, el importante papel que las señales de calcio
cumplen en la invasión del parásito a la célula huésped ha sido
ampliamente documentado en T. cruzi. Observaciones recientes han
demostrado que, para efectivizar Ia invasión del parásito a Ia célula
huésped, se requieren no sólo un aumento del [Ca2+} en la célula
hospedadora (Tardieux y col. 1994), sino también un aumento del calcio
citosólico libre en las formas infectivas del parásito (Moreno y col.
1994).

Todos estos datos orientaron nuestro interés a determinar la

presencia en T. range/i de una posible proteína ligadora de calcio
homóloga a F29, ya que este parásito apatógeno para el hombre
comparte las mismas áreas de riesgo con T. cruzi y Leishmania sp. La
amplificación sobre ADN genómico total de T. range/i, usando como
iniciadores oligonucleótidos específicos seleccionados a partir de Ia
secuencia completa del gen que codifica para la proteína flagelar
ligadora de calcio F29 proveniente de la cepa Miranda/76, permitió Ia
obtención de Ia versión homóloga de dicho gen en este parásito. Así, su
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secuencia nucleotídica mostró una elevada homología con la de
calflaginas de T. cruzi, T. brucei brucei, T. lewisiy E. hystolitica.

En ambos casos no se han observado unidades de epitopes
repetitivos, tal como ha sido descripto para otras proteínas del
parásito, las que participarían en mecanismos de evasión de la
respuesta inmune del hospedador o bien en procesos funcionales
relacionados con la interacción hopedador-parásito (Ibañez y col. 1988,
Affranchino y col. 1989, Hoft y col. 1989).

EI análisis de Ia secuencia de nucleótidos de los genes que
codifican para las proteínas F29 de T. cruzi, al igual que TrCaBP de T.
range/i, mostraron una notable tendencia al uso de G y C en la tercera
posición de los codones en Ia zona codificante. Esta preferencia ya se ha
descripto para genes que codifican para proteínas conservadas en
tripanosomátidos (Michels 1986, Requena y col. 1988, Langford y col.
1992, Bontempi y col. 1993).

Además, Ia mayor inclinación al uso de G y C en Ia tercera posición
de los codones en Ia zona codificante se ha considerado como marcador

de nivel de expresión génica en tripanosomátidos (Parsons y col. 1991,
Alvarez y col. 1994).Este resultado concuerda con la frecuente
detección de clones que codifican para estas proteínas parasitarias, al
igual que con el tipo de organización que dichos genes presentan en el
genoma de ambos parásitos.

EI gen que codifica para Ia proteína flagelar F29 en T. cruzi se
encuentra organizado en al menos 20 copias, adyacentes una a la otra
con una disposición cabeza cola, siendo transcripto a un mensajero
policistrónico que podría sufrir un procesamiento post-transcripcional
de clivaje y poliadenilación, seguido de la adición en la porción 5' no
codificante del ARNm, de una secuencia regulatoria de 35 nucleótidos
codificada por genes organizados "en tandem" en otra posición del
genoma (miniexón), tal como ha sido informado en éste y otros
tripanosomátidos (Gonzalez y col. 1985, Walder y col. 1986, Wu y col.
1994). Los resultados obtenidos al hibrizar el inserto Ffz radiomarcado
al ARNpoliadenilado del parásito, y a un patrón de bandas en escalera en
Southern de digestiones parciales del ADNgenómico total apoyan estos
resultados.
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Esta organización genómica no es poco usual en tripanosomátidos
(Graham 1995). Distintos grupos de investigadores han comunicado la
presencia de otros genes con idéntica organización en T. cruzi, ya sea
codificando para funciones de mantenimiento celular o para productos
de alta expresión, tales como los que codifican para la cruzipaína
(Campetella y col. 1992a), las proteinas de shock calórico (Dragon y col.
1987, Sullivan y col. 1994), la tirosina aminotransferasa (Bontempi y
col. 1993) y las histonas (Puerta y col. 1994, Garcia-Salcedo y col.
1994, Bontempi y col. 1994, Áslund y col. 1994). La hibridización del
inserto TrCaBP 6, usado como sonda sobre digestiones parciales del ADN
de T. range/i reveló en este parásito una situación similar para los
genes que codifican para la proteína TrCaBP, anteriormente informada
para los genes que codifican para Ia cistein proteinasa principal del
parásito (Martinez y col. 1995) y para la secuencia regulatoria del
miniexón (Aksoy y col. 1992).

