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Caracterización de una ARN Hellcasa de Trypanosoma cruzi
clonada por el método de DiflerenfialDisplay

Una de las últimas técnicas aplicadas en biología molecular
para detectar diferentes niveles de transcripción en distintos
estadios de un mismo tipo celular es el Differential Display. Este
ensayo se basa en la técnica de RT-PCR, utilizando un oligo dT
“anclado” que se une al nacimiento del pon A+ de los ARN
mensajeros, y un oligonucleótidocorto de secuencia al azar que, en
diferentes combinaciones, van a amplificar un set de bandas
característico para cada par de oligos elegidos. Estas reacciones se
corren en un gel de poliacrilamida desnaturalizante y se observan
por autorradiografía. De esta forma se comparan ambos estadios
celulares y se recuperan del gel aquellas bandas que muestren una
amplificación diferencial como producto de distintos niveles de ARN
mensajeros.

Utilizando el Differential Display en los estadios no infectivo
(epimastigotes) e infectivo (trypomastigotes metacíclicos) del
parásito Trypanosomacruzi, causante de la enfermedad de Chagas,
se purificaron varias bandas de expresión diferencial. Una de ellas
aplicada como sonda en un Northern-blot demostró tener una
transcripción entre 8 y 9 veces mayor en trypomastigotes
metacíclicos. A partir de una biblioteca genómica realizada en el
bacteriófago A Fix, se aisló un clon positivo para esta banda que,
una vez secuenciado y comparado en bancos de datos, dió una
homología de hasta el 46 % a nivel de aminoácidos con diferentes
ARN helicasas. Estas proteínas pertenecen a la familia de las
proteinas DEADBox y participan en el relajamiento de estructuras
de ARN doble cadena. Por Io tanto son importantes en procesos
como transcripción, traducción, ensamblado de ribosomas, splicing
y editing.Además se ha descripto su participación en diferenciación
y desarrollo celular, por Io cual se abre un campo muy importante
con en el estudio de la participación de estas proteinas en los
procesos de metacicIogénesis e infectividaddel Trypanosoma cruzi.

Por otro lado se demostró por Southern-blot que, a diferencia
de Ia mayoría de los genes conocidos de Trypanosoma cruzi, el gen



de esta ARN helicasa es de única copia en el genoma. Ensayos de
Cromo-blot con ia región que codifica al carboxilo terminal de la
proteína mostraron que este gen se encuentra representado en por
Io menos nueve cepas del parásito. Por último, se demostró que
esta ARN helicasa posee una especificidad enzimática con
dirección 3’-5’ sobre transcriptos realizados ¡n-vitro, con una
aparente independencia de ATP o GTP, como ocurre con algunos
miembros de esta familia

El descubrimiento de este gen de transcripción diferencial
entre ambos estadios de la metaciclogénesis de T. cruzí y Ia
caracterización parcial de su función enzimática, son el principio
para estudiar su participación en la diferenciación y/o infectividad de
este parásito y nos permitiráconocer un poco más de este proceso
del cual se sabe tan poco y que es parte del comienzo de la
enfermedad de Chagas en los huéspedes vertebrados, entre ellos el
hombre.

Palabras clave: ARN helicasa, metaciclogénesis, Differentía/
Display, Trypanosoma cruzi, diferenciación, infectividad, gen copia
única, actividad 3’-5’.



Characterization of an ARN Helicase of Trypanosoma cruzi
cloned by Differential Display method

One of the last techniques applied in molecular biology to
detect different transcription levels in different stages of one cellular
type is the DifferentialDisplay. This assay is based on the technique
of RT-PCR, using an oligo dT “anchored” that anneals to the birth of
the messenger RNAs poly A, and a short oligonucleotide of at
random sequence that, in different combinations, they will amplify a
characteristic set of bands for each couple of selected oligos. These
reactions are run on a dennaturing polyacrylamide gel and they are
observed by autoradiography. This way both cellular stages are
compared and we can recover of the gel those bands that show a
differential amplification as product of different levels of messenger
RNAs.

Using the Differential Display in the stages non infective
(epimastigotes) and infective (metaciclic trypomastigotes) of the
parasite Trypanosoma cruzi, causing of the Chagas’ illness, we
purified several bands of differential expression. One of them
applied as probe in a Northern-blot demonstrated to have a
transcription level between 8 and 9 times higher in metaciclic
trypomastigotes. Starting from a genomic library carried out in A Fix
bacteriophage, a positive clone was isolated for this band that, once
sequenced and compared in databases, showed an homology of
until 46% at level of amino'acids with different RNA helicases.
These proteins belong to the family of the DEAD Box proteins and
they participate in the relaxing of RNA double chain structures.
Therefore they are important in processes like transcription,
translation, ribosome assembling, splicing and editing. Also it has
been described their participation in diferentiation and cellular
development, reason why a very important field opens up with in the
study of the participation of these proteins in the metaciclogénesis
processes and infectivityof Trypanosoma cruzi.

On the other hand it was demonstrated by Southem-blot that,
contrary to most of the well-known genes of Trypanosoma cruzi, the
gene of this RNA helicase is single copy in the genome. Assays of



Chromo-blot with the region that codes to the carboxy terminal of the
protein, showed that this gene is represented in at least nine strains
of the parasite. Lastly, it was demonstrated that this RNA helicase
possesses an enzymatic specificity with 3’-5' direction with
transcripts carried out in-vitro, with an apparent independence of
ATP or GTP, like it happens with some members of this famin

The discovery of this gene of differential transcription between
both stages of the T. cruzi metacyclogenesis, and the partial
characterization of their enzymatic function, is the principle to study
their participation ¡n the diferentiation and/or infectivity of this
parasite, and it will allow to us to know a little more about this
process of which is known so little and that it is part of the beginning
of the Chagas’ illness in the vertebrate guests, among them the
man.

Keywords: RNA helicase, metacyclogenesis, Difierential Display,
Trypanosoma cruzi, diferentiation, infectivity, single copy gene, 3’-5 '
activity.
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Introducción

Historia de la Enfermedad de Chagas

En 1908, el Gobierno brasileño estaba intentando conectar
Belem (en la Cuenca del Amazonas) con Rio de Janeiro, pero la
construcción tenia que ser detenida en Minas Gerais debido a un
ataque de malaria severo sufrido por los obreros del ferrocarril, cerca
del Velhas Rio Valle.

Oswaldo Cruz, médico brasileño que cambió radicalmente la
salud pública del Brasil, comisionó a Carlos Chagas y Belisario Pena
a esa región, donde ellos establecieron en Lassance su oficina
principal dentro de un vagón del ferrocarril, que sirvió como cuarto de
la consulta, laboratorio y lugar de descanso

Después de un año de trabajo agotador, Carlos Chagas se
enteró por un ingeniero del ferrocarril, Cantarino Mota y por Belisario
Pena sobre Ia existencia de unos insectos hematófagos que, debido
a su tipica conducta de picar seres humanos (mientras dormian por
la noche) en la cara destapada, era conocido como "barbeiros"
(barberos) o "insectos besadores" (kissing bugs) Como C. Chagas
describió "Nosotros gastamos más de un año en ese área, sin tener
noticias de la existencia de un insecto hematófago en las chozas,
actualmente conocido como barbeiro, chupáo o chupanca."
Chagas se interesó investigando la posibilidad que este insecto
transmitiera cualquier tipo de parásito a humanos u otros
vertebrados.

Pronto él descubrió flagelados parecidos a crithid/ae en el
intestino medio de este insecto. Intrigado por la posibilidad que este
parásito pudiera representar una fase evaluativa de Trypanosoma
minasense, que él habia descripto previamente en 1908, infectando
titis (Callithrix), envió algunos insectos a Manguinhos para ser
alimentados en primates libres de infección. Después de algunas
semanas, el mismo flagelado se recuperó en la sangre de esos
animales y se reconoció así una nueva especie, diferente de T.
minasense o "cualquier otra especie del mismo género." El parásito
se nombró primero como Schyzotrypanum cruzi (en honor de
Oswaldo Cruz); seguidamente se renombró como Trypanosoma cruzi.

Carlos Chagas volvió a Lassance buscando la presencia de
huéspedes vertebrados de este parásito recientemente descubierto.

1
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Después de varias pruebas en seres humanos y animales, encontró
un gato con el parásito en el torrente sanguíneo. Dos o tres semanas
después (14 de abril de 1909), se le pedía investigar en la posibilidad
de un episodio agudo de malaria en una niña de 2 años (Berenice)
que vivía en la misma casa donde este felino fue encontrado.
Chagas había examinado a esta muchacha previamente y ningún
parásito pudo observarse antes. Sin embargo, varios parásitos
podían descubrirse en ese momento. Por consiguiente, sugirió la
posibilidadde una fase aguda de una enfermedad que todavía debia
ser descripta.

Varios exámenes mostraron la desaparición de los flagelados
en el torrente sanguíneo así como la desaparición de los síntomas
llevando a la posibilidad de una fase crónica de esta nueva
enfermedad.

El 23 de abril, Oswaldo Cruz anunció el descubrimiento de
Carlos Chagas en una sesión de la Academia nacional de Medicina.
Brasileña. Sus hallazgos también se informaron como notas
anteriores en "Brasil Medico"(Chagas, 1909a) y " Archive für Schiffs
und Tropen Higiene" (Chagas, 1909b y c). En agosto publicó en el
primer volumen de “Memórias do Instituto Oswaldo Cruz" su
publicación clásica sobre un "Nueva Trypanosomiasis Humana"
(Chagas, 1909d). En esta describió a Ia infección en humanos, Ia
morfología del parásito en el torrente sanguíneo, el ciclo en el tracto
digestivo del vector invertebrado, el cultivo en agar-sangre, y Ia
transmisión a los vertebrados de los flagelados desde triatomínidos
infectados. Aunque algunas equivocaciones se deslizaron con
relación al ciclo de vida del parásito, la gran contribución de este
trabajo claramente ha superado algunos errores menores.

Después de estas primeras observaciones, volvió a las zonas
endémicas a estudiar las fases clinicas de esta enfermedad.
Describió los efectos en el corazón y el sistema gastrointestinal.
Además, las manifestaciones neurológicas también fueron
observadas por los hallazgos de meningoencefalitis en un caso
mortal. Estudios adicionales mostraron que los hallazgos iniciales en
la glándula tiroides no pudieron ser corroborados por casos clínicos y
que toda la amplia gama de casos neurológicos observados en la
región no podrían explicarse por esta enfermedad. Describió las
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perturbaciones cardiacas principales como aquellas relacionadas a la
degeneración del volumen de Siseo, latidos prematuros, bloqueo
atrio-ventricular, síndrome de Stoke-Adams, bradicardia y deficiencia
congestiva cardíaca.

En 1911, presentó en la Academia Nacional de Medicina (Rio
de Janeiro) la primera demostración de un caso congénito y en 1912
la posibilidad de un ciclo selvático en armadillos.

En 1916, fue el primero en sugerir que el sistema digestivo
también pudiera estar implicado, sobre todo el relacionado al
megaesófago y a la disfagia (swa/Iow disease) que habia sido
regionalmente conocido por más de cien años.

El genio de Carlos Chagas le permitió que describiera, cuando
sólo tenía 29 años, el agente, vectores, signos clínicos en humanos y
Ia existencia de reservorios animales de una nueva enfermedad que
era ahora conocida como Enfermedad de Chagas (un nombre
sugerido por Miguel Couto, uno de sus maestros anteriores) o
Trypanosomiasis Americana. Además, influyó a otros compañeros
investigadores en Manguinhos (actual Instituto Oswaldo Cruz).
Gaspar Vianna, describió en 1911 el ciclo intracelular (en un niño que
se murió en Ia fase aguda) como "la división binaria sucesiva como
las Ieishmanias con transformación subsecuente de los trypanosomas
dentro de las células y la evasión de este parásito a otras células"
(Vianna, 1911). Arturo Neiva se interesó en estudiar los insectos y
pronto se volvió el mejor especialista en triatomínidos de su época.
También, Guerreiro y Machado introdujeron el método de Bordet y
Gengou (Fijación del Complemento) para el diagnóstico serológico
(Guerreiro y Machado, 1913).

El gran éxito de Carlos Chagas provocó alguna oposición
naturalmente. En 1916, durante el 1"r Congreso Panamericano en
Buenos Aires (Argentina), Krause, uno de los microbiólogos
alemanes más prominentes, claramente negó sus hallazgos, ya que
era incapaz de encontrar casos de enfermedad de Chagas en áreas
como el Chaco Argentino. Desgraciadamente, también tenía
opositores en la Academia Nacional de Medicina y Ia enfermedad de
Chagas se olvidódurante casi 20 años.

De 1931 a 1936, Johnson y Rivas colectaron 19 casos de
enfermedad de Chagas en Panamá y Mazza en Argentina, describió
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después de 1934 más de milcasos, particularmente en las regiones
donde Krause había estado 20 años antes y que Io llevó negar la
existencia de la Trypanosomiasis americana.

Es interesante saber que Berenice, Ia niña que le permitió a
Chagas describir el primer caso agudo, se encontró viva en 1961 a la
edad de 53 años en Belo Horizonte, claramente, demostrando que Ia
enfermedad de Chagas puede permanecer por más de 50 años
como una enfermedad humana crónica. En ese momento ella tenía
sólo una prueba de la fijación del complemento positiva y los T. cruzi
podían aislarse del torrente sanguíneo por xenodiagnosis, aunque
ninguna manifestación cardiaca, digestiva o clinicas podian
encontrarse.

La posibilidad de Transmisión por Transfusión y por la leche
materna de la enfermedad de Chagas (TxCD) fue sugerida primero
por Mazza (Mazza et aI., 1936), seguido por Dias en Brasil (1945),
Bacigalupo en Argentina (Bacigalupo, 1945) y Talice en Uruguay
(Tálice, 1947).

En los 40's, el código Sanitario Argentino declaró que los
donadores que "podrian padecer Sífilis, Fiebre Recurrente, ictericia
infecciosa, Tuberculosis, Lepra, Nicholas-Favre, Malaria,
Leishmaniasis, Trypanosomiasis o cualquier otra enfermedad cuyo
agente vive o circula en el torrente sanguíneo, debe rechazarse”
demuestra por cuánto tiempo Ia TxCD ha sido una preocupación
mayor.

En 1948: se confirma la actividad anti-vectorial de insecticidas
como el hexaclorhexano.

Los donadores de sangre que fueron reactivos para Pruebas de
Fijación de Complemento eran primero descriptos en 1949 en Belho
Horizonte (Brasil), y luego en Sáo Paulo en 1951.

Los primeros casos informados de TxCD se encontraron en
Sáo Paulo, en 1952 por Pedreira de Freitas. AI mismo tiempo este
autor empezó a trabajar en el quimioprofilaxisde sangre entera que
llevó a la descripción del Violeta de Genciana como agente útil por
Nussenzweig (Nussenzweig et aI., 1953a y b). Luego se describieron
casos de TxCD en Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, Bolivia y
gradualmente en todo los paises latinoamericanos.
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Recientemente, se han informado tres casos en América del
Norte, uno en Canadá y dos en EE.UU..

Aunque se describieron pruebas de fijación de complemento
para la enfermedad de Chagas desde 1913, y xenodiagnosis en
1914, el gran desarrollo en serodiagnosis de enfermedad de Chagas
ocurrió después de 1970

Entre 1980 y 1985: se regularizan las técnicas serológicas y el
criterio para el diagnóstico para la infección humana por
Trypanosoma cruzi y la enfermedad de Chagas y se crea la red
continental de laboratorios en 14 países endémicos.

Entre 1983 y 1990: se realizan estudios en el curso de la
infección humana y la Patología Clínica

En 1986: se clona el primer material genético del Trypanosoma
cruzi.

Entre 1987 y 1990: se desarrollan antígenos definidos de
Trypanosoma cruzi para Ia mejora de las técnicas de diagnóstico
serológico para el control de los bancos de sangre.

De 1987 a 1993: se desarrollan nuevas herramientas para el
control del vector. Se hacen estudios de campo para evaluar Ia
eficacia y el costo.

De 1990 a 1994: comienza la producción comercial de kits en
países endémicos para el control de los bancos de sangre.

Entre en 1992 y 1995: comienza la producción industrial de
Pinturas Insecticidas, Botes de Fumigación y Cajas Sensoras Brasil y
Argentina

En 1991 se lanza la Iniciativa de los países del CONO SUR
para la interrupciónde transmisión de la enfermedad de Chagas.

En 1994 se crea el proyecto genoma de T. cruzi, ahora en
marcha e involucrando a más de 20 laboratorios, principalmente en
América del Sur.

En'1997 comienza la iniciativa de los países ANDINOS y los
países de AMERICACENTRAL.

En 1997 Uruguay es certificado libre de vector y transmisión
transfusional de la enfermedad de Chagas.
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EM 'M’a delaEnietmedaddeMas

La Trypanosomiasis americana (Enfermedad de Chagas) es
una infección protozoaria causada por el flagelado Trypanosoma
(Schizotrypanum) cruzi, extendida en el Continente americano
principalmente entre pequeños mamfieros salvajes (ciclo enzoótico
selvático)

Desde el punto de vista dela salud pública, la importancia de la
enfermedad de Chagas está en correlación con el llamado ciclo
“doméstico”, no sólo porque millones de seres humanos están
implicados, sino también porque todos las medidas de control
ásponibles se dirigencontra éste.

Pueden encontrarse T. cruzi encima de una área ancha de
América, de Ia latitud 42° N ala latitud 46° S (Figura 1). Aunque la
distribuciónde vectores satvaies y los huéspedes son mayores que el
de la enfermedad humana.

Figm'a 1: Distribucióndel Trypanosoma cruzi
Enel CmtineneteAmericano
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La "domicialización" de los triatomínidos expone a por lo menos
90 millones de personas al riesgo de la infección, del sur de los
Estados Unidos de América a la provincia de Chubut, Argentina. No
obstante, la mejor forma de vida de la población y las condiciones de
las especies locales de triatomínidos ha hecho de la infección
humana por el vector algo sumamente raro en los Estados Unidos.
En países endémicos, está estimado que de 16 a 18 millones de
personas son infectadas por el parásito, excluyendo México y
Nicaragua cuyos datos no son adecuadamente disponibles.

La enfermedad de Chagas no es un problema aislado entre
poblaciones latinoamericanas. En áreas endémicas está
estrechamente asociada con típicas enfermedades "sociales" como
desnutrición, diarrea, tuberculosis y otras enfermedades parasitarias.

Clásicamente considerada como una enfermedad rural típica
de América Latina, una nueva tendencia, está modificando el
espectro de la Trypanosomiasis americana humana en todo el
Continente: el de la urbanización.

Los cambios económicos y sociales profundos en las últimas
cuatro décadas han estimulando la migración rural-urbana en la
mayoría de áreas endémicas, con más de 60% de la población
presente establecida en centros urbanos.

Se estima que, debido a la migración, aproximadamente
300.000 individuos infectados están viviendo hoy en la ciudad de Sáo
Paulo y más de 200.000 en Río de Janeiro y en Buenos Aires.
Además, los pacientes chagásicos están emigrando hacia EE.UU. e
incluso Europa: hoy día, alrededor de 100.000 individuos infectados
está viviendo en los EE.UU., la mayoría de ellos inmigrantes de
México y Centroamérica.

La enfermedad de Chagas por transfusión de sangre también
es un problema creciente en América Latina. Desde los 1950's,
muchas publicaciones cientificas han mostrado que la transmisión de
T. cruzi por la transfusión de sangre de los donadores infectados es
sumamente frecuente en algunas áreas endémicas.

La transmisión natural sin vector del parásito involucra rutas
congénitas y orales que pueden ocurrir tanto en los ciclos selvático
como doméstico, mientras que la transmisión transfusional es un
mecanismo artificial que depende de la situación socio
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epidemiológicas y directamente está unido con la calidad del sistema
de salud en países endémicos. La comprensión de la epidemiología
de Ia Trypanosomiasis americana es fundamental para entender y
controlar la enfermedad de Chagas "transfusional".

Aspectos socio-ecológicos y modos de transmisión

Trypanosoma (Schizotypanum) cruzi pertenece al subphylum
Mastigophora de la clase Zoomastigophora que comprende
protozoos flagelados con una organela que contiene una masa de
ADN fibroso, el kinetoplasto. T. cruzi está incluido en el grupo
estercolario de trypanosomas que contamina al huésped vertebrado
a través de las heces de los vectores. En el vector, el parásito se
encuentra en el tracto digestivo y también invade los tubos de
Malpighi, mientras en los huéspedes vertebrados tiene dos fases
diferentes, hemática y celular.

EI ciclo selvático de enfermedad de Chagas involucra Ia
interacción entre los vectores salvajes y huéspedes en diferente
ecotopos naturales del Continente Americano. De una manera
general, hay un equilibrioecológico entre el parásito y sus vectores o
huéspedes, ya que el parasitismo parece no dañar a los triatominidos
o a los reservorios salvajes.

EI ciclo doméstico es el resultado del contacto humano-vector,
involucrando Ia colonización de ecotopos artificiales por el vector del
invertebrado (triatominidos) y una serie de modificaciones sociales y
ecológicas en el ambiente. En este último ciclo, el parasitismo puede
causar un daño importante en los huéspedes vertebrados, con altos
grados de morbilidady mortalidad frecuentemente encontrados entre
personas infectadas. La interacción entre los ciclos doméstico y
selvático ocurren como un producto de factores diferentes, Ia
mayoría de ellos dependiente del comportamiento humano. Dos
buenos ejemplos que demuestran la influenciade factores ecológicos
y sociales en Ia enfermedad de Chagas en humanos son:
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a) Su ausencia entre las poblaciones indias en el bosque del
Brasil central, donde los vectores infectados salvajes y los

huéspedes mamíferos co-existen, pero donde el ambiente natural es
conservado por Ia cultura nativa.

b) la ausencia de casos autóctonos humanos (sólo 3 han sido
descubiertos) en los EE.UU., donde los triatomínidos prevalecientes
tienen una capacidad muy baja para colonizar hogares y donde el
proceso social no llevó a Ia construcción de chozas o ecotopos
artificiales similares favorables para Ia colonización del vector. Un
ciclo peridoméstico de T. cruzi es aceptado por algunos autores y
constituye una situación intermedia en la cual triatomínidos
infectados y reservorios domésticos circulan alrededor de las casas.

Los reservorios de T. cruzi juegan un papel fundamental en
ambos ciclos, selvático y doméstico, de la Trypanosomiasis
americana, así también como en la interacción muy dinámica que
existe entre ellos. Los humanos son el principal reservorio del lado
doméstico, seguido por perros, gatos y roedores, mientras las
numerosas especies de mamíferos salvajes arbóreos y terrestres se
han encontrado naturalmente infectados por el parásito en todas las
áreas endémicas. Los mamíferos sinantrópicos infectados como las
zarigüeyas y roedores salvajes frecuentemente invaden áreas
domésticas y peridomésticas donde es probable que aumenten eI
riesgo de enfermedad de Chagas humana. Entre los reservorios
domésticos, según la ecología de Ia región y los hábitos de las
personas (Bolivia,Perú), algunos animales como los cobayos pueden
jugar un papel muy particular en el ciclo, ya que ellos están muy
cerca de los seres humanos. Como regla general, el parásito infecta
fácilmente mamíferos pequeños, principalmente los más jóvenes.
Mamíferos grandes como vacas, caballos y tapires normalmente no
son susceptibles a infección. Cerdos, ovejas y cabras (muy
frecuentes en toda la América Latina) pueden encontrarse
naturalmente infectados, pero su parasitemia normalmente es muy
escasa y transiente. Los pájaros no son susceptibles a infección por
T. cruzi y su rol en la ecología de Ia enfermedad de Chagas es
esencial desde el momento que ellos son la fuente principal de
sangre como alimento para la mayoría de las especies de
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triatominidos. Lo mismo ocurre, en intensidad menor, para
vertebrados poiquilotermos, como las ranas y lagartos.

EI paisaje original de la enfermedad de Chagas humana en
toda la América Latina está compuesto por áreas rurales con chozas
cubiertas por césped u hojas y construido con paredes de barro,
piedras o madera, albergando una población humana muy pobre
viviendo junto con ratas, mosquitos, cucarachas y triatominidos. La
producción rural es muy primitiva y se desvalorizó en tales áreas,
debido a la ausencia, de prioridad politica, la falta de industrias, el
casi inexistente transporte y las dificultades extremas del
almacenamiento de las cosechas. La población está marcada por el
analfabetismo, Ia pobreza y una débil organización social. En tales
situaciones, el fracaso del sistema productivo es la regla general y la
emigración a los centros urbanos son la estrategia de supervivencia
común.

Observaciones actuales y modelos matemáticos demuestran
que el desarrollo social y politicode regiones endémicas es suficiente
para controlar la enfermedad de Chagas. Pero a diferencia de otras
enfermedades parasitarias, Ia Trypanosomiasis americana también
puede ser controlada a través de tres estrategias diferentes y
complementarias:

a) La sistemática eliminación del vector de poblaciones
domésticas (principalmente usando insecticidas de acción
residual larga).

b) Mejoramiento de los hogares.
c) Control transfusional de Ia enfermedad de Chagas.
Entre los 18 países de América Latina donde Ia enfermedad es

endémica, los programas nacionales regulares de control sólo
existen en 4 y frecuentemente presentan aun asi dificultades
enormes para guardar la continuidad necesaria y el mínimo nivel de
los fondos. Por otro lado, importantes cambios ecológicos están
ocurriendo en la mayoría de las regiones endémicas, la mayoría de
ellos son el resultado de la acción antrópica, con impacto directo en
el escenario de la enfermedad. La migración humana, extensiva e
intensiva, proyectos agrícolas (involucrando mecanización,
electricidad, los pesticidas y los nuevos modelos de relaciones
obreras), la reforestación de las áreas con especies extranjeras
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(Pinos, Eucaliptos), la construcción de diques grandes, etc., está
produciendo un impacto enorme en el ciclo selvático, mientras la
conquista de nuevas fronteras agrícolas (por ejemplo en el
Amazonas) abre nuevas posibilidades de extensión del ciclo
doméstico de la enfermedad.

Modos de transmisión de la Tupanosomiasis americana

Considerada la historia natural de la enfermedad de Chagas
humana las diferentes rutas o mecanismos de transmisión de T. cruzi
son las siguientes:

Transmisión vectorial y vectores de la enfermedad de Chagas

El mecanismo más importante de transmisión de T. cruzi a los
humanos y otros mamíferos es a través del excremento de
triatominidos infectados. Los vectores de Ia enfermedad de Chagas
son insectos del orden Hemipfera, familia Reduviidae y subfamilia
Triatominae. De las 118 especies de triatominidos, un número
relativamente pequeño es epidemiológicamente significativo como
vectores de T. cruzi. Éstas son especies que colonizan las casas
rurales más pobres, donde colonias de centenares de individuos (o
incluso los miles) puede encontrarse. Otras especies son
estrictamente habitantes de ecotopos salvajes diferentes y nunca
invaden casas, no representando ningún problema para el hombre.
Entre las dos categorías polares hay un número importante de
especies selváticas que dejan su hábitat natural e invaden el espacio
doméstico y eventualmente transmiten el parásito al hombre y/o
mamíferos domésticos.

Las especies domiciliadas principales son responsables
ciertamente de más del 80% de los casos de enfermedad de Chagas
humana en áreas endémicas. Estas especies (Triatoma ¡nfestans, T.
brasiliensis, T. dimidiata, T. sordida, Panstrongylus megistus y
Rhodnius pro/ixus) son caracteristicas de los llamados “espacios
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abiertos” de América del Sur y Central, principalmente aquellos más
pobres que se sometieron ala acción antrópica.

La transmisión vectorial de T. cruzi al hombre y otros
mamíferos es básicamente debida al contacto de estos vertebrados
con el excremento del vector infectado, generalmente mientras el
insecto se alimenta de sangre (transmisión "posterior"). No obstante,
en el ciclo selvático, es común que algunos mamíferos insectívoros
como monos y marsupiales se infecten a través de la ingestión de
triatomínidos infectados. La proporción de transmisión vectorial será
dependiente de varios factores, incluso la densidad de vectores,
fuente de comida preferida, longevidad, la susceptibilidad a
diferentes cepas del parásito, capacidad de defecar inmediatamente
después de alimentarse con la sangre, habilidad de producir y
eliminar grandes cantidades de T. cruzi.

Otros factores son la facilidad o dificultad para que el parásito
penetre la piel de huéspedes mamíferos, edad y las condiciones
inmunológicas del vertebrado, irritabilidad durante la mordedura del
vector, etc. Generalmente, los niños y los mamíferos más jóvenes
son mucho más susceptibles a contaminación vectorial. Por otro
lado, existen también condiciones medioambientales importantes: la
mayoría de los casos de enfermedad de Chagas humana aguda se
descubren durante el tiempo de verano; generalmente no se
encuentran triatomínidos a más de 3.000 metros; Ia concentración de
individuos infectados, etc.

De México a Venezuela y Colombia, Fl. pro/¡xus y T. dimidiata
son los vectores principales, mientras T. ¡nfestans es indudablemente
la fuente principal de enfermedad de Chagas humana debajo de la
línea del ecuador. La región del Amazonas aparece como una
barrera cerrada entre las regiones endémicas del sur y norteña, a
pesar de la existencia de vectores salvajes y reservorios a Io largo de
la selva.

La mayoría de las personas adquiere Ia enfermedad de Chagas
cuando el excremento y orina de los triatomínidos infectados (en los
que numerosas formas metacíclicas del parásito existen) entran en
contacto con la mucosa o la piel. En especies diferentes de
triatomínidos, la susceptibilidad a distintas cepas de T. cruzi parece
variar, así como la capacidad para inducir la diferenciación a formas
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metacíclicas. La penetración de T. cruzi es fácil en Ia mucosa oral o
del ojo. En piel normal la penetración no parece ocurrir, a menos en
el caso excepcional de niños muy pequeños.

En Ia mayoría de los casos el parásito penetra a lo largo de la
perforación producida por la mordedura del insecto, o incluso por piel
rascada (generalmente cuando el insecto muerde causa comezón).
En enfermedad de Chagas humana, después de la penetración, un
periodo corto de 7 a 9 días pasa hasta el principio de Ia fase aguda
sintomática clásica (periodo de incubación) en la que el parásito sufre
un proceso intensivo de multiplicación en tejidos e invade el torrente
sanguíneo y varios órganos. Para los propósitos prácticos (en
accidentes del laboratorio, por ejemplo), un tratamiento corto con las
drogas disponibles en este periodo será suficiente para prevenir el
establecimiento de la infección.

Infección adquirida a través de la transfusión de sangre

En la enfermedad de Chagas humana, éste es el segundo
mecanismo más importante de transmisión de T. cruzi. En algunas
regiones endémicas, como el estado de Sáo Paulo, Brasil, donde la
transmisión vectorial se controló a través de un intensivo y continuo
Programa de Salud público, Ia transfusión de sangre es ahora la ruta
principal de transmisión. Además, Ia migración humana de las áreas
endémicas a los centros urbanos está proporcionando un riesgo
creciente de Chagas transfusional en toda la América Latina e
incluso en países no-endémicos.

Considerado el número alto de los donadores de sangre
infectados en todo el Continente, se estima que miles de nuevos
casos de enfermedad de Chagas transfusional pueden suceder
anualmente.
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Móra
mmm ¡amm (Mahbstang)

Como en todos tos insectos, e! memo de la vtnctruca está
compuesto de tres regioms: cabeza, tórax y abdomen.
Exteriormente podemos observar que ta cabeza posee tos órganos
sensoriales, en el tórax están insertados tos órganos locomotoras y
en el abdomen, el aparato reproductory las aberturas regirstorias.

La cabeza es aimgada, fusiones en Ia mayoría de las
especies. Posee un par de cios compuestos, que son gtobosos y
satíentes, un par de qáos menores, bs oeetos y un par de antenas,
órganos receptores. de semaciooes. que no han sido bien
detemrínadas aun.

En ta cara verrtrai det tórax se ¡{serian seis patas que son
delgadas y relativamentetargas. Gran parte del dorso de! abdomen
esta abierto por aras. Queda descubierto et conexivo, {me es el
rebordeque rodeaet m y se desaca 'pormostrarmanchas
transversates claras, característica my importante para identificara
tas virrehuas (Figum 2).

Figura2:¡Ir-¡etarramehuca)
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La vinchuca domiciliaria

Hay mas de un centenar de especies de vinchucas, 16 de ellas
habitan en nuestro país, pero no todas tienen importancia
epidemiológica en Ia transmisión del Trypanosoma Cruzi.

Un grupo de especies tiene hábitos silvestres y es vector del
Trypanosoma entre los mamíferos salvajes. Otro grupo suele invadir
la zona peridomiciliaria, estableciéndose en gallineros, corrales,
conejeras, etc.; se alimenta sobre los animales domésticos,
participando en la transmisión del parásito al perro, gato y otros
mamíferos que se crían cerca de las viviendas: estas especies de
vinchucas están muy cerca del hombre, pero no llegan a invadir sus
viviendas por lo tanto no se alimentan sobre él ni le transmiten la
enfermedad.

En nuestro país hay una sola especie de vinchuca que convive
habitualmente con el hombre en el interior de las viviendas y se
alimenta con su sangre: es el Triatoma infestans, llamada
popularmente chinche gaucha, vinchuca negra, o simplemente
vinchuca.

El adulto mide entre 2 y 3 cm de largo; el macho es algo menor
que la hembra. Una manera bastante segura de diferenciar la
vinchuca domiciliariade otras especies, es observar las bases de las
patas, que presenta un color amarillo que se destaca del negro de Ia
coloración general del insecto.

Desarrollo de la vinchuca

Se reproduce por huevos. La hembra pone hasta 200 de forma
elíptica y de color blanco cuando son recién puestos. Luego este
color va cambiando a rosado al adelantar el desarrollo del embrión,
cuya evolución se completa entre 20 y 50 días, según sea la
temperatura. Los huevos son depositados en la tierra, en las grietas
de las paredes y en otros lugares más o menos ocultos.

Desde que sale el huevo hasta que alcanza el estado adulto, el
insecto experimenta una serie de transformaciones (proceso de
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metamorfosis), que tiene una duración variable en relación con Ia
temperatura, la humedad y la alimentación.

Al nacer; el insecto tiene unos tres milímetros de largo y es
parecido al adulto, pero carece de alas. En esta primera fase del
proceso de metamorfosis, recibe el nombre de chinche pila. Unas
semanas después, la ninfa muda de piel y aumenta de tamaño pero
sigue careciendo de alas. Estas mudas se repiten en número de
cinco: cada una de ellas da origen a una ninfa cada vez mayor. Con
la última muda aparecen las alas y el insecto adquiere su aspecto
definitivo.

Todo este proceso dura alrededor de 7 meses en condiciones
óptimas: Ia vida del insecto adulto es de unos quince meses.

Area Geográfica

La distribución geográfica de la vinchuca es sumamente
amplia: prácticamente abarca ahora todo el territorio del pais. Las
regiones más afectadas son las de clima cálido o templado y seco
(provincias del norte y del noroeste, principalmente) pero a partir de
esas regiones se ha ido extendiendo cada vez más, transportadas
por la misma gente en valijas y otros bultos.

Hábitos de Vida

La vinchuca -Triatoma ¡nfestans- es una especie casi
exclusivamente domiciliaria. Se Ia encuentra principalmente en la
vivienda del hombre y también en los lugares propios de animales
domésticos - gallineros, palomares, conejeras-.

El insecto se refugia sobre todo en las grietas de los pisos y
paredes, detrás de los muebles y otros objetos, en las partes que no
son periódicamente higienizadas, debajo de la cubierta de los techos
o paredes que ofrecen resquicios, entre el empajado de quinchos y
ranchos y en las paredes de adobe mal embarradas o sin revocar.

En las viviendas, la presencia de la vinchuca se descubre con
relativa facilidad por medio de sus deyecciones, de color pardo
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amarillento y negro que manchan las paredes como si fueran gotas
de tinta china.

Las vinchucas solo se alimentan de noche y de dia no salen de
sus escondrijos. Esta caracteristica explica una frecuente costumbre
de los moradores de las zonas mas afectadas por la vinchuca; la de
dormir con la luz prendida para ahuyentar a estos insectos.

Una vez sobre el hombre o animal del que se alimentará, la
vinchuca endereza su pico, que lleva normalmente plegado sobre la
parte inferiorde la cabeza, apoya su extremo en la piel, introduce sus
largos estiletes, inyecta saliva irritante y anticoagulante y comienza a
chupar sangre durante algunos minutos. La picadura no produce en
el momento molestia alguna, por Io que el insecto puede alimentarse
con toda tranquilidad y ausentarse luego sin ser advertida en la
mayor parte de las veces. Mientras dura este proceso, la vinchuca
generalmente elimina sus deyecciones.

Después de la picadura, la región afectada suele presentar una
ligera hinchazón rojiza que produce escozor, a veces se hace algo
dolorosa pero luego pasa sin mayores consecuencias.

Debido a ese escozor, el huésped se rasca, Io cual conlleva al
ingreso de las deyecciones plagadas de trypomastigotes metacíclicos
en la herida de la picadura, permitiendo la entrada de los parásitos al
torrente sanguíneo.

Evolución y Manifestación del Malde Chagas

Señalaremos en primer lugar su evolución en 3 períodos:

AGUDOo de comienzo que dura alrededor de 20 a 30 dias;

INTERMEDIO o DE LATENCIA, cuya duración es variable y puede
alcanzar varios años;

CRONICO, con una duración que depende de la gravedad que
alcance el proceso.
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Periodo Agudo

La mayor parte de los afectados por Ia enfermedad son niños,
no porque estos sean más susceptibles que los adultos, sino
simplemente por tener antes en Ia vida Ia posibilidad de ser
infectados por la vinchuca.

El período de incubación (que es el lapso que media entre la
introducción del Trypanosoma en el organismo y la aparición de los
primeros síntomas) es de duración variable, con un término medio de
una semana. El inicio de las molestias es súbito, presentando el
enfermo fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y de los músculos del
cuerpo, malestar general e inapetencia. Algunas veces hay signos en
el organismo que delatan Ia puerta de entrada de la infección: son el
complejo oftalmoganglionar y los habones de inoculación.

El complejo oftalmoganglionar o signo de Romaña, representa
una manifestación de valor diagnóstico. Lamentablemente se ve solo
en no mas del 4% del total de formas agudas. Se caracteriza por:
comienzo habitualmente súbito, hinchazón elástica e indolora de los
párpados superior e inferior de un solo ojo, que toman color morado;
conjuntivas rojas; hinchazón moderada del lado facial
correspondiente al ojo afectado. Esta inflamación ocular desaparece
lentamente en el curso de la fase aguda de la afección.

Los “habones de inoculación", otro signo de puerta de entrada
de la infección, consisten en zonas de endurecimiento cutáneo que
pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo, especialmente en las
partes descubiertas. Estas zonas generalmente tienen un color rojo y
alta temperatura local; surgen como si brotara del interior de la piel.
Son poco dolorosos. El habón de inoculación tiende a desaparecer
espontáneamente al cabo de 2 ó 3 meses; queda en ese sitio una
pigmentación característica.

Algunosde los síntomas generales de esta fase aguda pueden
incluir fiebre, hepatoesplenomegalia, adenopatías, cambios
electrocardiográficos que implican taquicardia sinusal, prolongación
del intervan PR, cambios en la onda T y bajo voltaje del complejo
QRS. Estudios de rayos X de tórax revelan cardiomegalia de
diferentes grados.
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Período de Latencia

Pasado el primer mes, el enfermo entra en un segundo
período, o de latencia; este período puede durar años y durante ese
tiempo no hay ningún síntoma; solamente se puede poner en
evidencia la enfermedad por medio de análisis de sangre en la que
se comprueban las alteraciones provocadas por la enfermedad o
también (aunque más difícilmente), viendo los Trypanosomas.

La mayor parte de las personas permanece en este periodo
todo el resto de sus vidas, y aun hay quienes se han curado
espontáneamente.

Período Crónico

Por lo general es una manifestación tardía de la infección. Se Ia
encuentra en casi un 15% de quienes han padecido el contagio y sus
manifestaciones más evidentes están en la relación directa con las
alteraciones del corazón. Sus síntomas más comunes son:
palpitaciones, disnea, dolores referidos al área cardíaca, dolor en la
zona hepática y sobre todo, manifestaciones tipicas que se observan
en el electrocardiograma, aunque no haya síntomas clínicos.

La mayor parte de los sintomas son indicación de daño
cardíaco, que cuando es importante lleva a grados variables de
insuficiencia cardíaca. La gravedad del proceso es variable, pero Io
que le da la característica alarmante es la frecuencia con que el daño
cardiaco se produce. Si tenemos en cuenta que hay regiones del
país de las cuales la mayor parte de Ia población está infectada con
Trypanosoma cruzi, el porcentaje que resulta con lesión cardiaca da
una cifra que justifica todo esfuerzo para combatir el mal de chagas.

Otro dato a tener en cuenta es que la cardiopatía chagásica se
produce en personas jóvenes; es decir que, teniendo un organismo
relativamente sano, presenta invalidez para la vida normal debido a
la lesión del corazón. EI Tiypanosoma cruzi afecta también al sistema
nervioso, al aparato digestivo (megacolon), al sistema muscular, etc.

19



Introducción

Pronóstico y Tratamiento

En la fase aguda de la enfermedad de Chagas, el pronóstico
depende de una serie de factores, tales como la edad, el estado de
nutrición, el tipo y la intensidad de las manifestaciones presentadas
por el paciente.

Casi siempre la enfermedad tiene carácter mas grave en los
lactantes, sobre todo en los de corta edad, a los que les puede
ocasionar la muerte. En las zonas endémicas, donde la enfermedad
es muy frecuente, es un importante factor de mortalidad infantil.

Los parásitos solo pueden ser observados en la fase aguda de
la enfermedad. Su presencia es la mejor definición de esta fase, ya
que los otros signos pueden ser variables. Los trypomastigotes se
pueden distinguir por un prominente kinetoplasto subterminal, que
generalmente distorsiona la membrana de la célula, un núcleo
elongado y una membrana ondulante.

La multiplicación solamente ocurre en Ia fase amastigote, los
cuales crecen en una amplia variedad de tejidos, especialmente
músculo. Para detectar estas formas se han desarrollado técnicas de
PCR y además se utilizan diagnósticos serológicos, como
inmunofluorescencia y ELISA. En estos últimos casos suelen
detectarse falsos positivos por reacción cruzada con infecciones
como lepra, leishmaniasis, treponematosis, malaria y mieloma
múltiple. Trypanosoma range/i es también una causa de falsos
positivos, especialmente en áreas donde coexiste con Trypanosoma
cruzi

El pronóstico de la cardiopatía chagásica crónica es variable y
depende, principalmente del grado de aumento del corazón
(cardiomegalia), del tipo de trastorno de ritmo cardíaco, del grado de
insuficiencia cardíaca y de Ia tendencia evolutiva de la infección. La
muerte puede sobrevenir súbitamente o bien luego de un tiempo de
padecimiento.

A pesar del portentoso avance de las ciencias médicas, todavía
no se ha encontrado el remedio ideal para curar la enfermedad. En
realidad, el problema es grave: porque una vez instaladas las
lesiones en el organismo, lesiones que son destructivas, ya nunca
más se puede alcanzar la restitución integral de la zona afectada. A
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Io que se llega muchas veces es a aminorar los sintomas
determinados por dicha lesión, que persistirá durante toda Ia vida de
la persona enferma.

De todas maneras en los últimos años se han experimentado y
aplicado medicamentos cuya acción eficaz en un alto número de
casos agudos permite vislumbrar un panorama más alentador para el
futuro.

Dos drogas son de uso común. El Nifurtimox (que dejó de
producirse en 1991) y el Benzinidazol. Esta última es ahora la droga
de elección. Es administrada en forma oral en una dosis de 6mg/kg
de peso corporal por 30 a 60 dias. Ambas drogas producen anorexia,
pérdida de peso, dolores de cabeza, mareos, irritación gástrica, y
algunas neuritis periféricas. El tratamiento en las fases intermedia y
crónica es controvertido. La enfermedad de Chagas congénita y la
aguda asociada a transfusión requieren tratamiento con
Benzinidazol. La infección por transfusión puede ser prevenida por
análisis del donante o mezclando la sangre con violeta de genciana
(0,25 g/Iitropor 24 hs) para matar al parásito.

Ciclo de Vidadel Taganosoma cruzi

Trypanosoma cruz/ztaxonomía, morfología y ciclo de vida

El Trypanosoma cruzi es un flagelado del Orden Kinetoplastidae,
Familia Trypanosomatidae, caracterizado por la presencia de un
flagelo y una sola mitocondria, en el que se sitúa el Kinetoplasto, una
organela especializada que contiene ADN (Figura 3). La
identificación de este parásito por morfología y rasgos biológicos no
ofrecen dificultades y la diferenciación sólo se requiere para eI
Trypanosoma range/i, un flagelado no-patogéno que infecta a los
humanos en algunas áreas de América Central y del Sur y es
transmitido por algunos de los mismos vectores que transmiten T.
cruz¡.
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Figura 3:Esquema de anpanosoma cruzi
(Trypomastigote metacfclico)

T. cruzi no es una pobfación homogénea y está más bien
compuesto por un conjunto de cepas involucradas en ambos ciclos,
el doméstico y el selvático, que invoiucran a humanos, vectores y
huéspedes animales del parásito. El aisiamiento y estudio de las
poblaciones de T. cruzi de orígenes diferentes demostraron la
presencia de un amplio rango de cepas con características distintas.
Esta variación intraspecifica ha sido investigada extensivamente por
caracterización biológica que inciuye morfología de las formas
sanguíneas, las curvas de parasitemia, virulencia, patogenicidad y
sensibilidad a las drogas. El aspecto antigénico de diferentes
poblacionesha sido estudiadopor de componentesde
superficie de membrana ceiuiar radioiodinados y distribución de
bandas en electroforesis de gel de poliacriiarnida-SDS,así como con
anticuerpos monocionaies. Se ha descubierto también reacción
cruzada entre antígenos cepa-especificos.

Como los rasgos de las cepas pueden ser influenciados por las
condiciones del medio ambiente o manejos de laboratorio, se han
introducido nuevos acercamientos recientemente para la
caracterización de T. cruzi a nivel molecuiar. Así, se usaron lectinas
con especificidades diferentes para residuos de hidratos de carbono
de la superficie de la membrana para propósitos taxonómicos . Las
isoenzimas (las formas moleculares diferentes de una misma enzima
detectadas por electroforesis) están siendo utilizadas extensivamente
para clasificar a T. cruzi. Diferentes zimodemos (un gmpo de cepas
que comparten el mismo patrón dei isoenzima para un conjunto de
enzimas) se ha descubierto en cepas aisladas de varios huéspedes y
regiones geográficas que permiten tipificar a las poblaciones. La
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electroforesis de los minicírculos de ADN del Kinetoplasto
fragmentado por enzimas de restricción permitió la identificación de
patrones diferentes o "esquizodemos." Cuando se procesan números
grandes de cepas de T. cruzi se observan diferencias cuantitativas y
cualitativas en estos patrones son observadas.

Los minicírculos de ADN del Kinetoplasto de T. cruzi muestra
regiones conservadas y variables. Sondas moleculares de las
secuencias de ADN conservadas están siendo utilizadas para la
detección del parásito en sangre o vectores, mientras que sondas de
las regiones variables de los minicírculos se usan para agrupar
subpoblaciones de T. cruzi. Las secuencias de alta variabilidad de
ADNpueden ser amplificadas por PCR, dando origen a sondas que
pueden ser usadas en la tipificaciónde un número grande de cepas
de T. cruzi.

Los diversos métodos disponibles para agrupar cepas de T.
cruzi pueden producir inconvenientes que interfieran con los
resultados. Ellos son, por ejemplo, el aislamiento de poblaciones de
T.cruzi de huéspedes que albergan más de una sola cepa; la
selección de poblaciones durante el mantenimiento de cepas en
condiciones del laboratorio o durante su amplificación en animales
experimentales o en cultivo; el mal manejo o mala nomenclatura de
poblaciones del parásito en el laboratorio. No obstante, algunos
autores tuvieron éxito en agrupar cepas de T. cruzi usando una
combinación de parámetros como la morfología del parásito,
parasitemia y distribución del parásito en tejido. Es más, los estudios
de las isoenzimas han descubierto a marcadores de cepas que en
algunas circunstancias permitieron rastrear el flujode poblaciones de
T. cruzi entre los ciclos de infección doméstico y selvático.

El parásito Trypanosoma cruzi se describe taxonómicamente de la
siguiente manera:
Reino: Protista

Phylum: Protozoa
Clase: Zoomastigophora

Orden: Kynetop/astidae
Familia: Trypanosomatidae

Género: Trypanosoma
Especie: Trypanosoma cruzi
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Fasesdedesarrollo

T. cnm' evoiuciona obrante su cicto en formas diferentes que
son identificadas respecto a la posición reiativa del Kinetopiasto con
refación ai núcleo de fa céiuia y a la emergencia del flageio (Figura
4). En fas fases del trypomastigote el Kinetopiasto está en ei extremo
posterior del parásito y por consiguiente dei núcleo; el ‘fiageiosurge
dei boisiiiofiagelar que está localizado cerca del Kinetopiasto. En ‘Ia
fase epimastigote ei Kinetopiasto y ei boisiiioflagelar se encuenfran
en unaposición anterior ai núcfeo. Finafmente, los amastigotes son
un estadio redondeado que despliega a iamicroscopía electrónicaun
flagelo discreto y corto; este estadio se muitipiica intraceiufarrhente
en ias céiufas del huésped.

Figura 4: Morfologíade ios diferentes estadios del Trypanosoma
cruzi. N: núcleo; K:kinetopiasto; CB: cuerpo basal; MO:membrana

onduiante; F: flagelo
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Morfología

Como se ha descripto previamente el T. cruzi tiene una sola
mitocondria tubular que comparte, con la organela similar de células
de mamífero, Ia presencia de ADN y varias enzimas detectadas en
su membrana interior. El Kinetoplasto, una red fibrosa de ADN que
constituye del 20 al 25% del ADN total del parásito se localiza en la
mitocondria. Los estudios de microscopía electrónica han mostrado
que las moléculas de K-ADNestán organizadas como minicírculos
asociados y maxicírculos. Aunque cada Kinetoplasto comprende de
20.000 a 25.000 minicírculos, el papel jugado por el k-ADN no se ha
establecido. Sin embargo, la evidencia a partir del número de pares
de bases y la capacidad codificante de los minicírculos sugiere que
traducen proteínas pequeñas cuya existencia e importancia no se ha
descubierto todavia. Los maxicírculos, sin embargo, debido a su
tamaño y peso molecular es probable que codifiquen para enzimas
que participan del metabolismo del parásito. Cualquiera sea su papel,
el K-ADNparece ser esencial para la viabilidad del parásito. Formas
de T. cruzi "Diskinetoplásticas" inducidas por drogas (con fases del
desarrollo en las que falta el Kinetoplasto) son incapaces de realizar
un ciclo normal. Existe evidencia que en otras especies de
Trypanosomas en que fases "diskinetoplásticas" se encuentran
regularmente en la naturaleza, como Trypanosoma equiperdum y T.
evansi, el ADN extra-nuclear está aparentemente distribuido en Ia
mitocondria.

El tamaño y forma del Kinetoplasto son inconstantes en las
diferentes fases de desarrollo. En trypomastigotes posee forma de
canasta, debido a un arreglo peculiar de los lazos de ADN en varias
capas, mientras que en epi y amastigotes se presenta un aspecto de
vara.

El flagelo de T. cruzi se conecta al cuerpo basal y surge de una
invaginación especializada, el bolsillo flagelar, que está
aparentemente implicado en la ingestión y captación de nutrientes
del medio externo. El concepto antiguo que la adherencia del flagelo
al cuerpo de la célula era debido a la existencia de una membrana
virtual ha sido abandonado, pero el mecanismo de esta conexión es
hasta ahora incierto. Las recientes observaciones por microscopía
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electrónica y criofractura sugieren fuertemente que los grupos de
partículas distribuidos en espacios regulares o en un conjunto lineal
observados en el flagelo y en la superficie de la membrana del
cuerpo de los trypomastigotes puede representar "desmosomas
rudimentarios" qué participan en el proceso de la adhesión.

Otra característica de los Trypanosomátidos es en general Ia
presencia de microtúbulos subpeliculares que están organizados
como un citoesqueleto del organismo, pero también juega un papel
en otras funciones más complejas como el proceso de diferenciación
celular, motilidad y migración en tejido. Muy poco se sabe de la
estructura del citoesqueleto del T. cruzi, pero recientemente se han
descubierto filamentos de actina y alfa y beta-tubulina asociados a
microtúbulos. Interesantemente, el bolsillo flagelar está privado de
microtúbulos subpeliculares, pero esta región presenta vesículas
pinocitóticas que incorporan macromoléculas y otras substancias del
medio externo y el citoplasma de la célula huésped.

El citostoma, una invaginación de la superficie de Ia membrana,
es otra región donde ocurre Ia incorporación de vesículas
pinocitóticasy partículas más grandes. Además de estas estructuras
y organelas descriptas anteriormente que son específicas de los
Trypanosomátidos, este grupo de protozoos comparte con las
células eucarióticas el reticqu endoplásmico, los ribosomas y el
complejo de Golgi. La presencia de peroxisomas, definidos como
organelas citoplasmáticas unidas a membrana que contienen
enzimas como catalasas y oxidasas, se han detectado en T. cruzi.
Sin embargo, su actividad parece ser significativamente más baja
que en células de mamífero, probablemente debido a la
concentración más baja de las enzimas.

Debido a que T. cruzi tiene que llevar a cabo un ciclo
intracelular en el huésped vertebrado que implica en una interacción
con varias células diferentes, y desde el momento que una respuesta
inmune fuerte se da en el huésped infectado principalmente inducido
por antígenos de la superficie, la membrana plasmática de T. cruzi ha
sido intensivamente investigada en los últimos años en muchos
laboratorios.
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Polimorfismode ¡cruzi

Diferencias en los trypomastigotes sanguíneos de T. cruzi han
sido descritas por Chagas en 1909 en su publicación clásica del
descubrimiento de la enfermedad. Las más recientes investigaciones
revelaron Ia existencia de modelos morfológicos diferentes de las
formas de sangre que se correlacionan con caracteristicas
biológicas. Los estudios llevados a cabo con las dos cepas "polares"
de T. cruzi, Y y CL, muestran que animales infectados despliegan
una parasitemia en la que predomina, respectivamente, los
trypomastigotes delgados y anchos. Es más, se observan diferencias
llamativas en las curvas de parasitemia inducidas por ambas cepas
en huéspedes experimentales como ratones, perros y conejos. La
cepa Y exhibe un tropismo para las células del sistema fagocitico
mononuclear en ratones experimentalmente infectados, como se ha
demostrado por el parasitismo peculiar de macrófagos del bazo,
hígado y médula ósea; en contraste, la cepa CL induce un
parasitismo despreciable de estas células. Cuando ambas cepas
infectan células del músculo, el concepto de cepas "macrofágicas" y
"no-macrofágicas" se han sugerido para caracterizar su tropismo.
Experimentos ¡n-vitro con macrófagos residentes peritoneales de
ratón confirmaron los hallazgos ¡n-vivo. Además las formas
sanguíneas de la cepa Y (pero no CL) colectadas de los ratones
infectados en la fase aguda son prontamente Iisados por
complemento vía inmunoglobulinas especificas unidas a membrana.
La resistencia de la cepa CL a esta lisis mediada por complemento
sugiere fuertemente que sus formas sanguíneas estén provistas con
mecanismos de evasión que están faltando en la población de Y .

Ciclo de Vida del Trypanosoma

Dentro de este género hay una variedad de modelos de ciclo
de vida. Dos modelos mayoritarios se relacionan entre si, los
Trypanosomas que pertenecen a los subgrupos salivario o
estercolario. Los Salivarios son aquellos Trypanosomas que se
transmiten de la "región anterior" del huésped insecto; por ejemplo
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cuando están en la saliva y se inoculan en el huésped durante la
alimentación. Los Estercolarios se transmiten de la "región posterior";
esto es cuando existen estadios infectivos en el excremento del
insecto durante la alimentación y contaminan la herida causada por
el mismo al alimentarse.

Modelo Salivario

Las formas trypomastigotes circulan dentro de la sangre de un
huésped vertebrado. Estos son parásitos extracelulares. Un vector
que se alimenta de sangre como una mosca tse-tse ingiere
trypomastigote junto con Ia sangre ingerida. Los trypomastigotes se
dividen continuamente por fisión dentro del intestino medio en un
periodo de 1-2 semanas. Durante la siguiente semana emigran
anteriormente en el intestino, entran en la glándula salival y se
acumulan alli. Dentro de la glándula salival el parásito se transforma
en un estadio epimastigote y se continúa dividiendo. Luego pasarán
a trypomastigotes metacíclicos, siendo ahora infectivos para otro
huésped vertebrado. Después de la inoculación en el torrente
sanguíneo de un nuevo vertebrado el parásito se continúa dividiendo
en la forma trypomastigote.

Modelo Estercolario

Las formas trypomastigote circulan dentro de la sangre de un
huésped vertebrado. Son parásitos extracelulares. Un vector que se
alimenta de sangre como una vinchuca ingiere trypomastigotes junto
con su alimento. Los trypomastigotes se transforman en
epimastigotes dentro del intestino medio. Después de
aproximadamente 1 semana pasan a trypomastigotes metacíclicos.
Cuando el insecto se alimenta, defeca a menudo al mismo tiempo y
suelta trypmastigotes metacíclicos que contaminan la herida. Dentro
del vertebrado los trypomastigotes son fagocitados por células de
defensa del huésped o pueden entrar en otras células como las del
músculo cardíaco. Durante esta fase intracelular se transforman en
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amstigctes y se nmttiplicanpor E1númerode 'amastigotes
aumentay forman Ena fmurolosmsfigotesse
transforman en trypomastigmes, mamen tacélula del huésped, y
entran en ia circulaciónsanguínea. Así pueden ser ingeridos por un
vector o pueden infectar una nueva célula del vertebrado, pasando
de nuevo aamastigotesy repitiendoei cicio.

ïrypomasñgote
Metacícüco

(estadio infectivo)

1!

Vínchuca jr“ t ¿a
en intestino

Figura 5: Cictode vida det Trypanosomacrazi.
C:corazón; M: músculo; 1:intestino
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El clon CL-Brener y el Proyecto Genoma de Trypanosoma cruzi

Todo el material biológico utilizado en este trabajo proviene del
clon CL-Brener de Trypanosoma cruzi, que es eI clon elegido como
referencia para el Proyecto Genoma del parásito, creado en 1994. El
nombre original de este clon era F11F5, y se lo denominó de la
nueva forma en honor al Dr. Zigman Brener, que fue el primero en
aislarlo de un Triatoma infestans colectado en Rio Grande do Sul,
Encruzilhada, Sur de Brasil en 1963. Los trypomastigotes fueron
inyectados en ratones, y las formas sanguíneas fueron congeladas
en nitrógeno líquido y luego depositadas en un criobanco del
Laboratorio de Enfermedad de Chagas, Centro de Investigaciones
Rene Rachou, Fundación Oswaldo Cruz, Brasil.

EI clon F11F5 fue aislado de un ratón crónicamente infectado
con la cepa el 3 de junio de 1987 y reclonado el 14 de septiembre del
mismo año.

Algunas características de este clon son:
En huéspedes experimentales (ratones): predominancia de formas
robustas de trypomastigotes en sangre; incremento gradual y
estable de formas sanguíneas en el huésped; parasitismo
preferencial en células del corazón y músculo; agentes
inmunosupresores (irradiación, ciclofosfamida) inducen nuevos
brotes agudos en animales crónicamente infectados con Ia cepa
CL.

Experimentos in-vitro: baja captación por macrófagos; Ia
diferenciación intracelular de amastigotes a trypomastigotes
ocurre a 33 °C y se inhibe a 37 °C; fácil crecimiento en medios
líquidos monofásicos o bifásicos; la diferenciación de
epimastigotes a trypomastigotes ocurre en ambos medios; esta
diferenciación puede llegar entre un 60 y 70 °/oen medio LIT con
20 °/ode medio Grace.
Experimentos de quimioterapia: alta susceptibilidad a drogas
usadas clínicamente en Enfermedad de Chagas (nifurtimox y
benzinidazol).
Análisis a nivel molecular: se determinó por patrones de migración
enzimática en electroforesis en gel con almidón que pertenecen al
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grupo zimodemo B; la secuencia nucleotídica de Ia región blanco
del rRNA 24Salfa indicó que este clon pertenece al grupo 1 de
rDNA.

Tamaño y organización del genoma de T. cruzi

Usando electroforesis de gel de campo pulsado, el cariotipo
molecular de CL Brener mostró un total de 20 cromosomas
uniformes que van de un tamaño de 0.45 a 3.5 Megapares de bases
(Mbp). Los pesos moleculares de estos cromosomas suman un total
de aproximadamente 87 Mbp.