Este tipo de organización se ha propuesto como una estrategia
para regular la cantidad de producto génico expresado, por la variación
del número de genes presentes en cada "tandem". De esta forma, todos
los genes que forman parte de este arreglo podrían mantenerse
funcionalmente activos, permitiendo una rápida expresión de la proteína
codificada por ellos y regulando la velocidad de producción de acuerdo a
los genes presentes en cada bloque y a las necesidades de producto
génico en el organismo (Graham 1995). En el caso de Ia proteina
parasitaria F29, Ia elección de este tipo de arreglo génico condeciría
con la gran frecuencia con que esta proteína parasitaria es
inmunodetectada sobre las bibliotecas de expresión, siendo que
parecería corresponder a una porción substancial del contenido proteico
total en epimastigotes de T. cruzi (Gonzalez y col. 1985).

Las secuencias nucleotídicas correspondientes a distintas copias
de los genes que codifican para F29 y TrCaBP mostraron variaciones
mínimas entre sí. Estas observaciones se vieron apoyadas por la
existencia de un único mensajero identificado en ambos casos al usar
las sondas marcadas (1.6 kb para TrCaBP y 900 bp para F29), al igual
que por la semejanza en la secuencia nucleotídica de todos los clones
aislados, ya sea por detección inmunológica en el caso de T. cruzi o por
PCR en el caso de T. rangeli.

La hibridización del inserto Ffz a ARNs de T. cruzi reveló Ia
existencia de un único transcripto poliadenilado, del tamaño esperado
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para el mensajero maduro de la proteina F29. En cambio, en el caso de
TrCaBP, el transcripto poliadenilado identificado por la sonda TrCaBP6
radiomarcada presentó un tamaño mucho mayor al esperado para
codificar esta proteína en T. range/¡(1.6 kb), considerando que la región
codificante solo corresponde a 615 pb. Asimismo, Ia presencia de ARNm
inusualmente largos se ha descripto para otros transcriptos en
tripanosomátidos, tales como la TAT y la GP72 en T. cruzi (Cooper y col.
1991, Bontempi y col. 1993). Una posible explicación a esta situación
inusual es la existencia de secuencias no codificantes muy largas,
ubicadas en el extremo 3' (Cooper y col. 1991). En el caso de TrCaBP, una
alternativa que explicaría Ia existencia de un transcripto tan largo
sería la adición de una secuencia de adeninas (poli A) de casi 800 pb en
el extremo 3' no codificante de su secuencia codante. Sin embargo, un
estudio más detallado debería realizarse para clarificar este punto.

Un punto a ser considerado es la débil señal de hibridización
obtenida bajo diferentes condiciones de exposición, al enfrentar al
inserto Ffz o a Ia sonda TrCaBP 6 con ARNs provenientes de T. cruzi y T.
range/i respectivamente. Estos resultados fueron totalmente
inesperados considerando el número de copias establecido para ambos
genes y su organización en el genoma de estos parásitos.

El cariotipo molecular de T. cruziy T. range/i, estudiado a través
de PFGE, se postula como una herramienta efectiva para discriminar
ambos parásitos (Henriksson y col. 1996b). En nuestro caso, más allá de
la gran cantidad de semejanzas encontradas entre los genes que
codifican para las proteínas Iigadoras de calcio F29 y TrCaBP y su
organización en el genoma, existe una diferencia importante en la
localización cromosómica de los arreglos de genes que codifican para
estas proteínas parasitarias en ambos parásitos.

La utilización del inserto Ffz radiomarcado como sonda en ensayos
de hobridización a los cromosomas de diferentes aislados, cepas y
clones de T. cruzi indicó una uniformidad en cuanto a Ia presencia de
dicho gen en todas las cepas y clones ensayados. Las variaciones en la
intensidad de las señales de hibridización observadas, frente a las
distintas poblaciones estudiadas podrían deberse a diferencias en las
cantidades de ADN sembradas en cada gel, así como a pequeñas
diferencias en el número de copias de esta secuencia en los distintos
aislados, cepas y clones analizados. EI perfil encontrado para los
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diferentes clones y cepas del parásito estudiados sugiere la existencia
de una conservación intraespecífica para el gen que codifica para la
proteína F29. El mismo patrón de hibridización, con pequeñas variantes,
se obtuvo usando como sonda el inserto CA11:29, marcador anónimo
proveniente de clones del genoma del T. cruzi originados al azar
(Henriksson y col. 1995). Este marcador mostró una fuerte y conservada
ligación con el gen que codifica para F29, en los clones CL, CAI/72 y
Sylvio X10/7 (Henriksson y col. 1995).