Un rasgo llamativo de T. cruzi es que el volumen de ADN total
por célula varía entre cepas diferentes, y entre clones derivados de la
misma cepa (Castro et al., 1981, Lanar et al., 1981, Dvorak et al.
1982, Kooy et al. 1989, Thompson & Dvorak 1989, McDanieI &
Dvorak 1993). En estudios de renaturalización, la complejidad del
genoma de T. cruzi fue estimada entre 1.8-2.5 x 108pares de bases
(bp) (Castro et al., 1981, Lanar et al. 1981). La cantidad absoluta de
ADNtotal (nuclear+kinetoplasto) varia de 0.12 a 0.33 pg por la célula
entre cepas diferentes y entre clones aislados de la misma cepa
(Lanar et al. 1981, Kooy et al. 1989, Thompson & Dvorak 1989,
McDaniel & Dvorak 1993).

Secuencias de ADNrepetitivas

El genoma de T. cruzi, asi como el de muchos otros
organismos eucarióticos, está compuesto por tres clases principales
de secuencias de ADN: a) ADNque codifica proteínas (solos genes
de copia única; familias de genes duplicadas y divergentes); b) ADN
repetido en tándem (genes que codifican ARNs y proteínas, por
ejemplo, rRNA,histonas, trans-sialidasa, tubulina, amastina, etc.); c)
ADN redundante (micro y minisatélites, elementos esparcidos cortos
y largos, retroposones, retrotransposones, etc.). Además de estas
secuencias, pueden encontrarse otras de ADN que separan o que
unen genes que codifican para proteinas o ARNs. Se ha demostrado
que secuencias alta y medianamente repetitivas son
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aproximadamente el 44% del genoma de este parásito (Castro et a|.,
1981, Lanar et al. 1981).

Varias repeticiones cortas esparcidas de ADN se han
encontrado en el genoma de T. cruzi: el SIRE (Short lnterspersed
Repetitive Elements, 428 bp, 2 000 copias/genoma) y el SRE (Spacer
Repetitive Elemnts, 40-120 bp , 400-900 copias/genoma). Estas
secuencias muestran varios rasgos de retroposón, ya que se insertan
en sitios diferentes y flanqueados por repeticiones cortas directas, y
por la presencia de una cola rica en A corta al final de las
repeticiones (Vázquez et al. 1994, Novak et al. 1993, Kendall et al.
1990)

También se han descripto secuencias del tipo retrotransposón
en el genoma de T. cruzi. Estas son de aproximadamente 6 kilopares
de bases (kpb), comparten homologías y rasgos estructurales con
retrovirus y contienen marcos de lectura abiertos que codifican para
enzimas que podrían estar involucradas en su propia transposición.
Por ejemplo, un retrotransposón sitio-específico (sitioposón) llamado
CZAR (Cruzi-Associated Retrotransposon, 6.0 Kbp), se identificó en la
región de la repetición del miniexón de T. cruzi (Aksoy 1991). A otro
retrotransposón, llamado L1Tc o elemento B11 (5.0 Kbp, 2,000
copias/genoma), se Io encontró distribuido en todo el genoma de T.
cruz¡.

Organización de los genes: genes de copia única, familias de genes
multicopia

Muchos genes del Trypanosoma que codifican proteínas
housekeeping, antígenos, enzimas y proteínas estructurales se
encuentran como repeticiones en tándem alélicas. El arreglo en
tándem se ha descripto para genes que codifican polimerasas de
ARN, actina, Hsp70, enzimas glicolíticas, histonas, proteasas de
cisteina, tubulina, proteinas ribosomales, ubiquitina y antígenos
repetitivos (Michels et al. 1990). Hay alguna correlación entre el
número de la copia de un gen y Ia cantidad de su producto en la
célula. Proteínas y RNAs muy abundantes (por ejemplo, tubulina,
Hsp70, proteasas de cisteina, histonas, rRNA) son codificados por
genes de copia múltiple.
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La forma infectiva de T. cruzi expresa antígenos de la superficie
estadio-específicos que están involucrados en la entrada del parásito
en Ia célula del huésped. Varios genes para los antígenos de Ia
superficie poseen homología entre ellos y pueden agruparse en una
super familia designada como la familia multigénica gp85/sialidasa
(Campetella et al. 1992, Takle & Cross 1991, Cross & Takle 1993,
Colli 1993, Franco et al. 1993, Araya et al. 1994). Hay una tendencia
por formar racimos de genes no relacionados en ciertas partes del
genoma de los Trypanosomas. Las evidencias indican que las series
de genes son unidades de transcripción multi-cistrónicas cuyos
transcriptos son procesados por trans-sp/icing (Michels et al. 1990).
Se ha sugerido que la duplicación de genes y la formación de
racimos de varios genes en unidades de transcripción multi
cistrónicas podrían ser un medio común por el que los Trypanosomas
regulan niveles de proteínas.

La separación de cromosomas a través de Electroforesis en Gel de
Campo de Pulsos (PFGE)

El material genético de T. cruzi está organizado en
cromosomas pequeños mal condensados durante Ia división de Ia
célula; por consiguiente su análisis por técnicas citogenéticas
convencionales no es posible. El desarrollo de la técnica de
electroforesis en gel de campo de pulsos (PFGE) ha permitido Ia
separación de cromosomas intactos de eucariotas inferiores, incluso
T. cruzi. La clasificación según fraccionamiento de tamaño de bandas
cromosomales por PFGE y la hibridación con sondas de ADN
diferentes se ha usado para establecer el cariotipo molecular de
varias cepas y clones de T. cruzi. El genoma nuclear del T. cruzi es
altamente plástico, como fue observado por PFGE. Los tamaños y
número de bandas cromosomales varían notablemente entre las
cepas y clones de este parásito (Gibson & Miles 1986, Engman et al.
1987, Aymerich & Goldenberg 1989, Henriksson et al. 1990, Wagner
& So, 1990, Henriksson et aI., 1993, Cano et aI., 1995, Henriksson et
aI., 1995, Henriksson et aL, 1996).
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Electrocariotipo del clon CL Brener

Por intermedio de la técnica de electroforesis en gel de campo
de pulsos (PFGE), se obtuvo el cariotipo molecular del clon CL
Brener. EI perfil cromosomal es muy complejo, con 20 bandas
cromosomales que van de 0.45 Mbp a 3.5 Mbp: 12 bandas de 3.5 a
1.0 Mbp y 8 bandas cromosomales intermedias de 0.45 Mbp a 1.0
Mbp. La distribución de Ia fluorescencia del bromuro de etidio no es
Ia misma para todas las bandas cromosomales, lo que indica la
existencia en una misma banda de dos o más cromosomas
homólogos o de cromosomas heterólogos con el mismo tamaño
(aneuploidía). Se estimó finalmente que hay 64 cromosomas por
célula (epimastigote). Es importante notar que esta es una
estimación preliminar y no puede tomarse como definitiva, ya que (i)
el número exacto de cromosomas en la banda I (el estándar utilizado
para la ploidia mínima) no es conocido; (ii) la distribución exacta de
las secuencias homólogas a las teloméricas de T. brucei (que se
hibridizaron con el cromo-blot de T. cruzi para estimar el número de
cromosomas; Van der Ploeg et aL, 1984) dentro de los cromosomas
no son conocidas. De esta forma, se sugiere que la mayoría de las
bandas cromosomales contienen dos o más cromosomas que
representan cromosomas homólogos y/o cromosomas heterólogos
con tamaños similares.

Para estimar Ia complejidad del genoma del clon CL Brener, el
cromosoma equivalente de cada banda fue multiplicado por su
tamaño molecular correspondiente. Resumiendo estos valores, el
volumen de ADN nuclear total se estimó en 87 Mbp, mientras que el
tamaño del genoma determinado por microfluorometría fue estimado
en aproximadamente 100 Mbp. Este resultado corrobora la hipótesis
que T. cruzi es un organismo aneuploide.
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Metaciclogénesisen Taganosoma cruzi

Poco se sabe del proceso por el cual el parásito Trypanosoma
cruzi pasa de una forma replicativa no infectiva (epimastigotes) a otra
no replicativa e infectiva (trypomastigotes metacíclicos), Io cual
ocurre en el intestino medio del insecto vector, Triatoma infestans, y
que se denomina metaciclogénesis.

Los primeros estudios se centraron en tratar de reproducir este
fenómeno ¡n-vitro.Hace casi dos décadas se encontró que extractos
de órganos de T. infestans, sobre todo del intestino, inducian Ia
diferenciación de epimastigotes en medio de cultivo Grace (Isola et
aI., 1981; Isola et al., 1986). Poco tiempo después, se encontró que
si se crecía a los epimastigotes en medio Triptosa-infusión de hígado
(LIT)y se les agregaba medio Grace de tejidos de insecto con 10 °/o
de suero fetal bovino, se obtenía hasta un 90 % de trypomastigotes
(Sullivan, 1982). Algunos trabajos estudiaron Ia importancia de los
azúcares y el cloruro de sodio en la diferenciación, encontrándose
que este último en ausencia de monosacáridos en eI medio
aumentaba Ia diferenciación (Adroher et aI., 1988). Relacionado a los
primeros trabajos, se trató de buscar cual o cuáles eran los factores
que se encontraban en el intestino de T. ¡nfestans que inducian Ia
metaciclogénesis. Se logró encontrar que un producto de la
degradación de la aD-globina, altamente conservada en varios
organismos que son huéspedes de T. cruzi, producía un aumento de
Ia diferenciación ¡n-vitro además de activar Ia adenilil ciclasa del
parásito. Al péptido de cuarenta aminoácidos responsable de este
proceso se lo denominó GDF (por Globin Derived Factor)
(Fraidenraich et al., 1993). Otros péptidos producto de Ia degradación
de la globina producen un efecto similar, como los de la región 30-49
y 35-73, que indujeron diferenciación a trypomastigotes en el
intestino de otro insecto vector, Rhodnius prolixus, cuando fueron
alimentados con estos péptidos e infectados con epimastigotes
(García et al., 1995).

Con respecto a Ia activación de la adenilil ciclasa nombrada
anteriormente, es importante destacar que se han hecho estudios
relacionados con Ia metaciclogénesis y eI CAMP como segundo
mensajero en el proceso. Se encontró un mayor nivel de CAMP en
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trypomastigotes que en epimastigotes (Rangel-Aldao et al., 1987). El
agregado de análogos de CAMPy activadores de la adenilil ciclasa al
medio de diferenciación mostró una inducción de Ia metaciclogénesis
(Gonzalez-Perdomo et al., 1988; Rangel-Aldao et al., 1988), lo cual
se vió apoyado por el hecho de haberse encontrado un nivel mayor
de cAMP en la orina y fluidos de tubos de Malpighi del vector
Rhodnius pro/ixus después de ser alimentado con sangre humana
(Montoreano et al, 1990). Todo esto, sumado al trabajo acerca del
GDF, llevan a la conclusión que el CAMP actuaría como segundo
mensajero en el proceso de metaciclogénesis de T. cruzi, tanto a
nivel de la inducción de Ia misma (por acción externa), como en los
cambios internos y de morfología que sufre el parásito.

El siguiente paso era dilucidar que ocurría en Ia
metaciclogénesis además de los cambios morfológicos, la
infectividad y la replicación de T. cruzi. En este campo tampoco se
avanzó mucho, ya que no hay muchos genes conocidos que se
induzcan durante este proceso. Los más estudiados son los genes
de la tubulina, para los cuales se describió primero una disminución
de proteínas a y [3tubulina en trypomastigotes con respecto a los
epimastigotes, con una acumulación de mARNde estas proteinas en
el estadio infectivo (Rondinelli et al., 1986). Estudios posteriores
confirmaron que los genes de ambas tubulinas estarían regulados
tanto a nivel transcripcional como post-transcripcional (Urmenyi et al.,
1982), y que los niveles de [3tubulina se mantienen constantes en
trypomastigotes, no asi los de a, a pesar de la disminución de su
mensajero, lo cual hablaria de un mecanismo compensatorio que
involucraría un reciclado más lento de Ia proteina sintetizada
(Rodriguez et a|., 1993).

Otros trabajos involucran a la topoisomerasa ll en Ia
metaciclogénesis. Las primeras observaciones demostraron que
inhibidores de esta enzima (ofloxacina, ácido nalidíxico y
novobiocina) bloqueaban la diferenciación y crecimiento del parásito
en una forma dosis dependiente, pudiendo ser el blanco de los
inhibidores el ADN del kinetoplasto (Gonzalez-Perdomo et al., 1990).
Esta enzima fue luego clonada en T. cruzi (Goldenberg et aI., 1993)
como posible banco para quimioterapia de la enfermedad de
Chagas. Se realizó un antisuero contra esta proteína recombinante,
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con el cual se pudo observar que la topoisomerasa ll de T. cruzi se
encuentra localizada tanto en núcleo como en kinetoplasto, y se
expresa en epimastigotes pero no en trypomastigotes, a pesar que el
mAFlNque la codifica está presente en ambos estadios del parásito
(Fragoso et aI., 1998).

Varios antígenos de superficie, como era de esperarse,
cambian su patrón de expresión durante la diferenciación del
parásito. Entre los más estudiados están el CRA (por Cytoplasmic
RepetitiveAntigen),que no se expresa en trypomastigotes, aunque se
ve un aumento de su expresión en epimastigotes sujetos a estrés
nutricional, que precede a la metaciclogénesis (Krieger et al., 1990);
de la misma forma se comporta durante la diferenciación el antígeno
GP57/51, que es una glicoproteína que posee actividad cisteína
proteasa (Bonaldo et al., 1991a), existiendo otras proteasas que no
son antígenos de membrana pero que tienen expresión diferencial en
la metaciclogénesis del parásito, la mayoría de ellas cisteína y
metaloproteasas, y que se expresan sobre todo en epimastigotes
(Bonaldo et al., 1991b). Inhibidores de estas cisteína proteasas,
sobre todo de la más abundante, Ia cruzipaína, mostraron una
disminución en la metaciclogénesis, así como un menor índice de
infectividad sobre células Vero (Franke de Cazzulo et al., 1994). La
sobre-expresión de la cruzipaína en epimastigotes llevó a una mayor
diferenciación de los mismos a trypomastigotes metaciclicos (Tomas
et al., 1997).

Entre otros cambios detectados durante la metaciclogénesis de
T. cruzi, se pueden destacar la disminución del contenido de G-C del
ADN en los trypomastigotes (Nosaki y Dvorak, 1991); el cambio de
los carbohidratos de superficie que precede a la transformación de
los epimastigotes (de Andrade et al., 1991); la expresión diferencial
de quinasas relacionadas con cdc2 en los distintos estadios del
parásito, que podrían estar relacionadas con la regulación del ciclo
celular y Ia diferenciación (Gómez et aI., 1998); y el gen T026, cuyo
transcripto se expresa en trypomastigotes pero no en epimastigotes y
se induce en estos los últimos con cAMP y sus análogos, siendo
inhibido por activadores de las fosfodiesterasas dependientes de
cAMP. Este gen es de múltiple copia y codifica para un mARN de
aproximadamente 5 kilobases. Los análisis de homología de
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secuencias a nivel de ADNy aminoácidos no mostraron similitud con
ninguna proteína conocida (Heath et al., 1990), y hasta el momento
no se ha publicado ningún trabajo adicional con respecto a este gen
y su papel en Ia metaciclogénesis.
Para ampliar en conocimiento de la regulación de genes durante la
metaciclogénesis, de Io cual se sabe muy poco, decidimos encarar
un búsqueda de mARNs de expresión diferencial en Trypanosoma
cruzi, eligiendo para ello la técnica del Differentia/Display, que en los
últimos años mostró ser la más eficaz y rápida para el aislamiento de
mensajeros que muestran diferente nivel de expresión entre varios
estadios de una misma célula.

Estudio de la expresión diferencial de genes

Existen tres técnicas básicas que permiten identificary analizar
mARN expresados diferencialmente en distintas condiciones
experimentales o durante diferentes estadios de una célula, y que da
lugar al clonado de los genes que los codifican para su mejor
estudio.

Estas tres técnicas son: búsqueda diferencial en una biblioteca
de cADN (differential cDNA library screening), sustracción de
bibliotecas de cADN (substracted cDNA libraries) y PCR con
iniciadores arbitrarios (PCR-based Differential Display). A través de
estas técnicas es posible identificar variaciones en el nivel de
expresión de diferentes tipos celulares, o de una misma célula
sometida a diferentes condiciones de cultivo. Estas técnicas permiten
aislar e identificar los mARN específicos de un tejido o expresados
diferencialmente, sin necesidad de información o de una hipótesis
previa, excepto que las dos poblaciones de ARN que se van a
comparar sean, en efecto, diferentes. Una vez aislado los cADN de
los mARN expresados diferencialmente, pueden ser secuenciados,
estudiarse su expresión en diferentes tejidos (o células) y analizarse
su función, o pueden usarse para la producción de proteínas en
bacterias o células eucariotas. Todas estas aproximaciones permiten
estudiar el rol de distintos genes expresados diferencialmente en el
curso de una enfermedad, durante el desarrollo, en diferentes
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condiciones de cultivo o, como en el trabajo que se detalla en esta
Tesis, en diferentes estadios de un mismo tipo celular, como es el
caso de Trypanosoma cruziy otros parásitos.

Búsqueda diferencial en bibliotecas de cADN

La construcción de una biblioteca de cADN involucra varias
etapas que incluyen el aislamiento de del ARN poly A, la síntesis de
cADN de cadena simple y luego Ia conversión a doble cadena, el
agregado de Iinkers o adaptadores para el clonado en vectores
apropiados, el ligado al vector y, en el caso de una biblioteca hecha
en un bacteriófago, la encapsidación e infección.

La producción de una biblioteca representativa comienza con el
aislamiento del ARN intacto, utilizando metodologías que inhiban
efectivamente las ARNasas durante la extracción. Los
procedimientos que utilizan el tiocianato de guanidina son los más
practicados. Como el mARN comprende menos del 5 % del ARN
total, es ventajoso enriquecer el mARN poly A por uno o dos pasajes
por columna de oligo-dT celulosa (Jacobson et al., 1987),
controlandose la calidad de los mARNpoly A por geles de agarosa.

Existen varias opciones para la construcción de bibliotecas de
cADN respecto de la elección del iniciador para construir el cADN de
cadena simple (oligo-dT, pequeños iniciadores al azar o iniciadores
con el agregado de secuencias de restricción). Con respecto a la
transcriptasa reversa se utilizan la aviaria (AMV-RT, Avian
Myeo/oblastosis Virus), la murina (MMLV-RT, Mo/oney Murine
Leukemia Virus) o últimamente Ia SuperScript II, que es la murina
modificada por ingeniería genética para quitarle su actividad ARNasa
H asociada, pudiendo además trabajar a mayores temperaturas (45
50 °C), con lo que se cree que aumenta la probabilidad de obtener
cADN completos (full-length). La elección de la direccionalidad del
clonado de los cADNes de acuerdo al uso posterior que se haga de
la biblioteca. Puede hacerse a través del agregado de secuencias
con sitios específicos para enzimas de restricción o Iinkers (Helfmaan
et al., 1987) por eI uso de un adaptador oIigo-dT unido a un sitio de
restricción poco frecuente (Sal I o Not l) (Bhagwat, 1992). Después
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de acoplar los adaptadores, el cADNes ligado a un vector apropiado
al uso posterior de la biblioteca. El bacteriófago Agtli es una buena
opción para hacer una búsqueda por anticuerpos, en cambio si los
clones van a ser secuenciados o usados para Ia síntesis de sondas,
la elección de un fagémido (pBluScript o pT7T3D) parece ser Ia
mejor (Short and Sorge, 1992). Los fagémidos/bacteriófagos kZAP y
7Lle poseen las secuencias necesarias para su expresión tanto en
células procariotas como eucariotas.

De cualquier manera que sea realizada la biblioteca, el evento
de aislar genes expresados diferencialmente dependerá de Ia calidad
y de la cantidad de clones que haya en al biblioteca (Hagen et al.,
1988). Esto afectará directamente Ia probabilidad de recuperar los
cADN completos y también de recuperar los mARN pobremente
expresados. Copias de un mARN raro requerirán una búsqueda en
una biblioteca de entre 105y 105clones (no amplificados).

La búsqueda diferencial, también llamada búsqueda +/
(plus/minus screening) (Sargent, 1987), permite una comparación gen
por gen entre las dos poblaciones de mARNa estudiar. Por ejemplo,
los mAFiNprovenientes de un cáncer de colon y su mucosa normal
adyacente, pueden ser comparados a través de la hibridación en
paralelo de una biblioteca de cADN construida a partir de la
población derivada del tumor, con sondas diseñadas a partir de cada
una de las dos poblaciones de mARN. La biblioteca de cADN puede
ser construida utilizando como vector un bacteriófago o un fagémido,
analizándose de esta forma placas de lisis producto del fago vector o
bacterias transformadas, que se transfieren a membranas adecuadas
de nitrocelulosa o nylon, cuidando que la cantidad de vector
recombinante a comparar no sea fuente de variabilidad (Lemke et a|.,
1993). El cADN es fijado a la membrana y éstas, en general por
duplicado, son hibridizadas con sondas complejas hechas a partir de
las poblaciones de mARN que se van a comparar. Las sondas
pueden prepararse de varias formas, aunque Ia que parece proveer
una actividad específica mayor es la incorporación de un nucleótido
marcado ([a32P]dNTP) durante Ia síntesis del cADN de cadena
simple (Ausubel et a|., 1988). Las sondas también pueden ser
preparadas por transcripción in-vitro,a partir de un vector adecuado,
teniendo en cuenta que las secuencias de los dos vectores (sonda y
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biblioteca) no se deben reconocer entre si (Lu et al., 1990). El
aislamiento de poly A no es necesario para las sondas provenientes
del cADN, si este fue iniciado con oIigo-dT, y la ventaja de las sondas
transcriptas ¡n-vitro es importante cuando Ia cantidad de mARN
disponible no es abundante.

Cada uno de los filtros preparados a partir de Ia biblioteca de
cADN es hibridizado con una de las poblaciones de mARN a
comparar. El hecho de encontrar variaciones en Ia incorporación de
radioactividad de entre dos y cuatro veces para las sondas que se
estudian, obliga a realizar controles internos de expresión. Esto se
hace estudiando genes constitutivos, reconocidos porque su
concentración no varía en las condiciones a estudiar (housekeeping
genes). Después de lavar los filtros en condiciones que aseguren
eliminar la reacción cruzada, deben hacerse autoradiografías con
exposiciones que varían entre 16 hs. y dos semanas para detectar
genes relativamentemás abundantes de otros más escasos.

Una buena idea es confirmar el resultado obtenido con el clon
aislado que corresponde a la secuencia expresada diferencialmente.
En la práctica, los filtros preparados a partir de clones aislados en
una primera búsqueda muestran resultados espurios cuando son
hibridizados con sondas limitantes. Un enfoque diferente puede
solucionar el problema valiéndose de una amplificación del cADN por
PCR, pasándolo por gel de agarosa para transferirlo a membranas y
luego hibridizarlo contra las sondas correspondientes a cada
población. De esta forma, si el clon elegido en realidad está formado
por más de una banda, el expresado diferencialmente puede ser
recuperado del gel de acuerdo a su tamaño (Luo et al. 1994). El
sistema más fiable para demostrar expresión diferencial de un clon
es el Northern-b/ot,que permite enfrentar la sonda preparada a partir
del cADN del clon expresado diferencialmente, con las poblaciones
originales de ARNtransferidas a membranas.

Otras técnicas que pueden ser utilizadas son la protección a
nucleasa S1 o RT-PCR, pero el Northern-blot es utilizado como
control en el 90 % de los trabajos que reportan alguna de las
técnicas aquí contempladas en Ia selección de clones expresados
diferencialmente.

41



Introducción

La búsqueda diferencial sobre bibliotecas de cADNfue utilizada
para aislar mARN específicos de ciclo celular (Lu et al., 1990), genes
inducidos por TNF (Tumor Necrosis Factor) en fibroblastos (Lee et al.,
1990), un gen inducido por estrés en macrófagos peritoneales de
ratón (lshii et al, 1993) y genes afectados por una infección de SV40
(Simian Wrus 40) en células de riñón de ratón (Khandjian et al.,
1992), entre otros.

Se describieron variaciones sobre la búsqueda diferencial. Por
ejemplo algunas bibliotecas de cADNfueron hibridizadas con sondas
marcadas previamente junto a un exceso del mARN no marcado de
la otra población a estudiar (Hibridización por Competición
Diferencial,“ Differentia/ Competition Hibridization). Esta técnica fue
utilizada con éxito para clonar genes regulados durante el desarrollo
en Dictyostelium (Mangiarotti et al., 1981) y proteasas serina
especificas de linfocitosT citotóxicos (Gershenfeld et al., 1986).

Sustracción de bibliotecas de cADN

La sustracción se utiliza para construir bibliotecas enriquecidas
en secuencias expresadas preferencialmente. Para aislar clones que
representan genes expresados en forma diferencial en un tipo
celular, el cADN de cadena simple es sintetizado a partir de mARN
de esas células y luego, hibridizado con un exceso de mARN
(llamado “conductor” de la reacción) del otro tipo celular. Las
secuencias comunes en los tipos celulares estudiados formarán
híbridos que podrán ser removidos por una variedad de técnicas,
mientras que el cADN de cadena simple (sustraído) podrá ser
recuperado y clonado (Sargent, 1987). La técnica más clásica para
eliminar los híbridos es a través de una columna de hidroxyapatita.
Esta permite la separación de ácidos nucleicos de cadena simple de
los de cadena doble, reteniendo éstos últimos a baja concentración
salina. Sin embargo se hizo más popular el marcar los mARN
conductores con biotina, proceder a la hibridización con el cADN y
unir especificamente estreptavidina para remover el complejo
híbrido-proteína por una extracción fenol-cloroformo, dejando en
solución acuosa los cADN de cadena simple sustraídos (Sive et al.,
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1988; Rubenstein et al., 1990). Estos cADN son recuperados,
convertidos en cADN de cadena doble y clonados. Una variación de
este método de sustracción utiliza fagémidos como vectores para
producir cADN de cadena simple de las dos poblaciones que van a
ser sustraídas. Las bibliotecas de cADN son direccionalmente
clonadas en los fagémidos, con los insertos de una población en
dirección opuesta a los de la otra. Los cADN de cadena simple son
producidos por cada población resultando complementarios. El cADN
de una población es hibridizado con un exceso de la cadena
complementaria marcada con biotina y los híbridos son eliminados
con una columna de afinidad avidina-biotina o por extracción
estreptavidina-fenol (Duguid et al., 1968; Rubenstein et al., 1990).
Otra modificación consiste en hibridizar insertos provenientes de
fagémidos con ARNs poly A conductores o ARN sense de la otra
biblioteca (Rothsein et al., 1993).

Un cADN sustraído puede ser marcado y usado para hibridizar
la biblioteca original (Swalla et al., 1993; Satoh et al., 1994; Welsh et
al., 1994), o en algunos casos una biblioteca ya sustraída (Reynet et
al., 1993). Una modificación adicional consiste en el uso de un
agente que produzca una reacción cruzada para hacer una sonda
sustraída (Hampson et al., 1992). En este caso el cADN de cadena
simple es hibridizado con un exceso de ARN poly A para formar
híbridos de cadena doble, los que son incubados con 2,5 diaziridinyl
1,4 benzoquinona que une covalentemente los pares de bases GC
entre las cadena híbridas. En este caso no es necesario separar los
híbridos de cadena doble para sintetizar una sonda por marcado al
azar.

Los mayores problemas de la técnica de sustracción son la
gran cantidad de ARN poly A que se necesita para conducir la
sustracción y la pequeña cantidad de cADN que se recupera para el
clonado. Esto dificultasu uso para clonar genes expresados a bajos
niveles. Este problema tuvo solución con el uso de la amplificación
por PCR, así pueden hacerse muchas rondas de sustracción a partir
de una cantidad limitada de ARN (Wang et al., 1991; Cecchini et al.,
1993). Un método que permite recuperar al conductor de la reacción
consiste en preparar cADN a partir de un oligo-dT biotinilado, el cual
luego es conjugado con bolitas metálicas cubiertas con
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estreptavidina. De esta forma el cADN conductor es hibridizado al
ARN poly A en presencia de un oligo-dT bloqueante y los híbridos
son removidos con un magneto dejando en solución a los mARN
sustraídos. El cADN puede ser reciclado para otra u otras
sustracciones y finalmente el mARN soluble es clonado (López
Fernández et al., 1993). De una forma análoga, el cADN conductor
de la reacción puede sintetizarse a partir de un oligo-dT unido
covalentemente a una partícula de látex, removiendo después los
híbridos por centrifugación (Hara et al., 1991). Otra variante es
utilizar cADN sense (producido por PCR asimétrica), en lugar de
ARN, para hibridizar contra la población de cADN que conduce la
reacción. Esto evita la degradación del ARNy aumenta el número de
clones restados (Hara et al., 1993).

Construcciones de bibliotecas sustraídas o variantes de este
método fueron usadas para clonar por ejemplo, un nuevo miembro
(rad) de la familia ras (Reynet et al., 1993), el receptor para el
antígeno de las células T (Hedrick et al., 1984), el receptor murino
para la II-4 (Mosley et al., 1989), la secuencia MyoD (Davis et aI.,
1987) y el supresor tumoral WAF1, inducible por p53 (el-Deiry et aI.,
1993) entre muchos otros.