Se ha sugerido que la heterogeneidad observada en poblaciones de
T. cruzi sería la causa de diferentes manifestaciones clínicas y de la
distinta respuesta terapeútica al tratamiento etiológico en la
Enfermedad de Chagas (Miles 1981). De este hecho surge la necesidad de
realizar una caracterización antigénica profunda de las poblaciones
provenientes de diversas regiones del continente, con el fin de
identificar marcadores únicos para cada cepa. Dicha caracterización
sería de un invalorable aporte para la clínica y la inmunoprofilaxis en la
Enfermedad de Chagas. Así, el perfil de hibridización obtenido al
enfrentar el gen que codifica para la proteína F29 en T. cruzi, a aislados
tipificados en distintos zimodemas de acuerdo a su perfil isoenzimático
basado en 2, 12, 13 y 19 loci, mostró una alta correlación con la
clasificación isoenzimática de las distintas cepas y clones de T. cruzi
analizadas, tal como fue observado usando como sondas la cruzipaína, y
parte de los antígenos 2, 13 y SAPAde T. cruzi (Henriksson y col. 1993).

En este sentido, distintos grupos han intentado correlacionar la
clasificación isoenzimática de distintas cepas de T. cruzi con el
cariotipo molecular obtenido por hibridización utilizando genes
conservados como sonda, sin obtener resultados positivos (Gibson y
Miles 1986). Asimismo, se ha encontrado cierta correlación entre los
perfiles de hibridización y la clasificación no enzimática de clones de T.
cruzi, derivados de un mismo paciente (Engman y col. 1987). En nuestro
caso, se han obtenido ciertos perfiles de hibridización conservados al
enfrentar el inserto Ffz a aislados pertenecientes a los zimodemas
principales Zl, ZZbra, ZZboI y 23. Sin embargo, las diferencias
existentes entre aislados pertenecientes al mismo zimodema principal
fueron importantes, confirmando la heterogeneidad existente entre
aislados, en cuanto al tamaño de sus cromosomas, como han comunicado
otros autores (Henriksson y col. 1993).
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Los patrones de hibridación obtenidos frente al inserto Ffz
correlacionaron con Ia clasificación a nivel de 12 o más Ioci. Las

pequeñas diferencias de migración de las señales observadas
probablemente correspondan a diferencias en Ia concentración de ADNen
las muestras analizadas. Asimismo, al enfrentar esta sonda a los
cromosomas de aislados y cepas no clasificadas de acuerdo al perfil de
sus isoenzimas, fue posible agruparlas, en base a las semejanzas
observadas con los patrones de hibridización de aislados, cepas y clones
tipificados. Así pudo establecerse una posible relacion filogenética
entre distintos grupos, tal como fue observado anteriormente para otros
marcadores en el genoma (Henriksson y col. 1993). Sin embargo, no pudo
establecerse una correlación clara entre los aislados responsables de
distintas manifestaciones clínicas de Ia enfermedad, y la localización
cromosómica del gen que codifica para F29. Por ejemplo, no pudieron
observarse distintos patrones de hibridización frente a cepas
pertenecientes al zimodema nZZ7, a pesar de agrupar aislados
correspondientes a pacientes con distinto grado de compromiso cardíaco
(ARR,MCC,pacientes asintomáticos; ATP, pacientes con cardiomiopatía
chagásica).

AI enfrentar la misma sonda a productos de digestión provenientes
de la digestión de cromosomas enteros de distintas cepas, con enzimas
sin sitios de corte dentro del inserto, se observó la existencia de al
menos dos arreglos de repeticiones de genes, ubicados en un par de
cromosomas homólogos, así como fue anteriormente observado al
utilizar genes que codifican para la cruzipaína (Campetella y col.
1992a). La existencia de bandas anchas en los patrones de hibridización
con el inserto del clon 2 observadas para algunos clones y cepas en
condiciones nativas ya había sugerido la presencia de estas copias
adicionales. La variación en el tamaño de los fragmentos obtenidos
podría ser el reflejo de una diferencia en el tamaño de los "clusters",
por variación en el número de copias del gen que lo componen. Otra
explicación a este perfil particular podría ser la existencia de
secuencias polimórficas para el corte con estas enzimas, en las
regiones que flanquean a estos "clusters" de genes. La evidencia de una
constitución disómica para este arreglo de genes en el genoma del
parásito confirmaría la naturaleza diploide del T. cruzi, ya postulada
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anteriormente por otros grupos (Gibson y Miles 1986, Henriksson y col.
1990).