Differentia/Display

Esta técnica que fue así denominada por sus creadores (Liang
et aI., 1992a; Liang et al., 1993), aunque también se la denomina
PCR con iniciadores arbitrarios (arbitrari/yprimed PCR) (Welsh et al .,
1992; Ralph et aI., 1993), permite Ia identificación rápida y el cIonado
de secuencias expresadas diferencialmente. El método se vale de la
especificidad de la PCR y no requiere de Ia construcción de
bibliotecas de cADN. Los genes expresados diferencialmente son
identificados a partir de la síntesis de cADN y de una posterior PCR
con iniciadores cortos y arbitrarios. Los productos de PCR a partir de
distintas poblaciones, son comparados en un gel de secuencia en
dos líneas adyacentes. El ADN amplificado, es normalmente
marcado con 358 para una mejor resolución sobre un gel de
secuencia.
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El número de transcriptos que pueden identificarse en un gel
depende de los iniciadores que se utilicen. Para maximizar el número
de productos, un grupo de tres oligonucleótidos degenerados pueden
diseñarse para el extremo 3': d(T)11N,donde N representa A, C o G,
para que reconozcan a todos los mARN en el comienzo del poly A, al
utilizarse para una reacción de transcriptasa reversa. Esta es una de
las ventajas de la técnica, ya que no hace falta partir de mAFiN
purificado (Liang et al., 1993). Cada uno de estos iniciadores en 3’
forma un par, para la PCR, con oligonucleótidos de secuencias
cortas (8-12 nucleótidos) en el extremo 5’, dando un número finito de
bandas identificables en un gel de secuencia. Con aproximadamente
20 iniciadores en 5’ (60 reacciones en total) uno podría examinar una
cantidad significativa de mARN de una población. Estos
oligonucleótidos cortos deben tener un contenido de GC del 50 %
con una G o C en su extremo 3’ para asegurar un apareamiento
estable de bases (Bauer et al., 1993). También una G o C en el
extremo 5’ podria ser importante (Mou et al., 1994) , y no deben
contener apareamientos internos, esperándose que los iniciadores
hibridicen con algunos errores al molde. Es importante que, por Io
menos, seis nucleótidos estén bien apareados en el extremo 3’,
pudiendo haber de tres a cuatro errores en el extremo 5’ (Mou et al.,
1994)

En un estudio, realizado a partir de esta técnica, en el cual se
intentó identificar nuevos genes reguladores, varios iniciadores
fueron diseñados para poder hibridizar con regiones que codifiquen
cierres de Ieucina (leucine zipper), dedos de zinc (zinc fingers) y
dominios SH2. No obstante los genes encontrados fueron la
fosfofructoquinasa, la sintetasa de ácidos grasos y una ATPasa de
tipo 2 del retículo sarcoplásmico, debido a las débiles interacciones
inespecíficas en su apareamiento (Hsu et al., 1993). Este
experimento ilustra uno de los principios de esta técnica: los
iniciadores normalmente se aparean con considerable error pero esa
interacción es suficientemente estable y reproducible para generar
productos de PCR.

Un análisis de las secuencias expresadas diferencialmente,
requiere el aislamiento del ADN (cortando la banda del gel),
extrayéndola, reamplificándola y purificándola nuevamente en otro
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gel. El ADN así obtenido puede ser utilizado en la construcción de
sondas para Northern-blot(como control) o puede ser directamente
clonado.

En la práctica se observa que las bandas reamplificadas están
normalmente contaminadas con otros ADN y debido a esto, es
aconsejada una segunda ronda de selección para el clon aislado.
Esta podría llevarse a cabo marcando con 32P la reacción inicial de
PCR, usándose como sonda para hacer una búsqueda en una
biblioteca adecuada (Callard et aI., 1994) y, finalmente, la
confirmación podria hacerse por Northern-blot.

Una de las ventajas mayores de la PCR a partir de iniciadores
arbitrarios, es que fácilmente pueden compararse más de dos
poblaciones de ARN, ya que varias reacciones separadas pueden
migrar una al lado de Ia otra (Liang et al., 1993). Además los cambios
en Ia expresión de genes producidos durante el transcurso de un
proceso tumoral (que comprende varias etapas), podrian ser
examinados en un mismo gel. De la misma forma, múltiples muestras
de diferentes orígenes patológicos podrían compararse unas con
otras para buscar un común denominador.

Esta técnica fue utilizada para identificar genes expresados
diferencialmente en células de pulmón tratadas con TGF-Bt (Tumor
Growth Factor, Ralph et al., 1993), en fibroblastos tratados con FGF-1
(Fibroblast Growth Factor, Hsu et al., 1993), en cáncer de ovario (Mok
et al., 1994), durante el desarrollo del tumor mamario (Liang et aI.,
1992b; Zhang et al., 1993; Sager et al., 1993) y en células
musculares lisas de Ia aorta tratadas con glucosa (Nishio et al.,
1994), entre muchos otros genes.
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ARNHelicasas

Introducción

El desdoblamiento de doble cadenas de ADNpor las llamadas
ADNhelicasas es un pre-requisito para la replicación y reparación del
ADN, lo cual explica su distribución ubicua, ya que ATPasas con
actividad ADN helicasa se han descripto en organismos tales como
Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae y eucariotas superiores
como sapos, ratones y terneros (Matson and Kaiser-Rogers, 1990).

La comparación aminoacídica entre estas proteínas revela
algunas similitudes. Todas las ADN helicasas implicadas en varias
funciones como recombinación, reparación y replicación del ADN,
contienen un dominio conservado llamado “motivo A de WalkeI” o
motivo “ATPasa A” (GXXXXGKT). Basado en este motivo, las
NTPasas se agrupan en una sola gran familia (Gorbalenya et al.,
1988b; Walker et al., 1982).

El descubrimiento que algunas de estas proteínas pueden
desdoblar doble cadenas de ARN e híbridos ARN-ADN indica
también un rol esencial de las helicasas en el metabolismo del ARN.
En algunos procesos como la traducción y el splicing, las moléculas
de ARN forman estructuras secundarias y terciarias que son
esenciales para su función. Frecuentemente los ARN forman
estructuras dúplex inactivas que pasan a ser activas por cambios
conformacionales inducidos por ARN helicasas. De esta forma, las
helicasas representan un elemento clave en la regulación de
diferentes procesos celulares (Fuller-Pace, 1994; Schmid and Linder,
1992)

La comparación de secuencias entre las ATPasas
dependientes de ARN y ADN llevaron a una nueva clasificación de
las NTPasas basada en un motivo ATPasa A alterado. Las ADN
helicasas se caracterizan por el motivo A de Walker clásico
(GXXXXGKT)y pertenecen a la superfamilia I, mientras que las ARN
helicasas muestran una variación de este dominio (AXXGXGKT)y
forman la superfamilia ll (Gorbalenya et al., 1988a; Gorbalenya et al.,
1989; Hodgman, 1988; Koonin, 1991; Schmid and Linder, 1992).
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La familia de las ARNhelicasas

Las proteínas que pertenecen a la familia de las ARN helicasas
aparecen en un amplio rango de organismos, desde procariotas,
incluidos virus, hasta eucariotas inferiores y superiores. Parecen
estar implicadas en varios procesos celulares como transcripción,
traducción, desarrollo celular, diferenciación celular, procesamiento
del ARNy ensamblado de ribosomas.

Las ARN helicasas de la superfamilia ll están caracterizadas
por una región central de 290 a 360 aminoácidos que muestra una
alta identidad de secuencia con el factor de iniciación de la
traducción elF-4A de ratón (Schmid and Linder, 1992). Se sabe
desde hace mucho que este factor interactúa directamente con el
mARN y pose una actividad ATPasa ARN-dependiente, sugiriendo
una función ARN helicasa (Abramson et al., 1987; Ray et al., 1985;
Rozen et al., 1990). De cualquier manera, hasta el día de hoy se ha
demostrado actividad ARN helicasa in-vitroen muy pocas proteínas
de la superfamilia II .

Entre estas últimas se pueden nombrar a Ia proteína p68
nuclear humana (Ford et al., 1988; Hirlinget al., 1989), las proteínas
de levadura Dbp5 (Tseng et al., 1998), Brr2 (Raghunathan and
Guthrie, 1998), Prp16 y Prp22 (Wang et al., 1998; Wagner et al.,
1998), el homólogo a Brr2 en mamíferos llamada U5-200kD
(Laggerbauer et al., 1998), así como las ARN helicasas l y ll de
células HeLa (Claude et al., 1991; Flores-Rozas and Hurwitz, 1993).
Recientemente se ha demostrado el papel que juega Dbp5 en Ia
exportación de mARN nuclear (Tseng et al., 1998), y que Brr2,
Prp16, Prp22 y U5-200kD tienen un rol importante en el ciclo del
spliceosoma (Stanley and Guthrie, 1998; Hamm and Lamond, 1998),
mientras que la función de p68 y las ARN helicasas I y ll todavía no
es clara. De modo interesante, la ARNsa A humana (Lee and
Hunivitz, 1992) y la proteína vasa de Drosophi/a melanogaster han
demostrado poseer una actividad helicasa independiente de NTPs
(Gururajan et al., 1991; Hay et al., 1988). En contraste, la ARN
helicasa An3 de Xenopus Iaevis y la Mle de Drosophi/a melanogaster
parecen tener actividad helicasa NTP dependiente. (Gururajan and
Weeks, 1997; Lee et al., 1997). Vasa, Mle y An3 están involucradas
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en crecimiento y diferenciación celular (Gururajan et aI., 1994, Liang
et al., 1994), y últimamente se ha demostrado la participación de p68
en estos procesos en ratón (Stevenson et aI., 1998).

El primer gen procariótico con actividad ARN helicasa fue el de
Ia proteína deaD de Escherichia coli (Jones et al., 1996) y también
algunas proteínas virales como la NPH-Il de vaccinia y N83 del virus
C de la hepatitis, que han demostrado tener actividad ARN helicasa
in-vitro(Shuman, 1993; Bayliss and Condit, 1996; Kim et aI., 1995).

La región central de las ARNhelicasas

La alineación de la secuencia aminoacídica de los diferentes
miembros de la superfamilia ll muestra una región central que está
caracterizada por ocho dominios altamente conservados. Basado en
la fuerte similitud de secuencia del quinto dominio, el llamado DEAD
box (Asp-Glu-AIa-Asp), a las ARN helicasas de la superfamilia II
también se las denomina proteínas DEAD box (Linder et al., 1989).

En esta región central las proteínas DEADbox poseen entre un
35 a 40 % de identidad, y si se toman los aminoácidos relacionados
se llega a un 45-60 %. De cualquier forma existe además una
llamativa conservación en el espacio entre los dominios proteicos
conservados (Linder et al., 1989; Schmid and Linder, 1992).

En contraste, los extremos amino y carboxi|o terminal de las
ARN helicasas están caracterizados por un alto grado de variabilidad
en secuencia y tamaño. Se ha sugerido que estas regiones
divergentes son las responsables de la función individual de estas
proteínas, mientras que los dominios altamente conservados están
implicados en la actividad ARN helicasa (como ser la unión al ATP y
su hidrólisis y la unión a la doble cadena de ARN y su separación).

La función de los dominios conservados

Hasta el dia de hoy se ha dilucidado el papel de cuatro de los
ocho elementos conservados, los dominios I, V, Vl y VIII.

49



Introducción

El dominio I (A-X-X-G-X-G-K-T),es el ya nombrado motivo A de
las ATPasas (Walker et a|., 1982). Existen diferencias entre las ARN
helicasas y las ATPasas y GTPasas. En estas últimas, en la mayoría
de los casos, una glicina reemplaza a la alanina de la primera
posición (Gorbalenya et al., 1988b). Para el factor de transcripción
Tif1 de Saccharomyces cerevisiae el reemplazo de alanina por glicina
no tiene efecto en el crecimiento, lo cual no es sorprendente ya que
ambos aminoácidos son no cargados y sin cadenas laterales. En
cambio, si se reemplaza la glicina por un aminoácido cargado
negativamente como aspartato, el crecimiento se ve reducido, y si se
sustituye alanina por valina es letal para las células, sugiriendo que el
grupo isopropilo cercano al amino terminal de Ia enzima causa un
cambio conformacional que dramáticamente inhibe la función de la
ARN helicasa (Schmid and Linder, 1991). Estudios in-vitrode elF-4A
produjeron resultados similares. El cambio de alanina por glicina
aumenta incrementa la unión de ATP, mientras que una mutación a
valina Io disminuye (Pause and Sonenberg, 1992). Basado en
análisis de RMN y cristalografía de rayos X, se observó que la lisina
positivamente cargada del dominio I se une a los fosfatos B y y del
ATP (Fry et a|., 1986). De hecho, el reemplazo de esta lisina por el
aminoácido no cargado asparragina elimina la unión al ATP (Pause
and Sonenberg, 1992; Rozen et al., 1989).

El dominio V, la DEAD box (L-D-E-A-D-X-X-L), representa una
forma especifica del motivo B de ATPasas (Walker et al., 1982). El
altamente conservado motivo D-E no solamente ha sido encontrado
en ARN helicasas, sino también en muchas proteinas involucradas
en replicación de ADN y ARN (Gorbalenya and Koonin, 1989;
Hodgman, 1988; Koonin, 1991). Análisis cristalográficos y de RMN
indican que el aspartato cargado negativamente interaccionaría con
el Mg++del ATP (Fry et al, 1986). Consistentes con este resultado
son los estudios in-vitrousando eIF-4A, que han demostrado que la
alteración de DEAD a NEAD o DQAD inhibe la hidrólisis del ATP,
aunque no modifican la unión al ATP, indicando que distintas
funciones pueden ser asignadas a diferentes motivos. El motivo A de
la ATPasa parece ser el responsable de la unión y el motivo B de la
hidrólisis del ATP (Pause and Sonenberg, 1992).
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El dominio VII, (S-A-T) está localizado cerca del DEAD y ha
sido descripto exclusivamente para las ARN helicasas. EI reemplazo
de SAT por AAA lleva a un comportamiento alterado del factor de
iniciación de la traducción elF-4A in-vitro. La proteína modificada es
capaz de unir e hidrolizar ATP y de unir ARN, pero no posee
actividad ARN helicasa (Pause et aI., 1993; Pause and Sonenberg,
1992). Aunque no hay cambio en la carga neta, es probable que el
defecto en al actividad ARN helicasa se deba a cambios
conformacionales causados por las cadenas más cortas de las
alaninas.

EI dominio Vlll (Y-l-H-R-I-G-R-X-X-R) representa también un
motivo, al igual que SAT, único para las ARN helicasas. Para eIF-4A,
datos bioquímicos indican que este dominio es crítico para Ia unión
del ARN ¡n-vitro. El cambio de los aminoácidos básicos histidina o
arginina por el no cargado glutamina disminuye o elimina la unión del
ARN y simultáneamente reduce la hidrólisis de ATP, lo cual indicaria
que la unión del ARN dependería de la actividad ATPasa.
Realmente, una unión de ATP disminuida resulta en una hidrólisis de
ATP y actividad helicasa reducida, como se observa después de la
sustitución de alanina por valina en el motivo A de las ATPasas. En
forma similar, mutaciones en la DEAD box causan una disminución
en la hidrólisis de ATP y unión del ARN, mientras que Ia unión de
ATP no se modifica. Además, mutaciones en SAT que no afectan ni
la unión ni Ia hidrólisis de ATP parecen no tener efecto en Ia unión
del ARN, pero eliminan la actividad helicasa. Varias evidencias han
revelado que la unión de ATP puede ocurrir en ausencia de ARN,
mientras que la hidrólisis de ATP es necesaria para la unión de ARN
(Pause et al., 1993).

A partir de estos datos se ha propuesto el siguiente modelo
para interacción del ARN con eIF-4A dependiente de Ia hidrólisis de
ATP: inicialmente, el ATP se une débilmente al factor de iniciación de
la traducción induciendo un cambio conformacional. Esto permite Ia
subsecuente unión del ARN, que resulta en la hidrólisis del ATP. Esta
última se cree que incrementa Ia afinidad del eIF-4A por el ARN,
debido a la ajustada interacción ARN-proteina, separando ambas
cadenas de ARN (Pause et al., 1993).
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Los subgrupos de las ARNhelicasas

Los miembros de la superfamilia ll de putativas ARN helicasas
se dividen a su vez en subgrupos, que hasta el momento son tres. El
primero está formado por el clásico DEAD box, y a los otros se los
denomina DEAHy DEXH,basándose en sus diferentes motivos B de
ATPasa (Figura 6). Los últimos dos subgrupos son más
heterogéneosqueeideDEADconrespectoasussecuenciasy
función bioquímica. Algunas de las proteinas que comparten el
motivo DEAH están implicadas en ei splicing de intrones nucleares
en ievaduras y exhiben una actividad ATPasa-ARN dependiente
(Wassarman and Steitz, 1991; Staley and Guthrie, 1998). Mientras
estas proteinas muestran una homología significativacon las DEAD
box, otras de este subgrupo DEAHposeen una gran variabilidad de
ia región central. Parece que los dominios l y V, implicados
funcionalmente en hidrólisis y unión de ATP, están conservados,
mientras que aquellos involucrados en unión y desdoblamiento del
ARN (dominios VIy Vlil) son altamente variables.

DEADwz coou
DEAHuuz mmm coounmmamonDEAH*"Hzcoo"

Figura 6: Variaciones en los dominios conservados de las
proteínas de los subgrupos de la superfamilia II

A algunas proteínas, como Rada de Saccharomyces cerevisiae
y recB y recC de Escherichia coli, se les ha demostrado un papel en
la modificación del ADN.Estas proteínas forman el subgrupo llamado
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DEAH* (Gorbalenya and Koonin, 1991; Matson and Kaiser-Rogers,
1990).

Las ARN helicasas que poseen el motivo DEXH incluyen Ia
proteína male/ess (Mle) de Drosophila, su homólogo humano ARNsa
A y la proteina Cl del potyvirus pox de la ciruela (Kuroda et al., 1991;
Lain et al., 1990; Lee and Hum/itz, 1993). Para las últimas dos
proteínas se ha demostrado actividad ARN helicasa (Lain et al.,
1990; Lee and Huwvitz, 1993), y fue demostrado que el subgrupo
DEXHestá más cercanamente relacionado a las DEADbox que a las
que pertenecen al subgrupo DEAH“(Fuller-Pace, 1994).

Funciones biológicas de las ARNhelicasas

La habilidad para unir ARN y modular su estructura secundaria
y terciaria hace de las proteínas de Ia superfamilia ll buenas
candidatas para participar en varios procesos biológicos.

Se ha demostrado que las ARN helicasas participan en la
iniciación de Ia traducción, biogénesis de los ribosomas, exportación
del mARN nuclear, degradación del ARN, y procesamiento del ARN
nuclear y mitocondrial. Otras proteínas de esta familia han sido
involucradas en crecimiento, división y diferenciación celular. Se ha
sugerido que algunas ARN helicasas virales juegan un rol en la
replicación del ARN.

Iniciación de la traducción

El miembro mejor caracterizado que cumple con esta función
es el factor eIF-4A de ratón, que participa en el primer paso de la
traducción junto con otros dos factores, eIF-4B y el eIF-4F. En
células eucarióticas, el elF-4A existe en forma libre o asociado al
complejo elF-4F (formado por elF-4A, elF-4E y eIF-4G o p220) que
se une al cap de mARN (Grifo et al., 1984). Se sabe que este
complejo abre estructuras secundarias en el mARNen presencia de
ATP, eIF-4A y eIF-4B (Rozen et al., 1990). Esto permite que se una
el complejo de preiniciación 438 (subunidad ribosomal 408, Met
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tARN, eIF-2, elF-3, eIF1A y GTP) al mARN (Sonenberg, 1988;
Hershey, 1991; Rhoads, 1991). Esto resulta en al formación del
complejo de preiniciación 488, que se mueve a través del mARN en
dirección 5’-3’hasta encontrar el primer codón de iniciación (proceso
llamado “scanninng’) (Kozac, 1989). Una vez que el complejo 488
encuentra este codón, los factores de iniciación se liberan. Luego se
une Ia subunidad ribosomal 608 formando el complejo de iniciación
808, con Io cual comienza el proceso de elongación durante el cual
un marco abierto de lectura es traducido a proteina (Linder and Prat,
1990; Voorma et aI., 1994).

elF-4A posee actividad ATPasa-ARN dependiente y actividad
ARN helicasa-ATP dependiente (Abramson et al., 1987; Rozen el aL,
1990). Además Ia presencia de eIF-4B estimula Ia actividad ARN
helicasa que puede proceder tanto en dirección 5’-3’ como 3’-5’
(Abramson et al., 1988; Rozen et aL, 1990). Tanto elF-4B como su
homólogo de levadura TIF3 poseen un motivo de unión a ARN
llamado dominio RRM (ribonuc/eoprotein o RNA recognition motive),
así como una región de unión a ARN en el carboxilo terminal
(Altmann et al., 1993; Milburn et aI., 1990). Estos motivos no existen
en la proteína DEAD box elF-4A.

Una posible explicación para la relación entre los dos factores
sería que estas proteinas unen ARN con diferente afinidad. De
hecho, elF-4A muestra preferencia por ARN simple cadena, mientras
que eIF-4B la tiene tanto por ARN de una como de dos cadenas
(Abramson et aI., 1987). Se cree que eIF-4A es esencial para Ia
unión inicial a las regiones de simple cadena de ARN, y que eIF-4B
sería requerido para reconocer estructuras doble cadena de ARN
durante el proceso de apertura de las mismas, así como para mediar
en Ia eficiencia de Ia unión entre el ARN doble cadena y elF-4A
(Linder and Prat, 1990; Pause et al., 1993).

Un resumen del mecanismo de iniciación de Ia traducción se
puede observar en Ia Figura 7.
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Figura 7: Modeio de Ia iniciación de la traducción
en células eucariotas

Entre las proteínas que poseen alto grado de homología con
elF-4A se encuentran los productos de los genes Tit1 y Tif2 de
levadura (Linder and Slonimski, 1989). Ambos poseen igual nivel de
expresión, la inactividad de uno de ellos no afecta el fenotipo, pero si
ambos están ausentes, eso resulta letal para la célula (Linder and
Sionimsky, 1989; Prat et aL, 1990), como se podría esperar para
factoresdelainiciacióndelatraducciórLSienunsistemade
traducción libre de células se depleta de Tif1 o Tif2, se inhibe la
síntesis de proteínas, que se restaura si se agrega eIF-4A purificada
de ratón, Io cual corrobora la participación de estas proteinas en la
traducción (Blum et aL, 1989).
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Biogénesis ribosomal

La biogénesis ribosomai requiere ia transcripción de ARN
ribosomal, el cual produce una molécula precursora. Después de
varios pasos de clivado,se obtienen diferentes intermediariosde pre
rARN (Figura 8). Este proceso post-transcripcional depende de un
gran número de proteínas así como de pequeñas
ribonucleoproteínas nudeolares (snoRNPs). Se ha sugerido que
algunas de estas proteínas catalizan ei olivaiede los precursores de
rARN, mientras que otras proteínas controlan el procesamiento de
los rARN a través de cambios contormacionales en la estructura
secundaria y terciaria de sus precursores (Eicher and Craig, 1994).
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Figura 8: Vías de procesamiento de los rARNen
Saccharomyces cerevr'siae y Escherichia coli
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En Escherichia coli se conocen tres ARN helicasas que
presumiblemente participan en la biogénesis ribosomal. Una de ellas,
la SrmB, una ATPasa-ARN dependiente, es capaz de suprimir el
efecto de una mutante temperatura sensible de Ia proteína ribosomal
L24, implicada en el ensamblado de la subunidad mayor ribosomal
(Nishi et al., 1988). Se asume que al no unirse L24 mutada al rARN
238, la degradación de éste último es evitada por la unión de la ARN
helicasa sobreexpresada al rARN238.

Un caso similar se da para DeaD, que funciona como
supresora de la mutación del gen rpsB (Toone et al., 1991), que
codifica para la proteína S2 que se une a la subunidad ribosomal 308
en el proceso de ensamblado ribosomal y que es requerida para la
incorporación de la proteína S1 al ribosoma (Laughrea and Moore,
1978). Recientemente se ha descripto que DeaD puede separar
cadenas de ARN doble cadena en ausencia de ATP, lo que habla
más de una actividad desestabilizante del ARN que de una actividad
helicasa (Jones et al., 1996).

La tercera ARN helicasa de E. coli, Dpr (por QEAD box
protein), posee actividad ATPasa solamente en presencia del rARN
238 bacteriano (Fuller-Pace et al., 1993). Solamente una región
simple cadena de 93 pares de bases de ese rARNes suficiente para
estimular la hidrólisis de ATP por Dpr (Nicol and Fuller-Pace,
1995). Se cree que Dpr seria la responsable de la correcta
formación de la estructura secundaria del rARN 238 requerida para
el ensamblado ribosomal (Bóddecker et al., 1997; Nierhaus, 1991). Al
igual que DeaD, la actividad helicasa es independiente de la ATPasa,
que en este caso seria posibledebido a que Dpr posee una inusual
cantidad de aminoácidos cargados (25 %) y pequeños, como glicina
y alanina (29 %), en su carboxilo terminal, lo que permitiría la unión al
ácido nucleico independientemente del ATP (Bóddecker et al., 1997).

Aldía de hoy se conocen 11 ARN helicasas en Saccharomyces
cerevisiae que participarian en la biogénesis ribosomal. Las proteínas
pr4, Drs1, Dbp3, Dbp6, Dob1 y Dbp7 están involucradas en la
producción de los rARN 258 y 5.88 (Daugeron and Linder, 1998;
Kressler et al., 1998; de la Cruz, 1998; Ripmaster et al., 1992, Sachs
and Davis, 1990; Weaver et al., 1997). Mutaciones en la mayoría de
los genes que codifican para estas ARN helicasas producen
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acumulación o disminución de la producción de precursores de
rARN, lo cual lleva a una baja en la tasa de crecimiento de las
levaduras.

La biogénesis del rARN 188 se ve afectada por las putativas
ARN helicasas Fal1, Rok1, Rpr3 y Dbp4 (Kressler et al., 1997; Liang
et al., 1996; O’Day et al., 1996a; Venema et al., 1997). En el caso
de Roki y Dbp4, estas interactuarian con el complejo snoRNP que
precede a los clivajes de los pre rARN.

En todos los casos descriptos arriba, la función de las ARN
helicasas en la biogénesis ribosomal es materia de especulación. Se
supone que la actividadde separación de estructuras secundarias de
los pre rARNes esencial para la interacción entre los snoRNPs y los
pre rARN. Así, los cambios conformacionales en los precursores de
rARN seria un pre-requisito para el proceso posterior que llevaria a
los rARN intermediarios y maduros.

Splicing del pre-mARN nuclear

Los transcriptos primarios eucariotas deben ser tratados en un
proceso llamado splicing, por el cual secuencias no codificantes
(intrones) deben ser eliminadas para dar lugar a Ia unión de Ia
codificantes (exones) a las cuales separaban las primeras, y asi dar
lugar a un mARN maduro. El splicing tiene lugar en una estructura
llamada “spliceosoma”, que consiste de numerosas proteínas y
pequeños ARN nucleares (snRNA), que conforman partículas
ribonucleoproteícas (snRNP). Para cada intrón se forma un
spliceosoma conformado por cinco snRNPs (U1, U2, U4, U5, y U6) y
más de 50 proteínas adicionales. El ensamblado del spliceosoma
requiere de proteinas asistentes y energia en forma de ATP. En el
spliceosoma el pre-mARN interactúa con snRNAs por apareamiento
complementario de bases para plegar el intrón y acercar los exones
adyacentes y formar una estructura correcta para el splicing
(Lamond, 1993; Moore et al., 1993; Madhani and Guthrie, 1994a). Un
esquema de este proceso se puede ver en Ia Figura 9.
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Figura 9: Cicto del spliceosoma nuclear

Varios mutantes en procesamiento det pre-mARNde levaduras
han sido aislados. Se los denomina mutantes prp (por pre-mBNA
processing), y por sondeo genético se han aislado genes que
actuan'an como supresores de estas mutaciones. Hasta el momento
se conocen cerca de 30 genes PRP cuyos productos afectan el
spticing de pre-mARNs (Ruby and Abetson, 1991; Lamm and
Lamond, 1993). Seis de ettos codificanparapmafivas ARNheticasas.
PRPS y PRP28 pertenecen alas DEADbox helicasas, mientras que
PRPZ, PRP16, PRP22 y PRP43 forman parte de las DEAH box
(Staley and Guthrie, 1998). Presumiblemerrte son requeridas para
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controlar el correcto apareamiento de bases durante el ensamblado
del spliceosoma y la reacción de splicing.

In-vitrose ha demostrado actividad ATPasa-ARN dependiente
para Prp2 (Kim et al., 1992), Prp5 (O’Day, 1996b), Prp16 (Schwer
and Guthrie, 1991), Prp22 (Wagner et al., 1998) y Prp28 (Strauss and
Guthrie, 1991). No se ha podido demostrar actividad ARN helicasa
todavia, asumiéndose que se necesitarían secuencias de ARN
altamente especificas para inducir esta actividad (Lamm and
Lamond, 1993), aunque una actividad de desenrollamiento de ARN
ATP dependiente se ha demostrado para Prp16 con secuencias de
ARN inespecíficas (Wang et al., 1998), y para Prp22 se ha visto esta
actividad para el complejo de ARN U4/U6 (Wagner et al., 1998).

Prp5 está implicado en el primer paso ATP dependiente en el
ensamblado del spliceosoma (Figura 9). Se cree que media la unión
entre el snRNP U2 y el pre mARN (Dalbadie-McFarland and Abelson,
1990). Prp28 es requerida en un paso más tardío de la biogénesis
spliceosomal. Interactúa con Prp24, a su vez asociada al snRNP U6,
así como con Prp8, unida a snRNP U5 (Strauss and Guthrie, 1991),
indicando una relación entre Prp28 y el complejo U4/U6.U5.
Posiblemente esta ARN helicasa separa Ia unión de bases entre los
snRNP U4 y U6, que precede al clivaje del sito 5’ del splicing
(Strauss and Guthrie, 1991).

Las DEAHbox están involucradas en tres pasos sucesivos del
ensamblado de los spliceosomas (Figura 9). Prp2 es necesaria para
la primera transesterificación en el sitio 5’ (King and Beggs, 1990; Lin
et al., 1987), uniéndose directamente al pre-mARN, paso que es
independiente de ATP (Teigelkamp et al., 1994). Se cree que la
actividad ARN helicasa de esta proteina necesitaría factores
adicionales, al igual que eIF-4A. Se ha propuesto que Ia proteina
Spp2, que se une a Prp2 en el primer paso de la reacción de splicing,
poseeria esta función (Roy et al., 1995).

Prp16 es requerida en el segundo paso de splicing, uniéndose
al spliceosoma después de la formación del extremo libre del exón 5’
y el lazo que forman el intrón y el exón 3’, y disociándose del
complejo luego de la hidrólisis del ATP (Schwer and Guthrie, 1991).

Prp22 no es requerida ni para el ensamblado del spliceosoma
ni en los dos pasos de splicing, pero mutaciones en el gen que la
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codifica causan la acumulación del precursor de ARN no modificado
y del lazo del intrón. Además, extractos de cepas con mutaciones en
PRP22 mostraron una disminución en la liberación de mARN maduro
del spliceosoma (Company et al., 1991).