El perfil de reconocimiento observado al enfrentar la sonda a los
fragmentos de clivaje obtenidos al digerir los cromosmas del clon CL
Brener mostró una mayor diferencia en el tamaño de los fragmentos de
hibridización. Henriksson y col. (1995) han comunicado, al usar otros
marcadores, la existencia de cromosomas de mayor tamaño en esta cepa
del parásito, junto con perfiles de hibridización distintos. En nuestro
caso, esta importante variación en el tamaño de los cromosomas en los
que este gen se encuentra ubicado en este clon de T. cruzi podría, por lo
tanto, deberse a una gran diferencia en el número de repeticiones del
gen en cada uno de los "clusters" identificados.

Los diversos perfiles de hibridización observados frente a
cromosomas enteros del T. cruzi hacen suponer la existencia de posibles
polimorfismos en la organización genómica de dicho gen en distintas
cepas y clones del parásito. Otros genes estudiados en diferentes cepas
y clones del parásito también resultaron polimórficos. Este
polimorfismo se asoció frecuentemente al número de repeticiones de
secuencias (Hoft y col. 1989, Macina y col. 1989, Krieger y col. 1990). En
contraposición a estos resultados, la sola existencia de sustituciones
conservativas en la secuencia proteica de F29, inferida a partir de su
comparación con secuencias aminoacídicas de otras proteínas
moduladoras de calcio en T. cruzi, indican que esta
microheterogeneidad, detectada a nivel de secuencia nucleotidica,
correspondería a diferencias menores en la composición aminoacídica
de la molécula. Con el fin de determinar la existencia de estos

supuestos polimorfismos, y en caso de existir, estimar la incidencia de
estas sustituciones aminoacídicas en el repertorio completo de genes
que codifican para F29 en distintas cepas del parásito, fue necesario
analizar un número de genes representativos de la totalidad en cada una
de las cepas seleccionadas. Para ello se utilizó la secuenciación y
comparación de las secuencias de los genes que codifican para la
proteína F29 en distintas cepas y clones del parásito, obtenidos por
amplificación de esta secuencia utilizando como iniciadores
oligonucleótidos específicos seleccionados a partir de la secuencia
completa de dicho gen proveniente del clon Miranda/76 clon 1, como
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estrategia de trabajo. Con el fin de rescatar marcos abiertos de lectura
completos del gen de F29 en el proceso de amplificación estos
oligonucleótidos se diseñados en regiones correspondientes a los
extremos 5' y 3' de la zona codificante. Los resultados obtenidos
permitieron la identificación de versiones del gen que codifica para F29
conservadas en cepas y clones de T. cruzí correspondiente a los
principales zimodemas, a pesar de su distinto origen. La secuenciación
de 10 clones de cada cepa, seleccionados al azar a partir de dos
amplificaciones independientes, permitió detectar el mismo reemplazo
nucleotidico en todas las secuencias analizadas, permitiendonos inferir
que el mismo corresponde a una variación real en la secuencia proteica
y no a un error introducido por la Taq polimerasa. A este respecto, las
sustituciones de aminoácidos conservadas entre las copias del gen
provenientes de distintas cepas no serían consideradas relevantes, dado
que no alterarían la afinidad de esta proteína por Caz+, al no afectar
regiones funcionalmente comprometidas en la proteina F29.

Los patrones de hibridización obtenidos frente a cromosomas
enteros de T. range/i revelaron una drástica variación en cuanto a Ia
localización cromosómica del arreglo de genes que codifica la TrCaBP
en distintos aislados de este parásito. Anteriormente se habían
descripto perfiles semejantes, correspondientes a cromosomas mayores
a 5.7 Mb, para los genes que codifican para la cistein proteinasa del
parásito (Martinez y col. 1995). Sin embargo, el hecho de que en el
aislado Ev66 este arreglo de genes se encuentre ubicado en cromosomas
pequeños confirmaría Ia gran variabilidad del tamaño cromosomal en T.
range/i, recientemente observada por Henriksson y colaboradores
(1996b).

Tal como se estableció anteriormente, las proteínas TrCaBP y F29
comparten secuencias aminoacídicas con un gran número de proteínas
moduladoras de calcio descriptas en tripanosomátidos (Gonzalez y col.
1985, Engman y col. 1989, Ouaissi y col. 1992, Lee y col. 1990, Wu y col.
1994). Sin embargo, a diferencia de la alta variabilidad observada para
las calflaginas de T. brucei brucei (Wu y col. 1994), ambas proteínas
mostraron secuencias altamente conservadas entre sí, tanto en el
extremo carboxi como amino terminal. La variabilidad observada en las

calflaginas de T. brucei brucei residiria en la presencia de una (Tb-24 y
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Tb-44A) o dos copias (Tb-17 y Tb-1.7g) del hexapéptido GANEGDen la
región C-terminal, junto con Ia duplicación de un segmento interno de
ADN de 170 pb en Tb-44A (Wu y col. 1994). Por lo tanto, estos
resultados permitieron inferir una relación más estrecha entre las
proteinas TrCaBP y F29, en comparación a las calflaginas de T. brucei
brucei. Contrariamente, Ia comparación de la secuencia nucleotidica de
los genes de B-tubulina de distintos tripanosomátidosa había permitido
establecer anteriormante una relación más estrecha entre T. range/¡y T.
brucei brucei (Amorim y col. 1993).

La mayoría de las proteínas Iigadoras de Ca2+ descriptas en
diversos eucariotas presentaron entre dos y ocho dominios de pegado a
Ca2+, adyacentes entre si. Estos sitios, funcional y evolutivamente
conservados, corresponden a 29 aminoácidos organizados en dos a
hélices de 12 aminoácidos, ubicadas a ambos lados de un "loop" central
de 12 residuos, involucrado en la coordinación de la unión al ion

metálico (Moncrief y col. 1990, Kawasaki and Kretsinger 1995). Las
cadenas laterales hidrofóbicas de los aminoácidos que rodean al sitio
ligador de calcio, junto con el residuo ubicado en posición 17 (Fig. 21,
isoleucina o valina en los dominios 1, 3 y 4 de ambas proteinas) podrían
interactuar con residuos homólogos en dominios adyacentes. Esta
interacción estabilizaria un centro hidrofóbico que permitiría Ia unión
al ión metálico, tal como se estableció para otras proteínas de unión a
calcio (Strydnaka y James 1989, Moncrief y col. 1990, Kawasaki and
Kretsinger 1995).

En las proteínas Iigadoras de Ca2+, el ión metálico se une a la
región central de Ia secuencia consenso, a través de radicales de
oxígeno o moléculas de agua covalentemente unidas a cadenas laterales
oxigenadas de ciertos aminoácidos, cuya ubicación corresponde a los
vértices de un octaedro. Cinco de estos aminoácidos (posiciones X, Y, Z,
-X y -Z, Fig. 25) se hallan directamente involucrados en la coordinación
dela unión a través de los radicales oxígenos de sus cadenas laterales,
permaneciendo altamente conservados entre todas las proteínas
Iigadoras descriptas hasta el momento (Strydnaka y James 1989,
Moncrief y col. 1990, Nakayama y Kretsinger 1994). Tanto en F29 como
en TrCaBP, los dominios 1, 3 y 4 mostraron ser aquellos que mantienen
conservados los sitios esenciales para la unión a calcio, a pesar de la
presencia de metionina en posición 15 (conservado para glicina), en el
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dominio 3 de TrCaBP y de F29, tal como fue postulado para FCaBP de T.
cruziy Tb-17 de T. bruceí brucei (Wongy col. 1992).