En el caso de Prp43, esta ARN helicasa parece jugar un rol en
el desensamblado del spliceosoma, viéndose que mutaciones en el
gen PRP43 no afectan ninguno de los dos pasos del splicing ni la
liberación del mARN. De cualquier modo, varios factores y snRNPs
son depletados, llevando a un incremento de pre-mARN. Es posible
entonces que Prp43 esté implicado en el desensamblado del
spliceosoma después de la liberación del mARN maduro,
asegurando un eficiente reciclado de los factores de splicing (Arenas
and Abelson, 1997).

Un nuevo componente del complejo del spliceosoma que
pertenece al subgrupo DEXH de ARN helicasas fue identificado
recientemente en levaduras y humanos. La proteína de levaduras
Brr2 mostró una disociación ATP dependiente de U4 y U6 en RNPs
nativos (Raghunathan and Guthrie, 1998) y su homólogo en
mamíferos, U5/200kD, es capaz de separar el dúplex de snARN
U4/U6 (Laggerbauer et aI., 1998).

Splicing de ARNmitocondrial

En mitocondrias de eucariotas inferiores los intrones se han
clasificado, según estructuras secundarias y conservadas, en los
grupos I y ll (Burke, 1988; Michel et al., 1989). Aunque existe auto
catálisis de algunos intrones, existen pruebas en Saccharomyces
cerevisiae y Neurospora crassa que demuestran la participación de
proteínas en el proceso de splicing mitocondrial, estando
involucrados algunos factores codificados en el núcleo y proteínas
codificadas por intrones, las madurasas (Lambowitz and Perlman,
1990; Grivell, 1995; Lambowitz et aL, 1998; Lambowitz and Belfort,
1993). En levaduras existen tres ARN helicasas codificadas en el
núcleo (Mssl16, Suv3 y Nam7) que estarían asociadas a las
reacciones de splicing de los intrones de los grupos I y ll (Ben Asher
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et al., 1989; Séraphin et al., 1989; Altamura et aI., 1992; Stepien et
aL, 1992; Margossian and Butow, 1996).

Mss116 podría estar involucrada directamente en el proceso de
splicing o como un factor de iniciación de la traducción mitocondrial.
Jugaría un rol general en la traducción mitocondrial o
especificamente sostener la traducción de proteínas codificadas por
intrones (Séraphin et al., 1989).

SUV3 codifica para una proteina de la familia de las DEXH box.
Su dominio B de ATPasa está levemente modificado, siendo este
DEIQ,además de no poseer el dominio SAT. Se ha demostrado que
Suv3 es una parte funcional de una actividad exoribonucleasa-NTP
dependiente, que está probablemente involucrada en Ia degradación
del intrón eliminado (Margossian et al., 1996; Margossian and Butow,
1996). Otro gen, DSS1, fue aislado como supresor de mutaciones en
SUV3 (Dmochowska et aI., 1995). Se ha hipotetizado que Dss1 es
parte de la actividad exoribonucleasa y Suv3 de la unión al ARN y su
desplegado. Esto explicaría la dependencia de NTPs de la actividad
exoribonucleasa (Stepien et aI., 1992; Margossian et al., 1996).

La tercera putativa ARN helicasa Nam7 (por nuclear
accomodation of mitochondria), exhibe un motivo DEXH degenerado
(DEST)y no tiene secuencia de importación ala mitocondria. Se cree
que jugaría un rol más indirecto, como el de modular la expresión de
genes que codifican proteínas implicadas en el splicing o biogénesis
mitocondrial.

Edición del ARN (“Ed/tiny”)

La expresión de genes mitocondriales en flagelados como
Trypanosomas, Leishmanias y Crithidias requiere un procesamiento
post-transcripcional del mARN. Durante este proceso, llamado editing
del kARN (por el ARN del kinetoplasto), la información de secuencia
de moléculas incompletas de ARN es modificada por inserción y, con
menor frecuencia, deleción de residuos de uridinas en sitios
específicos del ARN blanco. La información para el proceso de
editado es provista por pequeños transcriptos de ARN, llamados
ARNs guía (gARNs). Estos son complementarios a las secuencias
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editadas y contienen una extensión de 10 a 20 nucleótidos de
poly(U) en su extremo 3’ (Hadjuck et al., 1993; Sollner-Webb, 1996).
Para algunos mARNvarios cientos de residuos de uridina van a ser
agregados, lo cual requiere Ia interacción de un gran número de
gARNs. Recientes estudios han demostrado que el proceso de
editado se realiza en dirección 3’-5’. Durante Ia interacción de los
pre-ARNs y los gARNs, se forman estructuras de doble cadena
antiparalelas cortas, y solamente después de la disociación del
primer gARN se puede unir el segundo para formar el dúplex que
sigue en la cadena de pre-ARN. Si se tiene en cuenta la estabilidad
termodinámica de las estructuras de doble cadena, es probable que
estas hélices deban ser activamente desarmadas para continuar el
proceso y dar lugar a un mARN maduro (Figura 10). Basado en
estas nociones, se encontró actividad ARN helicasa en extractos
mitocondriales de Trypanosoma brucei (Missel and Góringer, 1994).
Esta actividad fue más fuerte para híbridos de gARN y mARN
parcialmente editados que para cualquier otra molécula doble
cadena de ARN analizada. Recientemente, una nueva proteína
DEAD box mitocondrial, Hel61, ha sido identificada en T. brucei. La
mutante Hel61 mostró una significativa reducción de mARNs
editados, mientras que los mARNs nucleares y los no editados no se
vieron afectados (Missel et al., 1997). Estos resultados apuntan a
una especificidad de sustrato de la ARN helicasa en la mitocondria
de T. bruceí (Missel and Góringer, 1994).
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Figura 10: Edición de mARNs en Trypanosomátidos

Exportación núcleo-citoplasma del ARN

La companimentalización de la transcripción en el núcleo y la
traducción en el citoplasma requiere una exportación de las
moléculas de ARN desde el núcleo hacia el citoplasma. Estas
macromoléculas deben atravesar la membrana nuclear a través de
los complejos centrales nucleares (NPCs o nuclear core complexes)
para entrar al citoplasma Se ha visto que algunas proteínas se
acomptejan a los mARNsen el núcleo para formar RNPs específicas.
Las RNPs se unen a los receptores de exportación nuclear usando
las señales de exportación nuclear (NES)presentes en la mayoría de
las proteínas de esos complejos (Fomerod et al., 1997: Seedorf and
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Silver, 1997; Stade et al., 1997). Los receptores median Ia interacción
entre las RNPs y los NPCs, seguido por su traslocación al
citoplasma, siendo subsecuentemente liberadas las RNPs de los
receptores de NES (Ullman et al., 1997). Durante el transporte a
través de las NPCs, se cree que los mARNsestán empacados como
una estructura compleja en las RNPs, creando la posibilidad que las
ARN helicasas puedan jugar un papel importante en este proceso
(Mehlin et al., 1992).

Recientemente, dos proteínas DEXH y una DEAD box han
demostrado estar involucradas en la exportación de mRNA nuclear.
Mutantes para la helicasa DEXH Mtr4/Dob1 exhiben una
acumulación nuclear de RNA poly A en S. cerevisiae sin una
disminución de Ia señal citoplasmática de ARN poly A (Liang et aI.,
1996). Aunque la exportación de ARN poly A nuclear no está
bloqueada completamente en estas mutantes, no se puede excluir
una participación de la proteina en este proceso. Datos adicionales
sugieren que Mtr4/Dob1 se requiere también para el procesamiento
de los pre-ARNs (de Ia Cruz et aI., 1998).

La ARN helicasa A humana fue identificada hace poco como
una proteína que co-localiza con el elemento de transporte
constitutivo (CTE) de un retrovirus de simio (Tang et al., 1997). Este
CTE es una secuencia de ARN que actúa en cis que se trasloca del
núcleo al citoplasma por interacción con proteinas de exportación
nuclear celular. La ARN helicasa A está localizada
predominantemente en el núcleo, pero la sobre-expresión de ARN
que contenga CTE induce a que la ARN helicasa A se distribuya
entre el núcleo y el citoplasma (Lee and HunNitz, 1993: Tang et aI.,
1997).

La ARN helicasa dependiente de ATP Dbp5 mostró ser
esencial para la viabilidad celular de S. cerevisiae. Mutantes
temperatura sensibles para dbp5 exhibieron una baja en la cantidad
de mARNscitoplasmáticos, causando una disminución de la sintesis
de proteínas, así como una rápida acumulación de ARN poly A en el
núcleo (Snay-Hodge et aI., 1998; Tseng et aI., 1998). Mediante
microscopía confocal e inmunofluorescencia indirecta se vio que
Dbp5 se localiza alrededor del núcleo (Tseng et aI., 1998). Datos
adicionales indican que existe una co-Iocalización de Dbp5 con
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nucleoporinas en el borde del núcleo (Snay-Hodge et aL, 1998). De
esta forma, Dbp5 está probablemente implicada en el desarmado de
RNPs. La disolución de estructuras de mARN de alta complejidad por
una ARN helicasa podria afectar a las proteínas asociadas de forma
que lleve a Ia liberación de las RNPs de los receptores de NES
(Tseng et al., 1998). La secuencia aminoacídica de Dbp5 está
caracterizada por dominios ricos en Ieucina que podrían representar
señales de exportación nuclear (Snay-Hodge et a|., 1998).

Degradación de ARNsin sentido

Tanto en procariotes como en eucariotes las mutaciones sin
sentido generan señales de terminación prematuras de la traducción
lo que resulta en un nivel de estabilidad bajo del mARN
correspondiente, un proceso denominado decadencia del mARN
mediada por mutaciones sin sentido (Cheng et a|., 1990; Humphries
et al., 1984; Takeshita et al., 1984). Varios estudios sobre el
mecanismo de reciclado del mARN han llevado a la identificación de
secuencias que actúan en cis y de factores proteicos que Io hacen en
trans. Es más, se ha establecido que el proceso de decaimiento del
mARN está estrechamente relacionado al proceso de traducción
(Peltz et aI., 1994). Se ha hipotetizado que el ribosoma traductor
termina en un codón prematuro, y que el siguiente paso la subunidad
ribosomal 408 o un factor especifico explora en dirección 3’ hasta
encontrar un elemento que interactúa con estos factores que actúan
en trans y promueve la eliminación del cap o de la cola de poly A del
mensajero (Hagan et al., 1995). Las ARN helicasas parecen ser
buenas candidatas para estos factores que actúan en trans, que
facilitan el decaimiento del mARN por el desenrollado de estructuras
de ARNque impedirian el proceso de degradación.

La ARN helicasa Rh1B de Escherichia coli se ha identificado
como el componente mayor del llamado degradasoma de ARN, un
complejo multienzimáticoque contiene además a Ia exoribonucleasa
PNPasa (por PoliNuc/eótide Phosphori/ase) y la endoribonucleasa
ARNasa E (Kalman et al., 1991; Py et aI., 1996). Es probable que la
ARN helicasa desenrolle estructuras secundarias de ARN ayudando
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a la actividad procesiva de las ribonucleasas. Es más, la actividad del
degradasoma mostró dependencia de ATP, pero una vez depletada
Rh1B la adición de ATP no promovió la degradación de mARN. Esto
sugiere fuertemente que Rh1B actúa como una ARN helicasa por el
desenrollado de estructuras doble cadena de ARN de una manera
ATP-dependiente permitiendo Ia degradación del mARN por las
ribonucleasas (Py et al., 1996).

Otras tres ARN helicasas que estarían involucradas en Ia
degradación del ARN se identificaron en levaduras.

Como se ha descripto antes, el producto del gen SUV3 es parte
funcional de una actividad exoribonucleasa-NTP dependiente, y
probablemente tenga un papel en la degradación de los intrones
mitocondriales que sufrieron splicing (Margossian et aI., 1996).

El segundo gen que codifica para una ARN helicasa fue aislado
independientemente como NAM7 (por Nuclear Accomodation of
Mitochondria; Altamura et a|., 1992) y UPF1 (por UP Frameshifr,
Leeds et al., 1991). La proteína Nam7/Upf1 actúa como un supresor
de alta copia de mutaciones de splicing mitocondrial específicas y
también es un componente que actúa en trans en la vía de
degradación de los mARNs sin sentido. Pudo ser demostrado que
Nam7/Upf1 posee actividad ATPasa dependiente de ARN, asi como
actividad ADN y ARN helicasa (Czaplinski et aI., 1995). De todas
formas Ia función de Nam7/Upf1 en el reciclado del ARN
citoplasmático no es del todo conocida. Se asume que la ARN
helicasa facilitaria Ia exploración ribosomal de la región 5’ hacia
arriba de Ia mutación sin sentido mediante el desplazamiento de las
estructuras doble cadena del ARN.

La ARN helicasa Dbp2 de S. cerevisiae, originalmente aislada
como homóloga de Ia ARN helicasa humana p68, se seleccionó por
un ensayo de doble híbrido para genes que interactuaban con Upf1,
sugiriendo una función en el direccionamiento de ARNs específicos
para su degradación (He and Jacobson, 1995; lggo et al., 1991).
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EIgrupo p68

Un miembro bien caracterizado de las proteinas DEAD box es
la ARN helicasa humana p68 (Ford et al., 1988). Esta proteína se
aisló por reacción inmunológica cruzada con la ARN helicasa viral del
virus de simio SV40. Se ha encontrado en células en división de
diferentes vertebrados, pero no en células quiescentes (Lane and
Hoeffler, 1980). Por estudios de microscopía de inmunofluorescencia
se vio que p68 se encuentra en el nucleoplasma durante la interfase,
pero en Ia telofase está transientemente asociada con el nucleolo,
sugiriendo que p68 tiene un rol en el paso temprano del ensamblado
nucleolar (Iggo et al., 1991). p68 exhibe ¡n-vitro tanto actividad
ATPasa-ARN dependiente como ARN helicasa-ATP dependiente
(Hirlinget al., 1989; lggo and Lane, 1989). Recientes estudios han
demostrado que tanto la fosforilación por proteína quinasa C (PKC)
como la adición de calmodulina inhiben su actividad ATPásica (Buelt
et al., 1994). La regulación de p68 está probablemente mediada por
un dominio de 19 aminoácidos que muestra homología a sitios de
unión de PKC y calmodulina que se solapan. Este dominio ha sido
denominado región IQ (Buelt et al., 1994). Apoyando el posible rol de
p68 en el ciclo celular, ha sido demostrado que Ia calmodulina actúa
como un regulador dependiente de Ca2+en el ciclo celular durante la
transición de la sintesis de ADN a la mitosis y de la metafase a la
anafase (Lu and Means, 1993).

Los genes DBP2 de Saccharomyces cerevisiae y
Schizosaccharomyces pombe poseen una identidad del 55 % con
p68, con grandes diferencias a nivel del carboxilo terminal. Las dos
proteinas Dbp2 no contienen la región IQ ni la secuencia reconocida
por los anticuerpos monoclonales contra el antígeno SV40 (Buelt et
al., 1994; Iggo et al., 1991). Estas diferencias con respecto a p68
podrían reflejar que ambas proteínas Dbp2 estarían implicadas en
diferentes funciones durante el ciclo celular. Existe evidencia que la
Dbp2 de S. cerevisiae estaria involucrada en la vía de degradación
del mARN (He and Jacobson, 1995; Iggo et aI., 1991). La
inactivación de estos genes en ambos organismos mostró que son
esenciales, pero se requieren mayores estudios para dilucidar sus
funciones especificas (Iggo et al., 1991).
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Diferenciación y desarrollo celular

La información genética de los organismos multicelulares es
pasada de generación a generación a través de células germinales.
Basado en varios estudios, las ARN helicasas parecen estar
involucradas en Ia formación de células germinales y pueden inducir
el desarrollo del embrión.

Por ejemplo, en Drosophila melanogaster la ausencia de la
proteina vasa causa defectos genéticos en el abdomen y las células
polares, que son las precursoras de las células germinales (Hay et
al., 1988; Lasko and Ashburner, 1988). Además la producción de
huevos está afectada y la oogénesis termina en estadios
vitelogénicos tempranos (Lasko and Ashburner, 1988). Durante la
oogénesis vasa es expresada en la región perinuclear de las células
criadoras (nurse cel/s) y es posteriormente transferida al oocito,
donde se localiza en el extremo posterior de las células polares (Hay
et aL, 1988; Lasko and Ashburner, 1988). En estadios más tardíos de
la oogénesis, moléculas de ARN y proteínas se asocian en RNPs
formando el plasma del polo granular (Mahowald, 1971). Es posible
que vasa esté directamente implicada en el ensamblado del plasma
del polo (Lasko and Ashburner, 1990). Adicionalmente, vasa podria
actuar como un regulador traduccional de los genes localizados rio
arriba que controlan el desarrollo de las células germinales
(Mahowald, 1992; Strome, 1992).

Otras ARN helicasas han sido identificadas en Drosophi/a que
podrían tener un rol en el desarrollo y diferenciación. El gen ME31B
codifica una proteína DEADbox que se expresa fuertemente durante
Ia oogénesis, pero no se le ha atribuido aún rol alguno (de Valoir et
aI., 1991). S. pombe posee un gen que tiene alta homología con
ME31B, que ha sido identificado por complementación de una
mutación en el gen STE13. Cuando se la priva de nitrógeno, la
mutante ste13 no es capaz de arrestarse en G1, seguido por la
iniciación del ciclo sexual. La expresión del cADN de ME31B en S.
pombe suprime la mutación del gen STE13 (Maekawa et aI., 1994).
Me31B y Ste13 comparten más similitudes con el factor de iniciación
de la traducción eIF-4A que con vasa, sugiriendo que estas ARN
helicasas realzan la traducción de mARNs específicos que son
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expresados durante la diferenciación celular (de Valoir et al., 1991;
Maekawa et aI., 1994).

La ARN helicasa Mle (por male/ass) ha sido aislada como uno
de los cuatro genes regulatorios que son requeridos para el
compensación del dosaje en células macho de Drosophi/a
(Golubovsky and Ivanov, 1972; Kuroda et al., 1991). En células
hembra ambos cromosomas X permanecen activos, una situación
que es remedada en células macho por un aumento de la
transcripción de los genes del cromosoma X (Lucchesi and Manning,
1987)

La pérdida de la función de Mle es letal para los machos,
mientras que la viabilidad y fertilidad de las hembras no se ve
afectada. Aunque la ARN helicasa Mle se expresa en ambos sexos,
se ha demostrado que solamente en células macho se encuentra
asociada predominantemente al cromosoma X, sugiriendo que Mle
regula Ia expresión de genes relacionados a este cromosoma
(Kuroda et al., 1991). Estudios in-vitro han demostrado que una
mutante de Mle (m/e-GET) que no posee actividades helicasa ni
NTPasa, es aún capaz de unir ARN y ADN simple cadena. /n-vivo,
esta proteina mutante se localiza también en el cromosoma X
macho, pero no puede complementar mutantes m/e machos. De esta
forma, las actividades helicasa y NTPasa de la proteína Mle no son
necesarias para la asociación cromosomal, pero son requeridas para
una compensación de dosaje quizás alterando la estructura del ARN
naciente, Iocual podría aumentar la transcripción (Lee et aI., 1997).

La ARN helicasa A humana comparte una homologia del 85 %
con Mle (Lee and HunNitz, 1993). En contraste con Drosophila,
solamente una copia del cromosoma X es transcripcionalmente
activa en hembras de mamíferos. El otro cromosoma X está
localizado en los cuerpos de Barr donde la mayoría de los genes
asociados a estos cromosomas están inactivosdebido a la estructura
facultativa heterocromática de los cuerpos de Barr. lnteresantemente,
se ha demostrado que el gen XIST, que está localizado en un
putativo centro de inactivación del cromosoma X, es expresado
exclusivamente por el cromosoma X inactivo (Brockdorff et al., 1992;
Brown et al., 1992). Como este gen no codifica para un marco abierto
de lectura, se ha sugerido que el transcripto de XIST directamente
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inhibe al cromosoma X. Debido a que Ia ARN helicasa A es capaz
tanto de disolver como de generar estructuras de doble cadena intra
e intermoleculares, podría estar implicada en la inactivación del
cromosoma X por interacción con el transcripto de XIST (Lee and
Hurwitz, 1992; Lee and Hunivitz, 1993).

En Xenopus Iaevis, el mARN de la ARN helicasa An3 ha sido
detectado en las células polares de los oocitos y en el embrión
temprano donde el mARN está uniformemente distribuido. En tejidos
adultos solamente se pudo demostrar una baja expresión (Gururajan
et aI., 1991). Por su localización subcelular mediante análisis
inmunohistoquimico, se cree que An3 estaría involucrada en el
procesamiento o producción de rARN maduro durante la oogénesis
(Gururajan et al., 1994). Se ha demostrado recientemente que An3
posee actividad ATPasa, aunque su actividad total no pudo ser
estimulada por ninguno de los ARN testeados, indicando el
requerimiento de un sustrato de ARN específico (Gururajan and
Weeks, 1997).

La ARN helicasa PI1Ode ratón se expresa exclusivamente en
tejidos de macho, y la expresión del transcripto PL10 ha sido
detectada durante estadios meióticos y haploides de la
espermatogénesis (Leroy et aI., 1989). Pl10 es capaz de reemplazar
al gen DED1 de levadura, que juega un rol en la iniciación de la
traducción (Chuang et al., 1997). Estos datos y la homología de
secuencia con el factor de iniciación de la traducción elF-4A dan
lugar a la especulación que Ia ARN helicasa PI10 sostiene la
traducción de transcriptos especificos que son expresados durante la
espermatogénesis (Leroy et al., 1989; Chuang et al., 1997).

El gen GLH-1 (por Germ-Line Helicase), aislado del nematode
Caenorhabditis elegans por PCR, posee una alta similitud con los
genes vasa y PL10. De acuerdo a patrones de expresión, la ARN
helicasa Glh-1 juega un papel en el desarrollo del ciclo celular. El
transcripto GLH-1 no pudo ser detectado en embriones de los dos
primeros estadios larvales, pero su expresión ocurre en el tercero y
cuarto estadios. La mayor expresión ha sido encontrada en tejidos
adultos, pero no se puede atribuir aún una función precisa a GIh-l
(Roussell and Bennett, 1993).
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La proteína p68, nombrada anteriormente, está altamente
conservada en la evolución y parece ser esencial para el crecimiento
normal, sugiriendo que podría participar con un papel importante en
la célula. Se ha reportado que p68 es detectable en células
quiescentes, pero su expresión es inducida por suero, sugiriendo un
rol para p68 en el crecimiento celular. Tanto el mARN como la
proteína de p68 son diferencialmente expresados en tejidos adultos,
aunque estos niveles no siempre se correlacionan con el estado de
proliferación, sugiriendo que la regulación de la expresión en el
animal podría ser diferente de la de las líneas celulares (Stevenson
et al., 1998). Se demostró también que la expresión de p68 está
regulada durante el desarrollo y parece correlacionarse con la
diferenciación y maduración de órganos en fetos de ratón (Stevenson
et al., 1998). Estos experimentos sugerirían que la expresión de p68
no sería simplemente un reflejo del estado de
diferenciación/proliferación y mostrarían que parece estar regulada
de una forma un poco más compleja.

En Dictyostelium discoidem, se realizó el knock-out del gen
HELC, que codifica para una proteína DEAD box que posee fuerte
homología con dbp5 de levaduras, lo cual llevó a una asincronía del
desarrollo, fallas en la diferenciación y morfogénesis aberrante. Se
postuló que helC podría tener un papel importante en la regulación
de la traducción de proteínas (por estar emparentada con el factor de
iniciación de la traducción elF-4A) o en la estabilidad del mARN
durante su exportación al citoplasma (por su alta homología con
dbp5) (Machesky et aI., 1998).

Por último, en la cianobacteria Anabaena sp. Se han
caracterizado dos genes que codifican para ARN helicasas, cth y
crhC, los cuales poseen expresión diferencial transcripcional ante
condiciones de estrés por frío. Se cree que estos genes estarian
involucrados en la aclimatación al frio de estas cainobacterias.

ARNHelicasas virales

Las ARN helicasas de la superfamilia Il han sido identificadas
también en varios genomas virales. Se han encontrado en virus de
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ADN doble cadena, como vaccinia virus, así como en virus de
cadena positiva de ARN, como los de Ia Hepatitis C y las familias de
poty- y togavirus (Koonin, 1991; Kadaré and Haenni, 1997). Análisis
de secuencia ubica a estas ARN helicasas en el grupo de las DEXH.
La comparación con otras ARN helicasas apunta a una relación más
estrecha con las proteínas DEAH Prp2, 16 y 22 más que con eIF-4A
(Koonin, 1991).

En el vaccinia virus se ha identificado una nucleósido trifosfato
hidrolasa II (NPH-II)codificada por el gen 18R con actividad NTPasa
estimulada tanto por ADN como por ARN (Paoletti et a|., 1974;
Shuman, 1992). Además posee actividad ARN y ADN helicasa NTP
dependiente (Bayliss and Condits, 1996; Shuman, 1993). Si bien los
mutantes temperatura sensibles del gen 18R no ven afectada su
síntesis proteica ni su replicación de ADN, los viriones no son
infecciosos. Este fenotipo indica un defecto en los estadios
tempranos de Ia propagación del virus como en su transcripción
temprana (Fathi and Condit, 1991a, b). Debido a la actividad ARN
helicasa de NPH-II, se cree que estaría implicada en la exportación
de mARNdesde el centro del virus durante la transcripción temprana
(Bayliss and Condit, 1996; Shuman, 1993). La actividad adicional
ADN helicasa seria utilizada para mejorar Ia iniciación de Ia
transcripción mediante el desplegado de dobles cadenas de ADN.

Entre los virus de cadena positiva de ARN, se han identificado
ARN helicasas en el virus de la Hepatitis C (HCV), el virus de Ia
diarrea viral bovina (BVDV),el potyvirus de la ciruela (PPV) y el virus
de la rubeola. El virus de la Hepatitis C codifica para un solo
polipéptido que se cliva luego por proteasas virales y celulares. El
amino terminal contiene proteínas estructurales, mientras que el
carboxilo posee proteínas con funciones en la replicación viral.
(Houghton et al., 1994). Este último incluye a la proteina N83, que
contiene, además de su dominio de proteasa, una región carboxilo
terminal ATPasa/ARN helicasa. Se ha demostrado actividad ARN
helicasa-ATP dependiente por estudios ¡n-vitro (Jin and Peterson,
1995; Kim et al., 1995). Lo mismo se demostró para el virus BVDV
(Warrener and Collett, 1995). La proteína potyviral Cl (por Cy/¡ndrica/
Inc/usion) tiene un dominio helicasa en su extremo amino terminal.
Tanto Ia proteina CI completa, como fragmentos recombinantes con
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deleciones en Ia región carboxilo terminal exhiben actividad ARN
helicasa (Fernández et aI., 1995; Lain et a|., 1990). También se ha
descripto actividad ATPasa dependiente de ARN para el virus de la
rubéola (Gros and Wengler, 1996). Como los virus de cadena
positiva de ARN poseen un genoma de ARN simple cadena, se ha
sugerido que las ARN helicasas son generalmente enzimas
esenciales para estos organismos (Fernández et a|., 1995; Jin and
Peterson, 1995; Kim et al., 1995; Lain et al., 1990).

Resumen sobre las ARNhelicasas

Las ARN helicasas están distribuidas ubicuamente en un
amplio rango de organismos. La comparación de las secuencias
conservadas de las proteínas DEAD y DEAH box sugeriría que
derivan de un ancestro común. Aunque la actividad ARN helicasa fue
demostrada para unos pocos ejemplos, se asume generalmente que
los miembros de ambas familias poseen esta actividad, la cual, por
estudios bioquímicos, estaría ligada fuertemente con la hidrólisis de
ATP. Basado en estudios hechos con diferentes ARN helicasas, se
cree que su acción podría estar caracterizada por el siguiente
mecanismo general: la unión inicial del ATP induciría cambios
conformacionales de Ia ARN helicasa lo que le permitiría su unión al
ARN. Luego de esto se produciría la hidrólisis del ATP, que proveería
Ia energia requerida para la separación de la doble cadena de ARN.

Las ARN helicasas parecen estar involucradas en una variedad
muy amplia de procesos celulares como el ensamblado y
desensamblado del spliceosoma, procesos de splicing nuclear y
mitocondrial, y edición del ARN. Ellas interactúan con el ARN durante
la biogénesis ribosomal, el procesamiento del rARN, Ia iniciación de
la traducción, la exportación del mARN nuclear, y la degradación del
mARN.Además, las ARN helicasas están implicadas en la regulación
de los mARN maternalmente expresados, así como en la expresión
de mARN durante el desarrollo y diferenciación celular. Aunque las
ARN helicasas comparten un alto grado de homología de secuencia,
difieren en tamaño así como en las secuencias de sus extremos
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amino y carboxilo. Estas secuencias parecen ser las que controlan la
especificidad de las ARN helicasas.

Basándose en su especificidad para ciertos sustratos de ARNy
en la amplia distribución de las moléculas de ARN en los procesos
celulares, uno puede imaginar que la familia de las ARN helicasas
seguirá creciendo. Por ejemplo, buscando en el base de datos del
genoma de Saccharomyces cerevisiae, se encuentra que existen más
de 50 genes que codifican putativas ARN helicasas. Pero cerca de la
mitad han sido analizadas para sus funciones biológicas y solamente
para cinco se ha demostrado actividad específica de separación de
ARN doble cadena.

Muchas de las ARN helicasas parecen ser esenciales para sus
organismos. Algunas mutaciones son letales, como para el factor de
iniciación de la traducción eIF-4A, o llevan a cambios fenotípicos,
como con las proteínas implicadas en el procesamiento de ARN
ribosomal, nuclear o mitocondrial. Estos resultados indican el papel
clave de las ARN helicasas en el metabolismo de ARN.

Para muchas de las ARN helicasas se propuso una función
específica basado en su alto grado de homología con otras helicasas
parcialmente caracterizadas. De cualquier forma, en muchos casos,
cuando se realizó un análisis molecular más detallado, la función
propuesta pasó a ser diferente o más compleja. Por ejemplo, para la
ARN helicasa A de células HeLa, homóloga a la proteína Mle de
Drosophi/a, se le asignó un papel en la inactivación del cromosoma X
(Lee and Hurwitz, 1993), pero datos recientes revelan un rol en la
exportación nuclear (Tang et aI., 1997). De cualquier forma, en
trabajos futuros será importante identificar y caracterizar sustratos
específicos, proteínas interactuantes, y cofactores de las ARN
helicasas para dilucidar precisamente su función específica en el
metabolismo del ARN. También podría ser posible identificar
estructuras específicas de ARN y cambios conformacionales
esenciales para sus reacciones. Por último,la observación acerca de
que las mutaciones en el gen de la ARN helicasa viral inhibe Ia
infectividad del vaccinia virus, sugeriría que uno u otros miembros de
la familia de proteínas de las DEADo DEAH box podrían tener algún
valor terapéutico potencial.
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Purificación de ARNde Tmanosoma cruzi

Se utilizan cultivos ¡n vitro de epimastigotes de la cepa CL
Brener. Estos parásitos se crecen en 500 mI de medio
LITsuplementado con 10% de suero fetal bovino, 10 U/ml de
penicilina y 10 mg/l de estreptomicina, por 4 dias, en número de
3.7.10‘°, se lavan con PBS y se resuspenden en Tiocianato de
Guanidinio (GTC), lo cual los mata y anula todas las ARNasas
circundantes. Se homogeinizan en potter y se pasan por una jeringa
G21 varias veces, para romper las membranas y liberar los ácidos
nucléicos. Este homogenato se siembra sobre un colchón de Cloruro
de Cesio (CICs) 5.7 My se ultracentrifuga 18 hs a 40000 rpm y 18°C.

En el pellet de este tubo queda el ARN puro, el cual se lava con
GTC y se precipita con etanol (el CICs cumple la función salina del
acetato de amonio o sodio en Ia precipitación de ácidos nucléicos) a 
20°C por 24 hs. Se centrífuga a 10000 rpm y se lava, seca y
resuspende en TE hasta 500ng/pl. Se corrobora por gel de agarosa
(con formaldehído para inactivar posibles ARNasas) que el ARN no
se haya degradado, lo cual se comprueba por Ia presencia de los
tres ARN ribosomales de T. cruzi.

Se procede de Ia misma forma para obtener eI ARN de
trypomastigotes. Estos se obtienen de cultivo in vitro pero se realiza
un cambio de medio (mitad de volumen de medio de insecto Grace)
para que se produzca la diferenciación por estrés al cambio de pH.
De esta forma se obtiene a los 5 días del cambio un 53% de
diferenciaciónepi-trypo. Para aumentar este porcentaje se pasa a los
parásitos por una columna de DEAE-celulosa a la que se pegan los
epimastigotes por tener una carga más negativa en la membrana,
recuperándose por Io tanto los trypomastigotes metaciclicos, cuyo
porcentaje se acerca al 90 %.
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Cle Medio LIT

CICs 6.2 M 5 g/I Liver lnfusion Broth
EDTA 0.1 M 5 g/I Bacto Tryptose

68 mM NaCI
5.3 mM KCI

GTC 22 mM Na2HPO4,
0.2 % glucose

Tiocianato de Guanidina 4M 0.002 % hemine
Citrato de sodio 25 mM
Sarkosyl 0.5 %
2-mercaptoetanol 0.1 M

Técnica del Differential Display

Esta técnica fue previamente descripta por Pardee et al (1992)
y está diseñada para encontrar transcriptos activados y/o inhibidos
durante diferentes estadios de una misma célula, como por ejemplo
células de mamífero activadas con mitógenos versus no activadas,
normales versus transformadas y, en nuestro caso, T/ypanosoma
cruzi no infectivo (epimastigote) versus infectivo (trypomastigote).

Una vez purificado el ARN de ambos estadios se procede a
realizar sobre ellos una reacción de Transcriptasa Reversa (RT) con
un oligo-dT "anclado". Esto quiere decir que se utiliza como primer un
oligonucleótido con 10 dTTP y una o dos bases diferentes en su
extremo 3'. Esto se hace para amplificar solo algunos de los
mensajeros (si se utilizara un poli-dT el resultado seria un chorreado
de todos los mARN amplificados), y para que el oligo se pegue en el
principio de la cola de poli-Ade los mensajeros.

Luego de Ia reacción de RT se llevan a cabo sobre los cADN
obtenidos reacciones de PCR con las siguientes características:

- Se usa como oligo 3' el mismo oIigo-dT de Ia RT y como oligo
5' una secuencia al azar o conocida pero de tamaño corto (9 a 12
nucleótidos).
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- Se hace en presencia de un nucleótido radioactivo, en este
caso dATP[a358].

Estas reacciones de PCR se siembran, con su buffer de carga
correspondiente, en un gel 6% de poliacrilamida-urea y se corre
hasta que el último colorante (xilén-cianol) llega al fondo del gel. La
corrida se hace entre 40 y 60 Watts constantes.

Este gel se seca sobre un papel Whatmann SMMy se expone
por 48 hs ante una placa radiográfica. Luego del revelado se obtiene
un patrón de bandas reproducible en el cual se pueden distinguir
bandas diferenciales, ya sea por aparición o desaparición de las
mismas en los diferentes estadios.

Se procede a la apertura de "ventanas" en la placa radiográfica
a través de las cuales se corta el gel junto con el Whatmann (para
ello se hacen marcas previas para poder hacer coincidir la placa con
el gel), para proceder a la purificación de dichas bandas
diferenciales. El trozo de gel se rehidrata en agua (10' a temperatura
ambiente) y se eluye el ADN del gel (15‘ a 100°C), se retira el
material sólido y se precipita el ADNcon etanol absoluto y acetato de
sodio 3M pH 4,8 por 24 hs a -70°C. Este ADN se reamplifica por
PCR en iguales condiciones a las del DD, con la diferencia que se
hacen 2 reacciones de 40 ciclos cada una, con el agregado de 2.5
unidades de Taq polimerasa entre ambas reacciones, esto debido a
que del gel se recupera una cantidad muy baja de ADNy no alcanza
una sola ronda de PCR.

Estas bandas son luego utilizadas para diferentes ensayos,
como clonado, secuencia y Northern-blot sobre ARNs de ambos
estadios para corroborar su expresión diferencial.
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Transcripción Reversa gara groducción de ADNc

ARN total de T. cruzr*’**(500 ng) 1ul
Buffer RT 5X (1.5mM Mg”) 4ul
OIigo-dT*** (2pM) 2uI
dNTPs mix (200uM) 2ul
RNasin (40U/pl) **** 1ul
Transcriptasa Reversa(200U/pl) 1.5pl
H2Obidestilada 8.5ul

10 min. T amb.
60 min. 379G

5 min. 959G

*zSe hace un tratamiento previo con 0.1 U de ADNasa/ARNasa free.
Igualmente se hacen tubos control en la PCR, donde se coloca ARN
que no fue tratado con Transcriptasa reversa. Todo esto se hace
para evitar el aislamiento de bandas amplificadas provenientes de
ADN. EI ARN tratado se calienta por 5 min. a 65 °C y se coloca
rápidamente en hielo, para evitar que se formen estructuras
secundarias que impedirían Ia reacción.
**:Se realizan reacciones separadas para ARN de epimastigotes y
trypomastigotes, además de los controles sin Transcriptasa Reversa
detallados en *.
***:Ver Ia parte de Oligonucleótidos utilizados.
“**: EI RNasin es un inhibidor de ARNasas.

Buffer RT (1X): 50 mM Tris-HCl pH 8.3
30 mM KCI

8 mM MgCI2
10 mM DTT
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Técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)

La técnica de P.C.R. consiste en colocar en un tubo de
reacción mARN poli A, ARN total o ADN total y oligonucleótidos (con
cierto grado de complementaridad) que enmarquen una determinada
secuencia del ARN o ADN (en el caso de T. cruzi no hay intrones que
dificulten la tarea aumentando las distancias), de manera que cada
oligo se pegue a una cadena distinta (en el caso del ARN primero
hay que hacer cADNcon transcriptasa reversa), y que la síntesis de
ADN, para la que los oligos sirvan como primers, se dirija, en cada
cadena, en dirección hacia el otro oligonucleótido (de forma que, en
varios ciclos de polimerización, se amplifique siempre la zona
abarcada por estos últimos). La reacción es llevada a cabo por Ia
enzima Taq polimerasa, en un buffer adecuado, y en presencia de
deoxinucleótidos que son utilizados para Ia elongación de las
cadenas. En total se realizan de 20 a 40 ciclos de polimerización
(para el Differential Display se utiliza el máximo de ciclos), constando
cada uno de ellos de temperaturas de desnaturalización (para
separar cadenas), pegado (para unir cadenas de ADN con oligos,
dependiendo esta temperatura del grado de homología) y
polimerización. Esta enzima, la Taq, tiene Ia capacidad de activarse y
desactivarse, en cuanto a su acción polimerizante, según Ia
temperatura, haciéndola especial para esta técnica, que permite
amplificarsecuencias de ADNen varios órdenes de magnitud.

El protocolo que se utilizópara la PCR es el siguiente:

ADNc(de transcriptasa reversa) 2p|
Buffer PCR 10X (sin Mg”) 2p|
Oligonucleótido* (2uM) 2p!
OIigo-dT* (2pM) 2pl
MgCI2 (25 mM) 1.2pl
dATP[a35S] O.8p.|
Taq pol (5U/ul) 0.5pl
dNTPs mix (200pM) 0.2pl
HQObidestilada 9.3pl
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Se agregan dos gotas de aceite mineral a cada tubo de
reacción (evita la evaporación a altas temperaturas).

Se incuba durante 40 Ciclos de Ia siguiente forma:

30 seg. 94 °C (Desnaturalización)
2 min. 40 °C (Pegado de oligos)

30 seg. 72 °C (Polimerización)

Finalmente se hacen 5 min. de elongación a 729G, para
polimerizar aquellas cadenas que no se pudieron completar en los
diferentes ciclos.

Se agregan 2.3 pl de buffer de carga (glicerol, bromofenol
blue=BPB, inén-cianoI=XC y formamida) cada 10 ul de reacción de
PCR y se siembran en un gel 6% de poliacrilamida-urea y se corre a
40-60 W constantes hasta que le segundo colorante (XC) llegue al
fondo del gel. Este se pasa a un papel Whatmann SMMy se seca por
2 hs a 809G. Se expone con placa radiográfica por 48 hs a
temperatura ambiente.

En el caso de utilizar Pfu polimerasa, para amplificar
fragmentos mayores de 1 kbase, no se agrega magnesio, que ya
tiene el buffer, y se duplica el tiempo de polimerización, ya que esta
enzima tiene una procesividad más lenta que la Taq polimerasa.

*:Ver Ia parte de Oligonucleótidos utilizados.

Buffer PCR para Taq pol (1X): 10 mM Tris-HCI pH 9
50 mM KCI
10 % Tritón X-1OO

Buffer PCR para Pfu pol (1X): 20 mM tris-HCI pH 8.8
10 mM KCI
10 mM sulfato de amonio
2 mM sulfato de magnesio
0.1 % tritón X-100
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Oligonucleótidos utilizados

Para la reacción de RT y PCR se utilizaron los siguientes oligodT:

HTA: 5’-AAGCTTTTTTTTTTTA-3’
HTC: 5'-AAGCTTTTTTTTTTI'C-3’
HTG: 5’-AAGCTTTTTI'TTI'TTG-3’

Los primeros cinco nucleótidos corresponden a un sitio de corte
para Hindlll (para facilitar el posterior clonado de las bandas
amplificadas, aunque finalmente se decidió clonar por extremos
romos). El oligo "anclado" es el que se encuentra en el extremo 3' de
cada oligo.

Para PCR se utilizan los siguientes oligonucleótidos 5':

FJ: 5’-CGCAAGTCG-3’
TG F: 5’-CTGATCGTGATG-3’
STPK: 5’-ATGTTCTACTGC-3’
TK: 5’-TCGACGGCCTGC-3’
RCRH: 5’-ACGTGCCTGCT-3’
RS: 5’-ATCGAGGACTC-3’

Estos oligonucleótidos fueron diseñados al azar, como los que
suelen ser utilizados en esta técnica, y se utilizaron para poner a
Duntoel DD.lVer Resultados).

Purificación de las bandas diferenciales

Se superponen placa y gel según las marcas hechas
previamente, y se corta la parte del gel que corresponde a una banda
diferencial. Este trozo es rehidratado en 100 ul de agua bidestilada
estéril por 10' a temperatura ambiente. Luego se eluye el ADN
hirviendo el tubo por 15'. Se retira el gel con el Whatmann y se
agregan 10 ul de acetato de amonio y 220 ul de etanol absoluto, y se
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precipita el ADN a -70°C por 24 hs. Se centrífuga 30' a 10000 rpm y
4°C, y se lava el peIIetcon etanol 70%. Luego se seca y resuspende
en 20 ul de TE (TriszEDTA 10mM:1mM) o agua.

Se toman 5 ul del ADN eluído y se reamplifica por PCR según
las mismas condiciones utilizadas para el DD. Pasados 40 ciclos, se
agregan 2.5 U de Taq polimerasa y se procede a una segunda ronda
de PCR de otros 40 ciclos.

Parte de la reacción se siembra en geles de agarosa 1% para
comprobar que se haya reamplificado el ADNdiferencial.

Estas bandas luego serán utilizadas para clonado y
secuenciación (para proceder a su comparación en un banco de
datos de secuencia) y como sondas para Northern-blot sobre ARNs
de ambos estadios, para comprobar que se trata realmente de
mensajeros diferenciales.

Para el clonado de las bandas diferenciales se utilizaron los
siguientes protocolos:

- Fabricación de extremos romos de banda de PCR

Como se va a clonar el fragmento de PCR por extremos romos,
se procede primero a fabricarlos (debido a que Ia reacción de PCR
puede dejar extremos cohesivos que impidan el clonado).

Banda de PCR 20-50pl
dNTPs (1mM) 4pl
Enzima Klenow 2p|

15 min. 37 °C

+ 50ul de buffer TE
Extraer una vez con Fenol-Cloroformo
+ 1/10 Volumen de Acetato de Sodio 3M pH6
+ 2 Volúmenes de Etanol 100 °/o
10 min. -7O °C

Centrifugar 20 min. a 10.000 rpm (4°C).
Lavar una vez con 100ul de Etanol 70 % y volver a centrifugar.
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Secar el pellet al vacío.
Resuspender en 20pl de H2O.

- Fosforilación del producto de PCR (con Polinucleótido Quinasa
PNK)

ADN de la PCR + Klenow 20pl
Buffer PNK 5X 2p.]
DTT 0,1M ml
ATP 100pM 2m
HZObidestilada 4pl
PNK 1p.|

30 min. 37 °C

15 min. 65 °C (para inactivar a la PNK)
Se usan 4 pl de esta reacción para Ia ligada.

Buffer PNK (1X): 70 mM Tris-HCI pH 7.6
1o mM MgCI2
5 mM DTT

- Corte del plásmido

pT7T3a18 (Figura 11) 2m (aprox. 1pg)
Smal 1p|( " 10 unid.)
Buffer 10X Sul
H20 42m

1-2 horas 25 °C
Se observa Ia Iinearización del plásmido al UV en un gel

de agarosa 0,8 %. La enzima de restricción Sma I deja extremos
romos cuando cona..
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Buffer enzima (1X): 50 mMAcetato de potasio
20 mMTris-acetato
10 mMacetato de magnesio

1 mM DTT

pH 7.9
- Defosforilación del plásmido (con fosfatasa de intestino de
ternero - CIP)

pT7T3a18 + Smal 30pl
Tris 0,5M pH9,3 10p|
HQO 60m
CIP sal

30 min. 37 °C

10 min. 55 °C (para inactivar a Ia CIP)
CIP 5p!

30 min. 37 °C
10 min. 55 °C

Extraer dos veces con FenoI-Cloroformo
+ 1/10 Volumen de Acetato de Sodio 3M pH6
+ 2 Volúmenes de Etanol 100 %
Incubar 10 min. a -7O °C

Centrifugar 20 min. a 10.000 rpm (4°C).
Lavar una vez con 100m de Etanol 70 % y volver a centrifugar.
Secar el peIIet al vacío.
Resuspender en TE (calcular para que queden 50ng de vector
por pl).
Se usan 2p! para Ia ligada.
La defosforilación del plásmido se realiza para evitar el

autoiigado del mismo favoreciendo que se le una el fragmento a
clonar, el cual a su vez se fosforila para ayudar a la reacción.
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- Ligada

pT7T3a18 + Smal + CIP * 2p|
ADN PCR + Klenow + PNK * 4p.|
Buffer Ligasa 10X 1pl
ATP 10mM 1p.l
HQO 1p|
Ligasa (30U) ml

Se deja toda Ia noche a temperatura ambiente (si los extremos
fueran cohesivos, bastaría con una reacción de 4-8 horas a 16 °C).

Se hacen además dos ligadas control, una con vector
linearizado defosforilado (para controlar el nivel de defosforilación) y
otra con vector linearizado sin defosforilar (para ver el grado de
religado del plásmido), ambas en ausencia del fragmento a clonar.
*: Es conveniente usar diferentes relaciones equimolares
vectorzinserto. Comunmente se usan 1:1, 1:3 y 1:6.

Buffer Iigasa (1X): 50 mM Tris-HCI pH 7.5
10 mM MgCl2
10 mM DTT

1 mM ATP
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Figura 11'.Ptásmido pT7T3a18

- Preparación de cétuias competentes (Métodode Hanahan)

Setoma‘LcoloniadeE cali.¿M109 la enuna
ptacade SOB, por cada 10mi de medioSOBque se va a utitizar.
Se resuspenden en un eppendorf con 1 mt. de SOB mitizando un
vortex.
Agregar este inóculoa un eflenmeyer con 30-100 ml. de SOB.
tncubar a ‘37°C con agitación hasta ttegar a una DOSSOnmz0,7.
Colocar en hielo. '

Centr'rfugar 1*5min. a 3.000 rpm (4 °_C).
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Descartar el sobrenadante, secar los tubos por inversión sobre papel
absorbente.
Resuspender las células en TFB (1/3 del volumen inicial).
15 min. en hielo.

Centrifugar 15 min. a 3.000 rpm (4 °C).
Resuspender el pellet en TFB (1/12,5 del volumen inicial).
Agregar DMSO-D'IT hasta 3,5 % final.
Agitar unos segundos y poner 10 min. en hielo.
Agregar una alícuota igual a Ia anterior de DMSO-DTT y dejar 20
min. en hielo.

Fraccionar en alícuotas de 200m en eppendorf y dejar en hielo hasta
su uso (no más de 24 horas).

Medio SOB TFB

Triptona 2 % KCI 7,4 g/l
Extr. Levad. 0,5 % MnCl2 8,9 g/l
NaCl 10mM CaCI2 1,5 g/I
KCI 2,5mM HAcOCI3 0,8 g/I
MgCI2 10mM K-MES 10mM
MgSO4 10mM Esterilizar por filtración

Medio SOC DMSO-DTI'
(para 10 ml.)

SOB + 20mM Glucosa D1T 1,539.
DMSO 9 ml.

ACOK 1M 100m

Transformación de células competentes

Agregar 10pl de cada ligada a SOpIde células competentes.
Agitar y dejar 30 min. en hielo.
Poner 90 seg. a 42 °C.
Colocar en hielo por Io menos 2 min.
Agregar 800 pl de medio SOC o LB.
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Incubar 45 min. a1 h. a 37 °C.
Centrifugar 5 min. a 5000 rpm.
Descartar 800 pl (quedan aproximadamente 60 ul).
Agregar a cada tubo 40 pl de X-Gal 2% y 20 ul de IPTG 100mM.
Plaquear sobre cajas de Petri con LB-agar-ampicilina (100 pg/ml).
Incubar toda la noche a 37°C .
Estos plásmidos poseen el gen IacZ que expresa a Ia B
Galactosidasa. Usando al IPTGcomo inductor, esta enzima actúa
sobre el X-Gal dando un producto de color azul, que es el que le da
color a las colonias que poseen plásmido sin inserto. Si existiera un
inserto (el cual se ubicaría en el polilinkerque está antes del gen de
la B-Gal), éste interrumpe la producción de la enzima (se produce
una proteína de fusión) no ocurriendo la reacción con el X-Gal y por
lo tanto obteniéndose colonias transparentes.

Medio LB (por litro)

Bacto-tn'ptona 10 g.
Extracto Levadura 5 g.
NaCI 10 g.
Ajustar pH a 7.0 con NaOH 10N.
Para LB-Agaragregar 15 g .de agar (1.5 %).
Para LB-TopAgar (ver más adelante), agregar 6.5
g. de agar (0.65 %).

Se centrifugan 5 min. a 5000 rpm 1,5 ml de un cultivo crecido toda la
noche con bacterias que porten un plásmido con resistencia a
ampicilina.
Se resuspende el pellet en 100 ul de solución A.
Se agregan 200 ul de solución B. EI líquido se torna transparente
debido a la lisis celular, producida principalmente por IeI SDS. El
NaOH alcaliniza el medio llevando a la relajación de las cadenas de
ADN,tanto cromosomal como plasmídico.
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Incubar 5 min. en hielo.
Se colocan 150 ul de solución C, que al neutralizar el medio produce
una renaturalización del ADNque, en el caso del cromosomal, lleva a
la formación de un coágqu debido a su mayor tamaño, mientras que
el plasmídico permanece enrollado pero en solución.
Incubar 10 min. en hielo.
Centrifugar 10 min. a 10000 rpm a temperatura ambiente.
Se separa cuidadosamente el sobrenadante cuidando de no tomar
nada del pellet que contiene ADNcromosomal y restos bacterianos.
Agregar 2,5 volúmenes de etanol absoluto, que deshidrata la
solución mejorando la precipitación del plásmido.
Dejar 20 min. a -20°C.
Centrifugar 20 min. a 10000 rpm a temperatura ambiente.
Lavar las sales (solución C) con 500 ul de etanol 70 °/o.
Centrifugar 5 min. a 10000 rpm.
Secar el pellet y resuspender 30 ul de buffer TE o agua.
Agregar 50 ug de ARNasa A
Incubar 30 min. a 37 °C
Extraer una vez con FenoI:Cloroformo:Isoamílico (2522411)
Extraer una vez con Cloroformozlsoamílico (24:1)
+ 1/10 Volumen de Acetato de Sodio 3M pH6
+ 2 Volúmenes de Etanol 100 °/o
Incubar 20 min. a -2O °C
Centrifugar 20 min. a 10.000 rpm a temperatura ambiente.
Lavar una vez con 500M de Etanol 70 % y volver a centrifugar 5 min.
Secar el pellet al vacío.
Resuspender en 30 pl de buffer TE o agua.
Correr una alícuota en gel de agarosa 0,8 %.

Solución A Solución B Solución C

Tris 25 mM NaOH 0,2 N AcOK 5M, pH 4,8
Glucosa 50 mM SDS 1 %
EDTA 10 mM (preparar en el momento)
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Ensayo de Northern-blot

Se corren de 30 a 40 ug de cada ARN (epis y trypos) en un gel
1.5 % de agarosa con 1X MOPS y 16 % formaldehído. La muestra
se prepara con 50% formamida, 6% formaldehído, 1X MOPS, 0.5 ng
de bromuro de etidio, se calienta 15' a 65°C y se siembra en el gel
desnaturalizante, corriéndose a 150 V hasta separación de los
rARNs.

Se transfiere el ARN a una membrana de nylon (Hybond N) por
capilaridad en presencia de SSC 20X (Ver Figura 12). EI ARN se fija
con UVy se Io pone a prehibridizar con la siguiente solución a 42°C:

5X SSC
50% formamida

4X Denhardt
1% SDS

200 pg/ml ADNesperma de salmón

Luego de 2 horas de bloqueo se agrega la sonda marcada con
dCTP[a32P] por Random priming (aproximadamente 108 cpm/mg de
ADN - 105 cpm/ml de solución de prehibridización) y se deja a 42°C
por toda Ia noche (aprox. 16 hs).

AIdía siguiente se quita el líquido de hibridización y se lava el
filtrode Ia siguiente forma:

2X SSC/0.1% SDS, 42°C, 2 veces de 15' c/u
1X SSC/0.1% SDS, 65°C, 3 veces de 15' c/u
0.1X SSC/0.1% SDS, 65°C, 4 veces de 15' c/u

Se expone el filtro toda la noche ante placa radiográfica y se
revela al día siguiente.

Denhardt (50 X): Ficoll Sg SSC 1X: 0.15 M NaCl
Polivinilpirrolidona Sg 0.015 M Citrato Na
BSA Sg
Todo en 500 mI. de agua
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Figura 12: Esquema de transferencia de ácidos nucieicos
amembranas denyion

deADNdeTW crazi
Se resuspende' 1 g. de parásitos (epimastigotes) en 20mi. de buffer
TESy se le agrega proteinasa K a una comentración finalde 100
'¡Lg/ml.
lncubartoda-ianocheaü °C.
Se hacen dos extracciones fenóiicas,cuidando que al recuperar la
faseamrosano se tomelainterfase,que esbastante abundanie.
Extraerdos veces con'ciorcformoúsoamiücoy dos veces con éter
(esteúltimoayuda a'etiminarei-clorotormoremanente).
Precipitarpor el agregado deacetatode amonio 7.5 M(medio
voiumen)y etanol absotuto (dos volúmenesy medio teniendo en
cuenta el volumen luegode agregado el acetato).
Centrifugaro recuperar ei ADNcon pipetacte vidriocurvada
(emotiandoel ADNa ianúsma).
Dejar evaporar el etanol.
Rewspender en 20 mi. debufierTE.
Agregar189 de ClorurodeCesioy 03 núdeBromurode Etidio(10ml)

entubosdeuiiracentrfiugaycentrífugaen rotorTrespor
40 hs. a 45000 rpmy 20°C.
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Alobservar los tubos al UVse ven dos bandas (ADNgenómico
arriba y maxicírculos abajo) y un pellet (ARN).
Se saca Ia banda correspondiente al ADNgenómico con pipeta
Pasteur con la punta pintada de negro para mejor orientación.
Extraer el Bromuro de Etidiocon butanol (aproximadamente seis
veces hasta que Ia soluciónacuosa quede transparente).
Agregar dos volúmenes de etanol.
Centrifugar, lavar el pellet con etanol 70 % (para sacar el CICs).
Secar y resuspender en 3 ml.de TE.
Cuantificar y ver en gel de agarosa 0.4 %. Se debe ver el ADNde
alto peso molecular por sobre los minicírculos y sin nada de ARN.

TES: Tris-Hcl 10 mM
EDTA 100 mM
SDS 1 %

Ensayo de Southern-blot

Se procede de igual forma que con el Northern-blot, pero con los
siguientes cambios:
- Se utilizan 5 pg de ADN genómico por calle, los cuales se cortan

con diferentes enzimas de restricción toda la noche a 37 °C, para
asegurarse que existe digestión completa.
La transferencia del gel se hace en membranas de Hybond N+ por
capilaridad en presencia de NaOH 0,4 M, que asegura que el ADN
se desnaturalize y se fijea la membrana como simple cadena.

Las condiciones de hibridización y de lavado fueron las mismas que
para Northern-blot.

Screening de biblioteca genómica

Se crecen bacterias XL-1 Blue en 3 ml. de LB con MgSO4 100 pM y
maltosa 0,2 °/o (el fago A se pega a la supen‘icie bacteriana por
intermedio del receptor de maltosa), hasta una DO660de 0,5.
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Centrifugar 5 min. a 5000 rpm.
Resuspender el pellet en 3 ml. de SM .
Incubar 600 pl de estas células competentes con 200 pl de una
dilución de Ia biblioteca (de forma de tener 150 ufp/ul *), 10 min. a
temperatura ambiente y 20 min. a 37 °C (pegado y entrada del virus).
Agregar a 7 ml. de top agar (0,65 %) que se mantiene líquido a 45-48
°C.

Volcar sobre una caja de Petri de 15 cm. de diámetro con LB agar
(1,5 %).
Incubar 7-8 hs. a 37 °C (hasta ver playas de lisis).
Se apoyan sobre las placas filtros Hybond N+ por 3 min. Marcar con
una aguja atravesando el filtro y el agar, de forma de poderse
orientar en Ia posterior búsqueda y recuperación de clones positivos.
Dejar secar al aire.
Apoyar sobre un papel de filtroembebido en NaOH 0,5 M-NaCI 1,5 M
por 7 min. (desnaturalización)
Apoyar sobre otro papel con Tris-HCI 0,5 M pH 7,5-NaCI 1 M por 3
min. (renaturalización).
Repetir el paso anterior.
Lavar en SSC 2X por Io menos 2 min.
Secar al aire.
Fijar al UV.
Se hacen membranas duplicado de igual forma, pero duplicando los
tiempos utilizados para las originales.
Proceder a la hibridización de los filtros al igual que con el Northern
blot.

Una vez que se observan clones positivos, se orienta Ia placa
radiográfica con la caja de Petri correspondiente según las marcas
realizadas. Con un tip de P1000 cortado en la punta se toma el taco
de agar correspondiente al clon elegido y se Iosumerge en 500 ul de
SM.

Se deja toda Ia noche a 4 °C.
Se toma el líquido y se hacen diluciones con las que se infectan
células competentes.
Se procede igual que al principio, pero usando cajas de Petri de 10
cm. de diámetro.
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Se titulan los fagos de forma de tener 100 ufp por caja.
Se hacen screenings en estas cajas de Petri hasta que todos los
fagos den señal positiva, generalmente llegando a pureza del clon en
un screening terciario.

*:Es necesario tener 30000 ufp por caja de Petri, lo cual asegura que
las playas de lisis no se van a superponer entre si.
Para tener altas probabilidades (99 %) de encontrar un gen, es
necesario hacer el screening del equivalente a 4-5 veces el tamaño
del genoma utilizado.Para saber cuantas playas de lisis se necesitan
se debe usar la siguiente fórmula:

In (1-p)
N:

ln (1-x/y)

Donde N es el número de playas de lisis, p es la probabilidad de
encontrar el gen buscado (99 %), x el tamaño promedio de insertos
en el fago A (13000 para la biblioteca utilizada), e y el tamaño del
genoma (8,7 x 107para Trypanosoma cruzr). Según esta fórmula se
necesitarían 30820 playas de lisis para tener representado 4 a 5
veces el genoma de T. cruzi, es decir, aproximadamente una sola
caja de Petri.

SM: Tris-HCI 50 mM pH 7.5
NaCl 100 mM

MgSO4 10 mM

Preparación de ADNde fagos

Se incuban 109 bacterias XL-1 Blue competentes (2 ml.) con 107
fagos (200 ul), por 10 min. a temperatura ambiente y 20 min. a 37°C.
Agregar a 500 ml. de LB-MgSO4 10 mM.
Incubar 8-10 hs. a 37°C con agitación.
Poner 10 ml. de cloroformo y agitar 10-15 min. a 37°C.
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Agregar 60 ml. de NaCI 5M y dejar 15 min. a temperatura ambiente.
Centrifugar 10 min. a 7000 rpm (4°C).
Tornar el sobrenadante y agregarle 60 gr. De PEG 8000 y disolver
bien.