A través de un programa de búsqueda de secuencias consenso, se
encontraron cuatro posibles sitios de fosforilación, mediada por la
proteína protein-quinasa C f en Ia secuencia aminoacidica de F29 (Fig.
14), mientras que en la secuencia de TrCaBP de T. range/i se identificó
un sitio de unión a ATP o GTP (ATP/GTP P-loop, Fig. 23). Dichos sitios,
de ser funcionales, podrían involucrar a las proteínas F29 y TrCaBP en
la cascada de transducción de señales en estos parásitos, a través de
mediadores de alta afinidad por el calcio. La proteina TrCaBP, a través
de los P-Ioop y zonas de unión a Caz+ podría alternar entre una forma
inactiva unida a GDP, y una forma Ca2+/GTP-activa, siendo que este
cambio conformacional sería crucial para el reconocimiento e
interacción con su molécula blanco durante el proceso de transducción
de señales, tal como se ha observado para otras proteínas ligadoras de
GTP (Kaziro y col. 1991). De igual forma la fosforilación de F29, junto a
su unión al ion, podría generar una forma activa de Ia proteína cuya
nueva conformación espacial permitiría la interacción con otras
proteínas en la cascada de transducción de señales. Sin embargo,
estudios bioquímicos y funcionales de ambas proteínas son necesarios
para corroborar esta hipótesis.

La movilidad en células eucariotas estaría aparentemente
regulada por CaZ+ bajo el control de una gran familia de proteínas
moduladoras (Klee y col. 1980, Kretsinger 1980, Godart y Huitorel,
Ashizawa y col. 1994, Ishijima y col. 1994). Entre ellas, una proteína
extensamente estudiada, que recuerda al antígeno F29 descripto en T.
cruzi es la centrina, fosfoproteina acídica de aproximadamente 21 kDa,
asociada al flagelo y cuerpo basal de un gran número de eucariotas
inferiores (Salisbury y col. 1984, 1988, 1992). Dicha proteína, miembro
de una super familia de proteínas que incluye también a la
parvalbúmina, calmodulina y troponina C, comparte una serie de
características con el resto de los componentes que forman parte de
esta familia de proteínas reguladoras asociadas a Ca2+, tales como su
bajo peso molecular (generalmente por debajo de 20 kDa), su punto
isoeléctrico acídico, su alta afinidad por este ion aún en presencia de
agentes desnaturalizantes suaves y la variación de su conformación
espacial por su unión a CaZ+. Algunas de estas proteínas, como en el
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caso de la centrina, presentan formas fosforiladas, siendo que tanto el
ATP como la fosforilación serían requerimientos básicos para los
movimientos de contracción mediados por Ca2+. A su vez, Ia centrina
estaría involucrada en el aparato del movimiento de ciertos eucariotes
inferiores, formando parte del nexo entre el flagelo y el núcleo, y
jugando un papel importante en los eventos de contracción-relajación
durante la mitosis (Salisbury y col. 1988). De igual forma, esta proteína
Iigadora de calcio forma parte de una matriz de filamentos, asociada al
centrosoma en eucariotes superiores, regulando su contracción
relajación en respuesta al influjo de este ion (Baron y col. 1992, 1994).

Recientemente, se han caracterizado clones de ADN copia que
codifican para la centrina humana, mostrando que correspondería a una
proteína altamente conservada, cuya secuencia se asemeja a la de las
centrinas de plantas superiores, algas y levaduras (Errabolu y col.
1994). Si bien la secuencia de la centrina previamente comunicada no
condice con la secuencia del gen que codifica para el antígeno F29 en T.
cruzi, la abundancia del antígeno parasitario, su localización y su
capacidad para unir Ca2+ sugieren su participación en la rápida
movilidad de los tripanosomátidos en mecanismos de invasión a la
célula huésped, formando parte del aparato del movimiento y flagelo o
en el metabolismo del Ca2+ (Engman y col. 1989). A su vez, su punto
isoeléctrico (deducido a partir de su secuencia aminoacídica), y las
características anteriormente enunciadas (compartidas por esta
proteína parasitaria), hacen de F29 un posible componente flagelar
involucrado en la movilidad parasitaria.