Dejar toda la noche a 4°C.
Centrifugar 20 min. a 7000 rpm (4°C).
Tomar el pellet y resuspenderlo en 20 mI. de Tris-HCI 50 mM pH 7,4
MgSO4 10 mM.
Hacer dos extracciones con cloroformorisoamílico (24:1).
Centrifugar 2 hs. a 25.000 rpm (4°C) en rotor SW28. Completar
volumen con SM.
Resuspender el pellet en 500 ul de SM.
lncubar con Proteinasa K (100 pg/ml) en 20 mM EDTA-SDS 0,5 %,
por 1 hora a 68°C.
Hacer dos extracciones con fenol:cloroformozisoamílico (2512421)y
dos con cloroformo :isoamílico (24:1).
Agregar 1 volumen de isopropanol y dejar 20 min. a temperatura
ambiente.
Centrifugar 15 min. a 10000 rpm (temperatura ambiente).
Lavar el pellet 2 veces con 500 ul de etanol 70%.
Secar y resuspender el pellet en 200 ul de TE.

Secuenciación automática

Se utilizóel PRISM Ready Reaction Dye Primer Cycle Sequencing
Kit.

Tomar cuatro tubos por secuencia y rotularlos “A,C, G y T” *.
En los dos primeros poner 4 ul de Ia mezcla de d/ddNTP mix
correpondiente y 1 ul de templado (200-250 ug/ul).
En los otros dos colocar 8 ul de la mix y 2 ul de templado.
Cubrir con 20 ul de aceite mineral.
Colocar los tubos en un ciclador de PCR precalentado a 95 °C.



Materiales y Métodos

Realizar 15 ciclos de la siguiente manera:
30 seg. a 95 °C
30 seg. a 55 °C
1 min. a 70 °C

Realizar 15 ciclos como sigue:
30 seg. a 95 °C
1 min. a 70 °C
A final llevar a 4 °C

Juntar en un tubo por templado los cuatro tubos correspondientes
(30 pl).
Agregar 2 ul de AcONa 3M pH 5,5 y 100 ul de etanol absoluto.
Dejar 20 min. en hielo.
Centrifugar 20 min. a 10000 rpm (temperatura ambiente).
Lavar con 250 pl de etanol 70 %.
Centrifugar 5 min.
Secar al vacío el pellet.
Resuspender en una mezcla 5:1 de formamida deionizadazEDTA50
mM pH 8.0.
Calentar 2 min. a 90 °C.
Sembrar en un gel de poliacrilamida6% con urea y hacerla
secuenciación en un Secuenciador Automático ABI373.

*:Cada letra designa al ddNTP que contiene la mezcla. Esta a su vez
contiene un primer marcado con un fluoróforo que emite a una
longitud de onda característica, que es lo que el láser del
secuenciador automático detecta. Los primers que se utilizaronson el
forward y el reverse de M13, que se encuentran en el plásmido
usado, uno a cada lado del poIiIinker.En el caso de la secuenciación
realizada sobre el clon del fago que contenía el gen completo de la
ARN helicasa de T. cruzi, se utilizaron primers diseñados en base a
la secuencia que se había leído hasta ese momento.
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Secuenciación manual

Preparar cuatro tubos por secuencia en donde se colocan 2 pl de la
correspondiente mezcla d/ddNTP (A, C, G, T) y dejar en hielo.
Preparar la siguiente mezcla templado-oligo:

ADN (plásmido: 1pg; fago: 6 pg) 500 fmol
Oligonucleótido 3 pmol
[a3581dATP (10 pCi/pl) 0.5 pl
Buffer 5X 5 pl
Taq pol (SU/pl) 1 pl
H20 hasta 17 pl

Agregar 4 pl de esta mezcla a cada tubo con los d/ddNTP preparado
anteriormente, y cubrir con una gota de aceite mineral.
Colocar en un ciclador de PCR precalentado a 95 °C, y realizar el
siguiente esquema de amplificación (30 ciclos):

95 °C 30 seg
42 °C 30 seg
70 °C 1 min

Enfriar a 4 °C.

Resuspender en buffer de carga (10 mM NaOH, 95 % formamida,
0.25 % BPB, 0.25 % XC).
Sembrar en un gel de poliacrilamida con 6 °/ode urea, calentando
previamente las muestras 2 min a 70 °C.
Correr a 60 W constantes (1200-1800 V). Las primeras siembras se
deja llegar el XC a 15 crn del fondo del gel. La última hasta que el
BPB llega a 5 cm del borde.
EI gel se transfiere a un papel Whatmann 3MM, se Io cubre con
polietileno y se seca 2 hs a 80 °C con vacío.
Se expone por dos días con placa radiográfica a temperatura
ambiente y sin pantalla amplificadora.
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Mapeo de restricción

Para el mapeo de restricción se hacen cortes en el plásmido
que tiene el inserto de interés con enzimas del polilinker de ese
plásmido.

Si el plásmido da una sola banda, el inserto no posee ese sitio.
Si da dos bandas, se puede saber a que distancia del polilinker

está ese sitio en el inserto, si se toma como consenso qué enzimas
están a Ia derecha y cuáles a la izquierda del sitio donde se cionó el
inseno.

En caso de obtener más bandas se debe hacer un análisis de
los fragmentos obtenidos con otras enzimas que corten el inserto.

Buffer de enzimas de restricción utilizados:

Buffer 2: 10 mM Tris-HCl, 10 mM MgCIz, 50 mM NaCl, 1mM (pH 7.9)
Buffer 3: 50 mM Tris-HCI, 10 mM MgCIz, 100 mM NaCl, 1mM (pH

7.9)
Buffer 4: 50 mMAcetato de potasio, 20 mM Tris-acetato, 10 mM

acetato de magnesio, 1 mM DTT (pH 7.9)

Fraccionamiento de bandas cromosomales por electroforesis en
campo de pulsos (PFGE)

El PFGE se hizo en un aparato Pharmacia Gen Navigator que usa
una serie de electrodos hexagonales.
Bloques de agarosa conteniendo formas epimastigote del T. cruzi de
las siguientes stocks: CL Brener, Y, NR cl3, SOS cI5, SC43 cl1, G,
YuYu, Dm28 y Dm28c se prepararon como se describe en Engman
et aI., 1987. Los detalles acerca del origen de los stocks pueden
encontrarse en Souto et aI., 1996. Se usaron aproximadamente 107
células por calle.
La separación de las bandas cromosomales se llevó a cabo en geles
de rapid agarosa 1.2% en 0.5 X TBE en buffer de corrida 0.5 X TBE,
a temperatura constante (9 °C). Las condiciones electroforéticas que
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dieron una buena separación de bandascromosomales que van del
rango de 0.45 a 4 mp fue amJellapreviamente informada(Cano et
aL, 1995).
Después dela electroforesis,ei gel setiñó coabromurode etidio(0.5
mgímt)y se fotografia Cromosomas de Saocharomyces cerevisiae y
deHansenula wingeiseusaroncomo marcadores de peso molecutar.
EIgelsetraió con 0.2 MHCtpor mmm. y se Iavódosvecescon
agua bidestilada. El ADN se desnatuafizó en una sotución que
contiene 0.4 M NaOH y t M NaCL(dos incubaciones 20 min. cada
una).
Las muestras se transfiúerona unamembrana Zeta-probecon un
aparato TEBOTransvac.
Estas membranas se Lrtiüzaronpara una, hibridización y lavado,
cuyas condiciones fueron tas mismas que las desoripias para
Normem- y Southern-Dim.

Emesiónde laARNhelicasadeIIflzi

Se diseñaron los siguientes oügonucteótidos para ampüficar el
marcoabiertodelecturadetaARNbeücasadeT. cruzh

BamHl
AmiBam:5’CGWATGCGAGCATCGACC 3'

Ia a A s H

EcoRl
CarEco:'5’CGGGGCGTTTTCACTC 3'

sm K

Se reaiizó una PCR con estos oltgonucteótidos sobre uno de
los clones de fago A que conüene el gen completo dela ARN
helicasa. Para este ensayo se utitizó la ADN polimerasa Pfu, que
puede ampüficar fragmentos grandes de ADN (ver Técnica de
Reacción en Cadena dela Poümerasa).
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Elfragmento ügóenunvectorpRSETA(Figura
13),y setansformaronbacterias DHfiacompetentes paraamplificar
etplasmido.

ÉÉÉÉÉÉÉÉE

. mas. EK {Hu}: ¡{GRES Prr¡r

Figura 13: plásmido pRSET A

Se hicieron mini-'prepsy con 1 pg'del piásmido pRSETA-ARN
heficasa se transfomtaron bacterias BL21 competentes, que se
crecieronen placas de LBcon 100 pgz‘mt‘deampicilinay35m de
cloranfenicol. '

LosvectorespRSETcontieneneipromotory sitiode
de ta'traducción del gen 10 del bacteriófago T7, además de una Cola
defi histtdinas, los sifiosde donado BarrrHt y EcoR l utitizados y
resistencía'a ampicfiina'La cepa BLZ1(DE3)pLysSlleva una copia
dei gen'de ta T7 ARNpot'u-nerasairtegradaenel cromosoma’oajo el
control del promotor 'mducibte iacUVS.Las 'cétul'as transformadas se
crecen hasta una fase medübgmflnflca (00595: 0.5)y se inducen
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con IPTG, alcanzando Ia proteína inducida hasta un 50 % de la total
de la bacteria debido a Ia alta actividad transcripcional de la T7 ARN
polimerasa. Esta cepa a su vez posee también un plásmido (pLysS)
que expresa bajos niveles de Iisozima T7, un inhibidor natural de la
T7 ARN polimerasa, cantidad suficiente para evitar la transcripción
del promotor T7 en el estado no inducido, pero que es insignificante
para tener efecto en Ia transcripción una vez que Ia expresión de la
T7 ARN polimerasa es inducida por IPTG. Este plásmido posee la
resistencia a cloranfenicol.

Para determinar si la proteína era o no soluble, se procedió de
la siguiente manera:
Una vez llegados los cultivos (de 3 ml c/u) a D0595=0.5, se indujeron
con 10 ó 500 uM de IPTG por 1 ó 3 horas a temperatura ambiente o
37 °C (ocho variantes). Se dejó un control sin inducir (37 °C, 3 hs).
Se centrifugaron 1 min. a 10000 rpm.
Cada peIIet se resuspendió en 600 pl de PBS-Tritón X-1OO1 %.
Para romper las células se congeló (en nitrógeno líquido) y
descongeló (en agua a temperatura ambiente) tres veces.
Se sonicó a 50 ciclos por 30 seg. tres veces con descansos de 30
seg. entre cada sonicación (en hielo).
Se centrifugó 10 min. a 10000 rpm, separando el sobrenadante
(proteínas solubles) del pellet (cuerpos de inclusión), el cual se
resuspendió en 600 pl de PBS-Tritón X-1OO1 %.
Todas las muestras (40 ul de c/u) se corrieron en un gel de
poliacrilamida 8 %-SDS previo agregado de cracking buffer y
calentamiento a 100 °C por 3 minutos.
El gel se tiñó con Coomasie blue.

Para purificar la proteína en cuerpos de inclusión, se utilizó el
siguiente protocolo:
Crecer e inducir 500 ml. de cultivo (LB + ampicilina + cloranfenicol).
Centrifugar 20 min. a 4000 g.
Resuspender el peIIet en buffer A (5 ml/g de peso húmedo de
cultivo).
Mezclar 1 hora a temperatura ambiente.
Centrifugar a 10000 g a 4 °C por 15 min. Recuperar el
sobrenadante.
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Colocar sobre una columna de 4 mi. de Níquel-agarosa pre
equilibrada con 10 volúmenes de columna de buffer A. Mantener un
flujode 10-15 mI/hora.Setrabaja a4 °C todoet tiempo.
Lavar la columna con 10 voiúrnenes de buffer A y 5 volúmenes de
bufferB, o hasta que la Dom del flujode salida sea menor ¿10.01.
Lavarcon bufferC hastamielaDOm< 0.01.
Eluir con 10-20 ml. de buffer D, 10-20 mi. de buffer E, colectando
fracciones de 3 mI. c/u.
Eluircon20ml.deb1dferF,colectandofraccionesde3ml.AnalizarporgeldeComoel teneriasmuestras
precipitaconelSDS,sedih1yeniasmismas1:6a100pl, se
precipitanconigualvolumendeTCA 16%,dejándot020rrún en
hieloy centrifugando15 min. Se layaelpeuetcon etanotfrío 75 %,
sesecay seresuspendeencrackmgbufiertx parasembrarerrel
get, prexriocalerttarrttentoa95°c por? min.

Elprocedimiento sebasaenlainteracciónentre
la cota de polihislidina det arrúno terminal de la proteína
recombinantey el Níquelde lacolumnade agarosa El esquema de
la interacción se puede ver en la Figura 14 Esta interacción puede
ser desplazada bajando el pH de las soiuciones de lavado y elución
de Iacolurqna.

s. É

"" ‘\ E___./í\ ¡cm CH. .¿h- á I'
N' CH. cn ‘cw ‘CH: c

Figura 14: Interacción entre histidinas y NíqueI-agarosa
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Buffer A Buffer B Buffer C Buffer D Buffer E Buffer F

GuHCI 6M - - - - 6M

Urea - 8M 8M 8M 8M 

Tris-HCI 10 mM 10 mM 10 mM 10 mM 10 mM 

Fosfato Na 100 mM 100 mM 100 mM 100 mM 100 mM 

ác. acético - - - - - 200 mM

pH 8.0 8.0 6.3 5.9 4.5 2.0

Preparación de geles

- Geles de agarosa para ADN

0.8 g de agarosa cada 100 ml de buffer TAE 1X
Para ver fragmentos de menor peso molecular se aumenta el
porcentaje de agarosa en el gel.
Se agrega Bromuro de Etidioa una concentración final de 0.2 pg/pl
Las muestras se siembran con buffer de carga ( 6X: 30 % glicerol,
0.25 % BPB, 0.25 % XC)
Se corre entre 50 y 100 voltios en buffer TAE 1X hasta que el BPB
llegue a uno o dos centí metros del fondo del gel.

TAE (10X): 242 g Tris base
51.1 mI ácido acético glacial
37.2 g EDTA.2H20

Volumen final = 1 litro

- Geles de agarosa para ARN

0.75 g de agarosa cada 100 mi de buffer MOPS 1X con 6 % de
formaldehído.
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Las muestras se siembran con buffer de carga (1X:formaldehído 6%,
formamida 95 %, MOPS 1X), con el agregado de 1 ul de Bromuro de
Etidio 1mg/ml, y se las calienta 15 min. a 65 °C.
Se corre a 150 voltios en buffer MOPS 1X -formaldehído 6 % hasta
observar una buena separación de los rARN al UV. Es conveniente
renovar el buffer de corrida, ya que durante esta cambia mucho el pH
y puede afectar al ARN, inclusive degradándolo.

MOPS (10X): 41.8 g MOPS
16.6 mI acetato de sodio 3M, pH 5.2
20 ml EDTA 500 mM pH 8
pH 7 final
Volumen final = 1 litro

- Geles de poliacrilamida para secuencia y differential display

Acrilamida (29.2 g de acrilamida y 0.8 g 20 ml
de bis-acrilamida cada 100 ml. de agua)
Buffer TBE 10X 10 mI

Urea (7M final) 42 g.
APS 10 % 1 mI.

TEMED 70 pl.

Las muestras se mezclan con buffer de carga (3X: 10 mM NaOH, 95
% formamida, 0.05 °/oBPB, 0.05 % XC) y se corren en buffer TBE 1X
a una potencia constante de 60 W (aproximadamente 1200-1800 V).

TBE (10X): 108 g Tris base
54 g ácido bórico
40 ml EDTA 500 mM pH 8
Volumen final :1 litro
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- Geles de poliacrilamida para proteínas

Gel concentrador (10 ml) Gel separador (5 ml)

Acrilamida 30:1 2.7 mI 0.83 mI
Tris-HCI 1.5 M pH 8.8 2.5 ml 
Tris-HCI 1 M pH 6.8 - 0.63 ml
SDS 10 % 0.1 ml 0.05 mI
APS 10 % 0.1 mI 0.05 mI

TEMED 6 pl 5 pl
HZO 4.6 ml 3.4 mI

Se deja polimerizar el gel separador, y luego se deposita sobre este
el gel concentrador, en donde se siembran las muestras
resuspendidas en cracking buffer y hervidas por 3 minutos. Se corre
en buffer Tris-Glicina-SDS a 25 mA por gel en el concentrador y a 35
mAen el separador, hasta que el colorante BPB sale del gel.

Cracking buffer (5X): Tris base 1.51 g
SDS 10 % 40 mI
Glicerol 20 mI
2-mercaptoetanol 10 ml
BPB 0.002 g
Volumen final 100 mI

Tris-GIicina-SDS (10X): Tris base 30.3 g
Glicina 144.4 g
SDS 10 % 10 ml
Volumen final 1 litro
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- Gel de poliacrilamida para correr transcriptos ¡n-Vitro

Acrilamida 30:1 2.7 mI
Urea 4.8 g
TBE 5X 2 ml
APS 10 °/o 0.1 ml

TEMED 6 pl
Volumen final 10 mI

Se pueden preparar 5 ml de un gel concentrador con 0.83 ml de
acrilamida 30:1 (5 % de acrilamida) en donde se siembran las
muestras, que se resuspenden en el mismo buffer de carga que se
utiliza para ADN en geles de agarosa. Se corre el gel hasta que el
BPB alcance el fondo del mismo.

- Gel de poliacrilamida para ensayo de ARNhelicasa

Acrilamida 30:1 2.7 mI
Glicerol 0.5 ml
TBE 5X 1 ml
APS 10 % 0.1 mI

TEMED 6 pJ
Volumen final 10 mI

Las reacciones se detienen en buffer de carga, se siembran en el gel
y se corren hasta que se separan bien ambos colorantes.

Buffer de carga (5X): Glicerol 50 %
SDS 2 %
EDTA 20 mM
BPB 0.1 %
XC 0.1 %
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Tinción de geles de goliacrilamida con plata

Se incuba el gel corrido en TCA 10 % por 15 min a temperatura
ambiente con agitación.
Lavar 5 min con 100 ml de agua.
Colocar 90 segundos al microondas en potencia máxima, agitando
cada vez que rompa el hervor.
Dejar con agitación por 5 min.
Pasar a 100 mI de DTT 0.2 mM en agua.
Colocar 90 segundos al microondas en potencia máxima.
Dejar con agitación por 5 min.
Enjuagar con 200 ml de agua.
Cambiar a una solución 0.1 % de nitrato de plata en 100 ml de agua.
Colocar 90 segundos al microondas en potencia máxima.
Dejar con agitación por 5 min.
Enjuagar con 300 mIde agua.
Agregar 30 ml de solución de revelado (carbonato de sodio 3 % 
0.185 % formaldehído). Cambiar cada vez que se forme un
precipitado marrón en el líquido.
Cuando se considera satisfactorio el revelado, parar la reacción
sumergiendo el gel en ácido cítrico 20 % y dejándolo entre 5 y 10
minutos con agitación.
Se transfiere el gel a un Whatmann, se Io cubre con polietileno y se
seca 2 horas a 80 °C con vacío.

Tinción de geles de poliacrilamida con Coomasie Blue

Se sumerge el gel en una solución con 1 % PN de Coomasie blue en
45 % VN de metanol y 10 % VN de ácido acético por 15 minutos
con agitación.
Luego se destiñe con sucesivos cambios de una solución 45 % VN
de metanol y 10 °/oVN de ácido acético, hasta distinguir bien las
bandas proteicas.
Se transfiere el gel a un Whatmann, se lo cubre con polietileno y se
seca 2 horas a 80 °C con vacío.
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Transm' "n ¡n-vitro

Paraesteensayose una transcripcióninvitro
que se basa en oligonucieófidosque se unen formando ei promotor
det fago T7 y dejanun extrano que'codifica'para un transcrith de
unos 30 nucIeótidos.En este caso se realizarondos transcriptosque
se unen consigo mismos formando 'dúptexde ARNque dejan en un
caso extremos 5’ libres y en et'otro 3’ tintes. Esto esdebido aque
atgunas AERNhelicasas demmstrantener unapreferenctapor dúpfex
de ARN'conalgunodelos doseflremosenforma de stmpiecadena.
Los ottgonucleótidosmiüzadosy tas estmctmas dúplex que forrnan
sustranscrtptos puedenverse'en íaFiguraj-S:

ai

33322232'\

\
y

rmnfip
5' muevan-m a'
,.

\xznxzu\
s.

Figura 15: Oligonucteótidos utifizadospara transcripción in-vitroy 'tos
dúplexque forman sus transcriptos
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Materiales y Métodos

Se procede primero a la unión que formará el promotor de T7,
Io cual se hace mezclando cantidades equimolares de ambos oligos
en 0.1 M NaCI, se los calienta a 95 °C por 3 minutos y se los deja
llegar a temperatura ambiente para permitir Ia unión. Luego de esto
se procede al siguiente ensayo:

ADN 350 nM

Buffer ARN pol 1 X
rNTPs (sin rGTP) 150 pM de cada uno
rGTP 75 pM
rGTP [a32P] 50 pCi
T7 ARN pol 200 U

Se incuba Ia reacción 1 hora a 37 °C y se le agrega buffer de carga
(verGel de poliacrilamida para correr transcriptos in-Vitro).
Se corren las reacciones hasta que el BPB alcance el fondo del gel,
se pasa el gel a un papel Wathmann 3MM,se lo cubre con polietileno
y se expone sin secar por 15 minutos con una placa radiográfica y
pantalla amplificadora a - 70 °C. Se revela la placa, se Ia alinea con
el gel y se corta Ia zona del mismo que corresponde a la marca. Se
eluye el transcripto marcado del taco de acrilamida extraído en 400 pl
de SSC 2X-SDS 0.1 % toda la noche a 37 °C.
Extraer una vez con fenol:cIoroformozisoamílico (252411) y una vez
con cloroformozisoamílico (24:1).
Se precipita el ARN agregando 1 mi de etanol absoluto y dejándolo
30 min a - 20°C. Se centrífuga en frío a 10000 rpm, se lava con 500
ul de etanol 70 %, se seca y se resuspende en 10 ul de HEPES 10
mM pH 7.6.
Medir en contador de centelleo y llevar a 1000 cpm/ul con el mismo
buffer HEPES en que se resuspendió.

Buffer ARN pol: 40 mM Tris-HCI pH 7.9
6 mM MgCI2
2 mM espermidina

10 mM DTT
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Buffer helicasa 10 X 2 pl
ATP 10 mM 1 pl
RNAsin 40 U/pl 1 pl
tRNA 1pg/pl 1 pl
ARN 1000 cpm/pl 1 pl
Extracto proteico (lOOng/pl)* 1 pl
HQO 3 pl

Se incuba la mezcla por 10 minutos a 37 °C, se detiene Ia reacción
con buffer de carga (ver Gel de poliacrilamida para ensayo de
ARN helicasa), se siembra en el gel y se corre hasta que ambos
colorantes se separen bien, sin dejar que el BPB alcance el fondo. EI
gel se pasa a un papel Whatmann 3MM y se cubre con polietileno,
exponiéndolo sin secar toda la noche con una placa radiográfica y
pantalla amplificadora a -70 °C.

Buffer helicasa (10 X): HEPES 200 mM pH 7.6 10 ml
KCI 0.52 g
DTT 500 mM 0.4 ml
Acetato de magnesio" 0.011 g
Volumen final 20 ml

*: Se centrífuga el cultivo bacteriano inducido y se resuspende el
peIIet en 1/50 del volumen inicial en buffer H, que posee inhibidores
de proteasas (Tris-HCI 50 mM pH 7.6, Inhibidor de Tripsina 2pg/ml,
Benzamidina 2pM, Trasylol 25 U/ml, TLCK 0.5 mM, PMSF 0.5 mM).
Se miden proteínas por el método de Bradford, se lleva a 100 ng/ul y
se guarda a -70 °C hasta su uso.
**: solamente para los ensayos que llevan magnesio. En caso
contrario no se agrega al buffer.
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Resuüadol

Utüizando la tecnica de DifferentiatDispray y combinando ios
otigonucteótidos para realizar ei cADN (HTA, HTC y HTG) con tos
de PCR (FJ, TGF, STPK, TK, RCRH, RS), se obmvieron 36
reacciones de PCB (18 para cada estadio), junto con tos 36
contcotes pertinentes (sin transcriptasa reversa, para detectar
aquettos fragmentos que provengan del ADN que no ltegara a
degradarse con la ADNasacon ia que setrató'previamerrteat ARN
totat de T. cruzr). Estas reacciones se sembraron en gates de
secuencia (acrilamida6 % con urea 8 M) y se observaron tos
patrones de bandas para detectar diferenciasde amplificaciónentre
ambos estadios. Uno de esos gates se pueden observar en la
FigmatG.

0'90an FJ OirgomckúridoTGF

Epimmigom Trypommigons Epimatigotes ïrypomastigoru

—RT ORT vRT -RT -RT QRT QRT <RT

Figura 16: Get de Differentia!Display
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Mudo:
Un anátisis detas bandas correspondientes a ta combinación

HTS-FJ(Figura 1?) nos muestraexisten bandas diterenciatesen
epimastigotes (bandas t y 6),t1ypomastigotes (bandas 3, 4 y 5) y
otrasde probable origenenADN (banda 2).

Epi id Twrñwo
--RT -+RT +97 -RT

—4oo hp

Figura 1?: Análisisde las bandas HTG-FJ
deDitferentïátfiisplay

Las bandas de'amptificacíón diferencial fueron escindtdas del
get y se 'reamplificaroncomo se indica en Materiales y Métodos.
Los fragmentos de ADN reampfifioados se purificaron por Gene18).
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Ruule

PM(pares de
bases)

Figura 18: Bandas escindidas del get de 'DifferentialDisplay
reampiiticadas y purificadas

Estas bandasde ABNse utitizaronal principioparados fines.
Primero se marcaron por Random Priming con [a32P] dCTF’ y se
usaron como sondas para ensayos de Northern-bla.Por otro tado
se las trató como se describe en Materiates y Métodos para
ctonarlas en un plásmido pT7T3a18 y posteriormente secuenciarias.

Para tos ensayos de Noflhern-bfot se utilizó ARN tota} de
ambos estadios (Figura 19).

Epimsfip’fes Trypamostigotes

Figura 19: ARNtotaldeepis y'tryposde Ifiuzi
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BIM
Las bandas provenientesde epimastigotes mostraron provenir

de ARNs ribosomates (ta contaninación más común en esta
técnica), mientras que una de ias bandas provenientes _de
trypomastigotes (banda 4, Figura 17) demostró tener mayor
intensidad en este estadio dei parásito (Figura 20 A). Como control
de siembrade ARNse una sonda de ARNribosomai,ta 24118
(Figura 26 A).

Senda 331 hp Sonda Zásatpha

""mi ,, ÜLL;j "’ mi

— 2193 L" 7. -72193
- 1701, - 1701

B

Figura 20A: Norfirem-biotdebandadiferenciaty'control
B: Densitometríasde iosgeies en A

Segúntadensimmetríareatizadaatgeriewammbiatsepizo
por tripficado),se observa que hay una expresión de 8 a 9 veces
mayordeeste mensateroen typomasiigotesque en epimastigotes
(Figura208).

Sereatizó un ensayo de Southem-bfotcon 'la banda diferencial
extraída originalmente,observándose eipatrón'de la Figura 21.
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BamHI EcoRI HiudIII I’st

PM (kpb) ’

5.7-
3.7 —

2.0
1.4-

Figura 21: Southern-blade iabandadiferencial

Este resultado puede indicar dos cosas: o que {a banda
diferenciaiperteneoe a un gen de múttipfecopia, o que existe más de
una banda de iguai tamaño en et fragmento aislado del gel, muy
probabteporser uno deiosprobiemasmás comuneseneSta
técnica.

' Para comprobar esto se procedió a clonar esta banda
diferenciaten el sitioSmat (remo)det ptásmido pT7T3a18, que es 'de
ta de pUC18,pero posee ios promotoresde T7 y' T3
fianqneandoel polilinker. '

Cabedestacar que del fragmento donado se obtuvieron 21
ciones positivos (con inserto). Estos ciones fueron secuenciados
individuaimente,observándose a cuatrosecuencias
diferentes de igualtamaño. Entonces'se agruparon encuatro grupos
denominados 1, 2, 3 y 4. Ninguno de eitos mostró homoiogía con
aIgo conocido en et GeneBank.'Seprocedióa' realizar ensayos de
Northern-bicicon un representante decadagrupo, obsenzándose'que
los denominados 1r2y 4 no dabanseñat'aiglma (probabiementesu
origen era ADN o ARNs de bata expresión), mientras que el
perteneciente al grupo 3 et patrón diferenciat Visto
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anteriormente (Figura 20 A). Este fue un control más para evitar los
problemas típicos que se le asocian a esta técnica.

Lasecuenciacorrespondiente al grupo 3, es decir la verdadera
banda diferencial , es tasigniente:

CGCAAGTCGGAGAAGAAGCTTCAGGCCGGGGCCATCAAG
AAGATGAAGAAAAMAAGATACGTGMGCACGCAAGGAMGGCG
GGCGGAGAGCCGTGAGAGAAATGGCAAGGCCGCTTACAAGCG
CCGCGACGGTTTAAAGAGCAAAAGCAAGICTCGCCACCGGAAG
CGCATGGCAAGGCATTAAGAAAATACCGCCATCCAA'ÏTGAGAGG

GAATGAGAATGAAGAGAICGAAGAGAGGAÏGGAAAAAAAAAQGA
AAGAAAAGGGAGGCCGAAGGAAAAGGCGCCTFAAGCGAWG
AATGATAAGAAGCAAACAAAAAAAAAAAGCTT

En rojo se observan los oligonucleótidos utilizados para este
Differential Display (FJ y HTG). En azul se remarcar un sitio Hindlli
(ver más adelante).

Como se dijoanteriormente, comparando esta secuencia con el
programa BLAST del Centro Nacional de Biotecnología (NCBI) del
InstitutoNacional de Salud (NiH)de Estados Unidos, contratodas las
secuencias conocidas de varios bancos de datos (GenBank, EMBL,
etc), no se observó ninguna homologi'a importante. Todos los
marcos de lectura posibtes se encontraban truncos, lo cual dejaba
como unade las posibilidadesqueseestmtiera anteunapaxte no
codificante del mARN, especialmente el 3', que generalmente es el
captado por este método, que se basa en la elongación de los
mensajeros a partir dietpoty A.