Así, los primeros estudios de la incidencia de este antígeno en la
movilidad del flagelo y penetración en epimastigotes no llevaron a
resultados concluyentes. Dicho antígeno no mostró verse involucrado en
la unión y/o penetración de T. cruzi a líneas celulares, tal como fue
observado por la falta de inhibición de la penetración de T. cruzi a
líneas celulares, por bloqueo del antígeno parasitario con anticuerpos
anti proteína recombinante. Sin embargo, cabe destacar que, tal como se
ha sido descripto previamente, que ciertas glicoproteínas contribuyen a
Ia unión y penetración del parásito a la célula huesped, a través de la
interacción entre sus residuos glucídicos y sus receptores en los
componentes de membrana de la célula huésped. Como se ha demostrado,
el peso molecular estimado de la proteína nativa F29 a partir de la
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secuencia nucleotídica fue menor al estimado por ensayos de
"inmmunoblotting" con suero anti fracción flagelar, probablemente por
Ia existencia de residuos glucídicos. De ser este el caso, el hecho de
haber utilizado un sistema de expresión en bacterias no permitiría el
normal procesamiento post-traduccional necesario para la
glicosilación, impidiendo una configuración semejante a la del antígeno
nativo, y su evaluación en la unión y penetración a cultivos celulares. En
consecuencia, queda aún por determinar cúal es la verdadera función de
este antígeno en el parásito, y qué relevancia presenta en fenómenos de
invasión a la célula del hospedador.

Endeterminadas áreas endémicas donde coexisten las infecciones

por T. cruzi, T. range/¡y Leishmania spp el diagnóstico trae aparejado un
gran número de falsos positivos debido a la gran cantidad de
determinantes antigénicos de estos flagelados que presentan reacciones
cruzadas (Basso y col. 1984, Basso y col. 1987). El diagnóstico
parasitológico de infecciones por T. cruzi y T. range/i se lleva a cabo
en la mayoría de los casos por xenodiagnóstico o hemocultivo, en los
cuales se aislan los parásitos para su posterior identificación bajo un
criterio morfológico. Sin embargo, gran parte de estas diferencias no
son concluyentes dado que los epimastigotes de ambas especies de
tripanosomátidos presentan una morfología heterogénea, haciendo
subjetivo el diagnóstico basado en la búsqueda de parásitos en las heces
de triatominos o en cultivo (D'Allesandro 1976, Vallejo y col. 1988).
Actualmente, varias son las técnicas utilizadas para distinguir a ambos
parásitos, tales como la susceptibilidad de epimastigotes a lisis por
complemento (Schottelius 1982), la interacción con distintas lectinas
(Miranda Santos y col. 1984), la identificación de marcadores celulares
de superficie por el uso de anticuerpos monoclonales (Hudson y col.
1987) y el análisis electroforético de sus perfiles de isoenzimas
(Kreutzer y Souza. 1981, Ebert 1986). Otros sistemas de diagnóstico
actualmente estudiados incluyen la hibridización con sondas de ADN
satélites y el análisis de esquizodemas. Los resultados obtenidos hasta
el momento son promisorios, sin embargo, resulta de fundamental
importancia el desarrollo de un inmunodiagnóstico específico que
permita distinguir ambas parasitosis.

Si bien la técnica de PCR basada en la amplificación de la
secuencia correspondiente al mini-exón permite la diferenciación entre
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T. cruziy T. range/i, teniendo en cuenta la movilidad eletroforética de
los amplicones obtenidos, es necesario un análisis posterior de los
perfiles de hibridización obtenidos en Southern bIots con sondas
específicas de ambos genes para confirmar estos resultados (Murthy y
col. 1992). Recientemente, el uso de oligonucleótidos específicos,
correspondientes al antígeno de 24 kDa de T. cruzi, permitió ensayar el
valor diagnóstico de esta proteína parasitaria con el fin de distinguir
ambas parasitosis (Taibi y col. 1995). El gen que codifica para la
proteína ligadora de calcio F29 de T. cruzi no se encuentra presente en
Leíshmania 5p., y a pesar de Ia existencia de una versión homóloga de
este gen en T. range/í, la falta de una secuencia codante de 18 pb de F29,
en la secuencia nucleotídica de TrCaBP permitiría su utilización en un
sistema de diagnóstico específico por PCR.

Los resultados aquí expuestos han permitido un mayor
acercamiento a la amplia gama de componentes de T. cruzi, conservados
en otros tripanosomatideos. La caracterización molecular de la
información que codifica para las proteínas Iigadoras de calcio F29 y
TrCaBP presentadas en este trabajo ha mostrado importantes
semejanzas tanto en su organización en el genoma de ambos parásitos,
como en las propiedades estructurales y funcionales inferidas a partir
del estudio de sus secuencias codificantes. Sin embargo, la existencia
de secuencias específicas para Ia proteina F29, faltantes en su versión
homóloga en T. range/i, hacen de esas regiones un interesante blanco
para el diseño de iniciadores ha ser utilizados en un diagnóstico certero
de la Enfermedad de Chagas.
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