Teniendo en cuenta esto, se utilizóeste fragmento como sonda
para el screening de una biblioteca genómica de T. cruzi, clon CL
Brener, realizada en el bacteriófago l FIX, sabiendo que este
parásito no posee intrones (se conocen pocos genes que los tengan,
y generalmente son mitocondriaies).

Se realizó un screening primario sobre 90000 playas de lisis,
obteniéndose cuatro ciones positivos, que pasaron por screenings
secundario y terciario, hasta que todas las playas dieron señal
positiva(Figura 22).
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Basulndos

Figura22; de'uno'deloscionespositivos
obtenida detabibtio’oecagenónúcade T.cruzi

Se purificóeiADNde estosfagosy se cortóen iossifios
det pafiüzmctetk Fix (Figuera) que separantosbtazosdel
tagnT-deQ'y20 kbaseadetinserto.

8 m.aswa va r. .
«335385? 3
333333É "¿32‘23

W .ï.I/\ .W,
\ l 3

J 33g (M44)<-—bio—->(masa; (ams; h

OQha;
‘ cunNN

._. -—

3'}

e:

589!Il0.42

W
>qpm

Figura23:1Mapade! A,HX,Elsitiofiecionado
de los insertos‘es XhoI.

118



Regulados

Comose veenia Figura24, coniasenzimasSaciy Xbal
sotamentese Iiberaelinserto,peroeneicaso de Sai l sedaun
patrón característicode bandas para cadacion (excepto 2 y 3 que

Figura 24: Restricción de ciones positivos de la biblioteca
genómica

Se transfirieron estas restricciones a membranas Hybond N+, y
se reaiizó un ensayo de Southem-blotsobre ias mismas con la sonda
diferenciai (a partir de ahora se Hamará así a ia que se obtuvo del
grupo 3 de ta banda original).En ei caso dei corte con Sai i, en todos
los ciones diopositivaiabanda común de 4,2kbases (Figura 25).
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Figura 25: Southern-Were tas restricciones de ADNde
fagos positivospara 1asonda diferencial

Esta banda de 4,2 kbases se 'clonó en el sitio Sai i‘del
piásmido'pT7T3a18yse1e-tm mapeode para
poder 'dividirlo en subdones de un tamaño ideai para su
secuenciación.

Para el mapeo de restricciónse utifizaronlas enzimas que se
sitúan upstream y 'downstream de! sitio de clonado (Sai I). Se
encontró‘que cuatroenzimas poseen un'sitio de cortecada una
dentro del inserto, una de eilas ya observada en ei fragmento
diferenciar(Hindltt).Un resumen de tos'fragmentos obtenidos con
combinacionesde estasenzimas se puede ver en fa Figura'zs.
Las bandas que están marcadas con un asterisco en esta figura
son ias que poseen ei fragmentode 331-pboriginahnente aisrado
det geï'de Differenfiai'D‘isplay.



Huuihdos

Soil HindIII Pst Soil Aval EcoRI
SalI HindIII Aval San: AvnI EcoRI H‘deII

Figura 26: Mapeo de restriccióndei cion de 4,2 kbases

Se enfrentaron estas restricciones con ia sonda diferencialpara
ver en que parte del cionse encontraba (Figura 27), correpondiendo
ias bandas positivas a aqueiias, comose dijo más arriba, que tienen
un asterisco en la figuraanterior.

SalI HindIII PS'tI

SaII HindIII AvaI VSalI

SalI AvuI ECORI

AvaI ECGRI HindIII

Figura 27: Southem-blotdeimapeo de restricción
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El mapa de restricción final se puede ver en la Figura 28.

SaII HíndIII AvaI PstI EcoRI SalI
l l l ll‘ I
Í I I I I '

500 pb

Figura 28: Mapa de restricción del fragmento de 4,2 kbases
obtenido de la biblioteca genómica. En rojo se ve la región que

corresponde a la sonda diferencial.

Se subclonaron estos fragmentos y se secuenció el cion
completo, observándose un marco de iectura abierto interrumpidoen
el primer sitio Sal l y que se continúa con la zona del fragmento
diferencial obtenido por Differentia!Display.
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La Figura 29 muestra un esquema de la secuencia final
obtenida y un anáJisisde las diferentespartes que la componen:
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un Northern-bicicon la región Sal I-and Hidei clon de 4,2 idaases.
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En Rojo: Secuencia Codificante (571 pares de bases).
En Verde: Secuencia Proteica (191 aminoácidos).
En Azul: Secuencia Obtenida por Diferential Display (No
Codificante).
En Negro: Secuencia No Codificante.
Total Secuencia No Codificante (Azul + Negro): 384 pares de
bases.
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Figura 29: Marcoabierto de lectura encontrado en un extremo
del subclon de 4.2 kbases

Segúnesto seobservaque ei axbctonde4,2 kbasesobtenido
de la biblioteca genómica llevaría ei extremo carboxilo terminal de
unaproteína,juntocontaregión3’no queenestecaso
coincide con el fragmento levamtado por Differential Dísnay,
encontrándose Ia zona de! poty A ai final de esta secuencia, como
era de esperarse. Se comprobó que esta fuera diferencia!haciendo
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Comparándose esta secuencia con los bancos de datos tanto
de ADNcomo de proteinas, se encontró que posee un alto grado de
homología con el extremo carboxilo terminal de las ARN Helicasas
de diversos organismos, con porcentajes entre 42 y 60 % de
identidad y hasta 78 % de positivos (teniendo en cuenta aminoácidos
del mismo tipo).

Se procedió entonces a diseñar oligonucleótidos que
permitieran leer el gen entero sobre uno de los clones completos (de
13 a 15000 pares de bases) de fago Apositivos.

Cabían dos posibilidades. La primera era que el gen completo
no esuviera en ningún clon, es decir, que el extremo Sal l del
fragmento de 4.2 kbases estuviera unido a un brazo del fago. La
segunda era que este fragmento fuera interno, y como en los clones
de fago 2, 3 y 4 era el más pequeño de los Sal I-Sal I, seguramente
encontraríamos el gen completo en otro fragmento, ya que, según el
tamaño del mensajero observado en el Northern-blot,quedarían por
secuenciar aproximadamente 1700 pares de bases, y todos los
demás fragmentos de restricción obtenidos con Sal I eran mucho
más grandes que eso.

Con el primer oligonucleótido diseñado se vió que la segunda
posibilidad era la correcta, ya que el marco de lectura se continuaba
correctamente. Se diseñaron más oligos en base a las secuencias
que se ¡ban obteniendo hasta llegar al ATG que codificaba a la
Metionina inicialde Ia proteina. Se secuenció unos cientos de pares
de bases más para encontrar el sitio de inserción del Mini-Exóny Ia
señal de polipirimidinas que Io precede en el ADN genómico.

De esta forma se secuenció totalmente el gen que codificaría
para una ARN helicasa, la primera clonada en Trypanosoma cruzi, y
que posee 688 aminoácidos. La secuencia completa se puede ver en
la Figura 30, incluyendo parte de la región 5’ no codificante, que
incluye el tracto de polipirimidinas y la región de trans-splicing en
donde se agrega el mini-exón al mARN. Esta secuencia figura en el
GeneBank con el número de acceso AF067953.

Página siguiente: Figura 30: Secuencia completa de Ia ARN
helicasa de Trypanosoma cruzi (detalles al final de la figura).
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Detalles de la Figura 30:

Extremo 5’ no codificante:
Doble subrayado: tracto de polipirimidinas.
Subrayado grueso: sitio trans-splicing.

Extremo 3’ no codificante:
Itálica: fragmento obtenido por Differentia/

Display.
Itálica negrita: oligonucleótidos utilizados en

el Differential Display.
Entre paréntesis: parte del oligo HTG que no

aparece en el genoma.
Región codificante:

ADNen negrita: oligos utilizados para
secuencia.

Aminoácidos en negrita y subrayados: DEAD
Boxes (con su respectiva
denominación en números romanos)

Se destacan también los sitios de restricción Sal I y Hind III
nombrados anteriormente.

Un análisis comparativo de la región codificante completa en
bancos de datos de proteínas, demostró una homología para Ia
región central de un 36-46 % con ARN helicasas de las levaduras
Saccharomyces cerevisiae ySchizosaccharomyces pombe y la planta
Arabidopsis tha/¡ana números de acceso P32892, 267961 y
AJ010475 (Figura 31).

Entre las características únicas de Ia ARN helicasa de T. cruzi
podemos detallar que en el motivo I (que poseeria actividad
ATPasa), Ia última treonina, que no es importante para Ia actividad,
es reemplazada por siete aminoácidos, y que existe un inserto de
61 aminoácidos entre 348 y 408, que no posee ninguna otra ARN
helicasa de las conocidas. Una de las características más
sobresalientes de este inserto, es que haciendo el análisis de
hidropatia de Kyte y Doolittle, es la región, junto con el carboxilo
terminal, más hidrofílicade la proteina (Figura 32).
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S.pubs
S.cerevisiae
A.thaliana
Conseasus
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S.cerevisiae
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Con-m 901 ku ns krkg r:

Figura31LComparac'tóndeARNheücasasdeT. S.
pombe ,S. cerevismey Arabidnpsis-maiiana.En negro: aminoácidos

idénticos;En griSLaaúnoácidnssimüamSedestacantasDEAD
boxes (mamerosrcmanqs)
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¡kee-Fer???
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Númedehnboócido

Figura 32: Perfflde hidropafiade laARN heficasa de
Trypanosoma cmzi.

Se utitizó el fiagmento Sai l-H'mdm como sonda para dos
ensayosr Southermbtoty Grano-bm Se etigió este fragmento ya
queposee ta regióncafooxfloterminalde IaARN helicasa, que es
unade lasregionesmre diferencianmasa estas proteínasjuntocon
ta'amrnoterminal.Deestaforma nosasegnramos de ¡madeteoción
con aüa especificidad y evitamos reacciones cruzadas con otras
heticasasquepudieran Cabeoestacarque en ei intentopor
ampüficaresta ARN-heticasapor PCRapartir'de oligomrcleótidos
basados en las regiones conservadas, se tevantó un fragmento
PTREL-HRVGRTperteneciente e otra meva ARN hefioasa de T.
cruzz',por to tanto, como ocurre en otros organismos; deben existir
en este parásito varias proteínas DEAD'boxque comparten la región
central.

Elensayode Southernbiotse cortandocon enzimas
qoeno'to hicierandentrodel gendetaheficasa. Se puedever ei gel
previoasutransferenciaen tangura 33.
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AvataunHlEcoBiNcnl&clm1miXbal

Figura 33: Corte dei ADNgenómico de T. cruzi con diferentes
enzimas de. restricción.

En ia Figura 34 se puede ver el resuitado del Southern blot
con la sonda Sal l-Hind Lu sobre el? ADN transferido a una
membrana de HybondN+.

MIBWHIECURIMi Sul filo! ¡(pnl ml FHM)
.6

ubuntuO
¡III

Figura 34:80uthem-bfot para la ARNheficasa de T. cruzi.
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Este resultado indica que ei gen de ia ARN heiicasa, a
diferencia de la mayoria de tos genes en Tiypanosoma cruzi, es de
copia única.

EISiguientepasoeraveria cromosómicadetgen.
Para eiio se realizó un ensayo de Cromo-bíot.Se separaron tos
cromosomas del cion CL-Brener y otros cepas de T. cruzi por
electroforesis en campos puisados (PFGE')y se transfirieron a una
membrana Z-probe, para hibridizariosposteriormente con ia senda
Sal I-HindIII.El resuttado se puede ver en ia Figura 35.

Mpb 1 2 3 4 5 6 7 8 9
¿90*2.30-Ü!

1.80
1.66“

1.25
1.10"

0.97‘

0.83

Figura 35 : Cromo bfotpara ia ARNheiicasa de T. cruzi.
Cepas: CL Brener (1); Y (2); NR cl3 (3); SOS ct5 (4); SC43 ct1 (5): G

(6); YuYu (7); 'Dm28 (8) y Dm280 (9)

Los resultados observados indican que ia ARN heiicasa está
representada en el genoma de todas las cepas testeadas de T.cruzi,
y está tocaiizada en una o dos'b'andas cromosomales. Ei extensivo
potimorfismoen los tamaños de ios cromosomas entreias cepas de
T.cruziesun fenómeno bien documentado (Henrikssonet at., 1996).

Además los cromosomas-de T. cmzi aparecenen pares de
presumibtemente cromosomas homótogos, tos cuales en muchos
casos difieren en tamaño (Henriksson et aL, 1996). Esto fué
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confinnadoen siete cepasde ias probadas, en las cualesveigen de
ta ARNheiicasa se observa dos bandas cromosomaies. En et caso
de CL Brener, el cion utitizadohasta ahora, el gen está iocaiizado en
iasbandascromosomates'de 2.6y (3.85Megapares debases (Mpb),
mientrasque en otrasdoscepas(Y y G)'se ubicaen unasoiabanda
cromosornai, sugiriendo que en este útt'tmocaso los cromosomas
homóiogosposeen iguattamaño.

Unavez caracterizadoeigen'a nivetde ADN,se procedió a su
cionadoy expresión para posteriores ensayos de caracterización a
nivel proteico. Para eito se fabricaron oiigonucteótioos que
contwieranunsitioBarnHty aminoácidosdela
ARN heiicasa en marco de Lecturacontinuo con la cola de seis

plásnúdopRSETA-yotroqoetmzieraelsitiostopdela
proteina seguido por unsitio EooR i (verMateriales y Métodos).

Con estos oligomicteótidos se reatizó un ensayo de PCR
sobre uno de los ctonesposiüvos defago Acon dospotimerasas
termoestabies diferentes, ia "faq y ta Pto. Esta úlüma "puede
arnpl‘rticarfragmentosmayores de t ricbasey con menor grado de
errorque ia Taq. Comose obsentaen iaFigura 36,:soiamenie la
Pfu pudo amplificaraiaregióncodifioanteconmieta. '

Taqpol Pfupoi
“i Q

9° 3 Se" semeZpMZmWMZZ
MM)
«3000
-2ooo

-1000

-5oo

Figura 36: Amplificaciónde ia región codificantede ia ARN
helicasa
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Como se puede ver, el otigonucieótido B (que posee el sitio
Bambi i y ta región amino terminal), produce bandas inespecíficas
de "menor peso moiecuiar ai esperado, por to tanto se purificó Ia
banda de interés directamente del get, para evitar interfierenciasde
las otras bandas.

Una vez purificadala banda-(de aproximadamente 2100 pares
debases),selacortócon8amHlyEcoRiy setaiigóaun
ptásmidopRSETAcortadoconiasmismas enzimasSetransformó
conestatigadaabacterias Esctretichr'acutiDt-t‘jacompetentes, se
sembraronenptacasde sereafizarorrmini
prepsdeatgunascotoniasParaconfinnarsiteníanei inserto
deseado, se ias cortó con Bamt-li-EcoR t paraver sito tiberaban,
comoseobserva-entaFiguta 37.

PM (pb)

- 3000
- 2000
- 1000

Figura 37: Liberación del inserto BamH I-EcoR Ien'mini
prepsde pRSET A. Losclones 1 y 4 resultaron ser Ioseiegidos

(PMpRSETAz 3000 pb;PM inserto z 210pr)

Contosplásmidosmteposeíanetinsertocorrectose
transformaron bacterias BL 21 competentes (ver Materiates y

y se realizaroninduccionescon 1PTGpara ver tas
condiciones óptimas de expresión de ia, proteína recombinante.
Para ello se crecieron cultivos de 3 mi. de LB-ampict'ma
ctorantenicot(el pásmidoptysdeBLZi üevaesa resistencia)hasta
qneatcanzaron unaüüsg5 = 0.5 Luegnse hicieronccmbinacinnes
entre concentraciones de lPTG (10 y 500 ¡,LMfinal; tiempo de
inducciúnfl y 3 hs)y temperatuca(ambiente-y37 °CLLuegcse

132



Ruullados

centrifugaron las células y se rompieron para separar los cuerpos
de inclusión y observar si la proteína recombinante era o no soluble.

En la Figura 38 se pueden observar geles de poliacrilamida
teñidos con Coomasie blue en donde se detallan todas las
condiciones de inducción probadas, tanto para los pellets (cuerpos
de inclusión)como para los sobrenadantes (protei'na soluble).

1 hora 3 horas

gs r A». src r Amb. src
s r- 8 +- 8 .- "' H 8

PMQ‘M g- o o O o O 8 O o- 3 3 3 3 5 3 3 3
20° PM v a a 3 s 2 s a a

g! 7 Amb. 37'C T Amb. 37°C

g s É s ‘s’ s É a É
2. a a a a a a a a PM ("D")á} s 3’34L3 .3}s 3 -zoo

Figura 38: Inducción de la ARN helicasa recombinante.
Arriba:cuerpos de inclusión; Abajo: proteínas solubles.
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Se decidió hacer la inducción por 1 hora a 37 °C con 500 pM
de IPTG, aunque la mayoría de las condiciones eran bastante
adecuadas para 500 pM del inductor.

A pesar de verse una banda del peso molecular esperado (80
kDa, 76 de la ARN helicasa y 4 provenientes de pRSET A) en el
sobrenadante, esta no mostraba el mismo patrón de inducción que
la de los cuerpos de inclusión, por Io tanto Ia proteína recombinante
permanecía insoluble en las bacterias.

Se trató de purificar esta proteína en forma desnaturalizada
con cloruro de guanidinio y urea, pero a pesar de eso no se pudo
eluir de Ia columna de Niquel agarosa pura, ya que eluía con otras
proteínas contaminantes. Según los creadores del sistema, suele
ocurrir que, a pesar que la cola de histidina quedaría expuesta en la
proteína desnaturalizada, esta podria sufrir degradación durante la
purificación, a pesar de la presencia de inhibidores de proteasas y
de trabajar a 4 °C, posiblemente porque el proceso lleva varias
horas. Eso se solucionará en el futuro cambiando de sistema,
aunque no se garantiza nada, ya que cada proteína tiene un
comportamiento diferente ante la purificación.

Entonces se trató de realizar un ensayo de actividad ARN
helicasa con el extracto total. Este ensayo se basa en la producción
de transcriptos marcados que se unen consigo mismos para formar
dúplex de ARN. En este caso se utilizaron dos de ellos, eI A que
deja colas de 3’ simple cadena (se mide actividad 5’-3’en Ia doble
cadena), y el B que posee 5’ libres en cada extremo (actividad 3’
5’). Esto se hace ya que algunas ARN helicasas tienen
especificidad de sustrato con la necesidad de un extremo simple
cadena libre 5’ o 3’.

Para evitar la acción de ARN helicasas de Escherichia coli, se
diluyeron los extractos no inducidos hasta ver que no quedaba
actividad ARN helicasa remanente. Luego se utilizaron los extractos
inducidos en igual dilución, observándose la actividad helicasa, la
cual solo podía proveer de la proteína recombinante, que en
tinciones con plata mostró tener una concentración más de 10
veces mayor que en los extractos no inducidos (Figura 39).
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Figura 39: Gel de plata mostrando la expresión de la ARN
heiicasa recombinante.

Se probaron entonces diferentes condiciones para observar
los requerimientos de la ARN heiicasa de T. cruzi. Los resultados se
pueden ver en la Figura 40 A y B.

Con Mg++ Sin Mg++

> CD > CD

:3 :3 J a :3 ' a 32

Figura 40A: Ensayo de ARN heiicasa para el transcripto A.
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Con Mg++ Sin Mg++

cs: > cn
-t —i lUñ 99

¿Lv
.L

Figura 4GB: Ensayo de ARN helicasa para el transcripto B.

Estos resultados demuestran, teniendo en cuenta el control
DC (dúplex de ARN) — SC (simple cadena producida por
calentamiento 2 minutos a 90 °C), que la ARN helicasa de T. cruzi
poseeria actividad de separación de ARN doble cadena en la
dirección 3’-5’ (transcripto B), en forma dependiente de Magnesio e
independiente de ATP o GTP. Es probable que, a pesar de tratar los
extractos con carbón activado para sacar nucleótidos en solución,
queden remanentes de ATP que sean los responsables de inducir la
actividad en ausencia de este nucleótido. A su vez este experimento
es un buen control que demostraría que la actividad helicasa
proviene solamente de la proteina recombinante, ya que en E. coli,
existen helicasas que pueden catalizar las reacciones en ambas
direcciones, y en este caso no se observó actividad 5’-3’. ‘

Desgraciadamente, debido a no poder purificar la proteína nos
vimos privados de producir un anticuerpo para observar si su
expresión también es diferencial. Esto se logrará cuando se utilice
otro sistema para expresar la proteína ¡n-vitroque sea más estable.
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El trabajo que se acaba de detallar forma parte de los
esfuerzos por caracterizar un proceso muy poco conocido pero de
gran importancia en la lucha por detener a una enfermedad
endémica que ataca a gran parte de la población de Latinoamérica,
el Mal de Chagas.

Durante este proceso, conocido como metaciclogénesis, la
forma no infectiva del Trypanosoma cruzi, o epimastigotes, se torna
infectiva para el huésped vertebrado que invade,
metamorfoseándose a Ia forma trypomastigote. Esto ocurre ¡n-vivo
en el intestino medio del insecto vector, Triatoma infestans,
habiéndose reproducido el proceso in-vitro de diferentes formas
(cambios en el medio de cultivo, extractos de intestino de vinchuca,
GDF, etc.).

Poco se sabe sobre Io que ocurre durante Ia
metaciclogénesis. Aparte de los notorios cambios morfológicos
entre epi y trypomastigotes, de Ia capacidad infectiva que adquieren
los segundos y que estos últimos dejan de replicarse, Io que pasa a
nivel molecular, llámese mARN y proteinas, es en gran parte
desconocido.

Como ya se describió en Ia Introducción de este trabajo se
sabe que hay cambios a nivel de la expresión de tubulina, lo cual
parece bastante lógico debido a los cambios morfológicos que
ocurren durante la metaciclogénesis. También se sabe de Ia
inducción de antígenos de membrana mientras ocurre este proceso,
los cuales vuelven a desaparecer en los trypomastigotes totalmente
diferenciados. La mayoría de estos antígenos son cisteína
proteasas, que cumplirían un papel importante en el pasaje de epis
a trypos. También es importante nombrar a la mayor cisteína
proteasa de T. cruzi, la cruzipaína, que es la única que, al ser
bloqueada con inhibidores de cisteína proteasas, lleva a un menor
grado de metaciclogénesis y de infectividad a células en cultivo.

Con respecto a otras proteínas, sobre todo enzimas, y sus
mensajeros que cambien su expresión y/o estabilidad en Ia
metaciclogénesis, poco se sabe.

Por Io tanto en este trabajo se decidió encarar un ensayo que
permitiera observar en principio niveles diferenciales de ARN
mensajeros entre ambos estadios. De las técnicas ya conocidas, Ia
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más prometedora es el Differential Display, que a pesar de ser la
más nueva (cuando se comenzó este trabajo tenia dos años) es la
que produjo la mayor cantidad de cADNs clonados que
representaban mARNsdiferenciales en distintos sistemas.

Esta técnica, a pesar de lo eficaz, tiene grandes dificultades,
basadas en la gran cantidad de falsos positivos, Io cual obliga a
análisis exhaustivos de los cADNs que se aíslan. Estos falsos
positivos son generalmente debido a dos causas principales. Una
de ellas es la gran cantidad de ARNs ribosomales pequeños que
actuarían como primers en las PCRs que siguen a la Transcriptasa
Reversa, ayudados por la baja temperatura que se utiliza en la
unión de oligonucleótidos en la PCR, que no se puede evitar debido
a lo corto de los oligos al azar y la baja Tm de los oligos con poly T.
En nuestro caso se utilizó ARN total debido a la baja recuperación
de los ARN poly A por columnas de oligo-dT, y a que algunos de los
rARNde T. cruzi poseen tractos largos de polyAen sus secuencias,
lo cual no permitía una buena purificación de los mensajeros sin
estar contaminados con rARNs.

La segunda causa de falsos positivos es la recuperación de
los cADNs diferenciales del gel. Esto es inevitable, ya que por más
que se corte con exactitud Ia zona del gel con una banda
diferencial, es muy probable que esta vaya acompañada por otras
bandas de igual o similar tamaño (de una a más o menos bases de
diferencia).

Para estos casos hay algunos métodos descriptos para aislar
la banda que a uno le interesa. En nuestro caso decidimos clonar
Ia/s banda/s en un plásmido y secuenciar los clones obtenidos. Una
vez eliminados los rARN y caracterizados los grupos de secuencias
diferentes, se probó con cada uno de ellos en Northern-blots, que
en definitiva es el ensayo por el cual uno decide si la banda
obtenida es o no de interés, y si refleja lo que se vió en el gel de
Differential Display.

El promedio de secuencias pertenecientes a mARNs
diferenciales por cantidad de combinaciones de oligonucleótidos es
bastante bajo. Para nosotros era esperable que para 18
combinaciones se obtuviera por lo menos una secuencia diferencial,
lo que finalmente ocurrió. Cabe destacar que a pesar de las críticas
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que recibe esta técnica, sobre todo por lo trabajoso que resulta
descartar falsos positivos, es muy reproducible (el ensayo se realizó
por lo menos 4 veces por combinación de oligos) y asegura que con
una determinada combinación de oligos mínima se pueda acceder a
una secuencia de cADNdiferencial entre dos o más estadios de una
misma célula.

Una vez obtenido el cADN diferencial hay que buscar la forma
de clonar el gen completo, ya que la gran mayoría de las veces se
obtiene una secuencia perteneciente al 3’ no codificante de un
mARN, lo cual es muy esperable si se tiene en cuenta que el cADN
se hace con oligo-de y si lo que realmente se aisló es un
mensajero. El tamaño de estos fragmentos casi nunca supera los
350-400 pares de bases, por lo tanto si se amplificó desde el origen
de la cola de poly A, es poco probable alcanzar una región
codificante, a lo sumo algunos pocos aminoácidos que pueden dar
poca o nula información.

Una de las pocas formas de lograr el clonado de un gen de
expresión diferencial a partir de un cADN, es utilizando este último
como sonda en una biblioteca genómica o de cADN. En el caso de
eucariotas superiores es mejor utilizar la segunda, ya que en ella
están eliminados los intrones. Para eucariotas inferiores, como el
caso de T. cruzi,y procariotas se pueden utilizarambas.

A partir de una biblioteca genómica de T. cruzi, se pudo
primero subclonar un fragmento de 4.2 kbases que dió la
información suficiente para saber que se estaba ante un gen que
codificaba para una ARN helicasa de la familia de las proteínas
DEAD box. Uno solo de los motivos conservados de estas
proteínas, fué suficiente para saber con que clase de gen se estaba
trabajando. El resto se trató de leer “caminando” por el clon de la
biblioteca genómica el resto del gen hasta encontrar el sitio de
trans-sp/icing en la zona 5’ no codificante.

Sabiendo ya que se trataba de una proteína conocida en otros
organismos, se comenzó a indagar sobre el papel de las ARN
helicasas en el metabolismo del ARN. Comprobamos con sorpresa
que estas proteínas son en algunos casos escenciales para Ia
viabilidad de las células y que son de las pocas que están
distribuidas en todos los organismos, desde los virus hasta los
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seres humanos. Además participan en todos los procesos en donde
haya ARN involucrado y, lo que más nos interesa, se ha descubierto
en los últimos años que tendrían un papel preponderante en el
desarrollo y diferenciación celular. Los ejemplos de esto han
aparecido en los últimos 20 meses, y podemos citar cuatro de ellos
en diferentes organismos:

- La proteína HEL de Drosophi/a melanogaster (Eberl et
al.,1997), que se une a los cromosomas de Ia glándula salival de Ia
mosca de Ia fruta, favoreciendo la transcripción durante el desarrollo
mediante la regulación del desplegamiento de la heterocromatina,
siendo a su vez regulada por el ciclo celular durante Ia
embriogénesis, , y probablemente teniendo un rol en el mismo.

- La proteína p68 (Stevenson et al., 1998) cuya expresión es
inducida por suero en células Swiss 3T3 (fibroblastos de ratón), lo
cual hablaría de un posible papel de esta proteína en el crecimiento
celular; su expresión diferencial en distintos tejidos adultos; y por
último, su regulación a nivel de desarrollo y correlación de la
expresión con Ia diferenciación y maduración de órganos en fetos
de ratón.

- La proteí na HelC de Dictyoste/¡um discoideum (Machesky et
al., 1998), que al ser anulada por un ensayo de knock-out produce
asincronía en el desarrollo, fallas en la diferenciación y
morfogénesis aberrante.

- Las proteinas Cth y CrhC de la cianobacteria Anabaena sp.
(Chamot et aL, 1999), que se expresan diferencialmente en
condiciones de estrés en frío, lo cual le permite al organismo
aclimatarse a condiciones de baja temperatura.

En el caso de los Trypanosomátidos, se conocían solamente
tres ARN helicasas hasta ahora: la He|100 de Leishmania
amazonensis, la Hel64 de Trypanosoma brucei (Missel et al., 1995),
ambas de función desconocida, y la mHeI61p mitocondrial de T.
brucei, que tendría un papel importante en el editing de este parásito
(Missel et al. 1997). Por Io tanto la proteina descripta en este trabajo
es la primera ARN helicasa de T. cruzi, y la primera que muestra un
patrón de expresión de mARN diferencial entre dos estadios en un
Trypanosomátido.
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La ARN helicasa de T. cruzi posee algunas características que
Ia diferencian de otros miembros de esta familia. Una de ellas es
que en el motivo I característico de las proteínasDEAD box
(AXXGXKT), Ia última treonina es reemplazada por siete
aminoácidos, según Ia comparación con otras helicasas. Igualmente
ese aminoácido no es esencial para la función de ATPasa de este
motivo. Otra característica es la inserción de 61 aminoácidos (348 a
408) entre los dominios VI y VII, la cual no existe en otras ARN
helicasas, y que tiene como aspecto adicional el ser la región más
hidrofilica de la proteína junto con el carboxilo terminal. Por último,
cabe destacar que el motivo V, que le da nombre a la familia de
estas proteínas (DEAD),posee un cambio en la de T. cruzi, que es
el de una cisteí na por la alanina, Io cual la ubica en la subfamilia de
las proteinas DECD, a la cual pertenece Ia ya nombrada Hel de
Drosophi/a melanogaster, también con un papel importante en el
ciclo celular y eI desarrollo de este organismo, y probablemente
también regulada en su expresión. Este cambio de aminoácido no
afecta Ia función de la proteína, también de ATPasa como el motivo
l, centrada principalmente en el aspártico y el glutámico del principio
del motivo (DE).

También hay que destacar que a diferencia de la mayoría de
los genes conocidos de T. cruzi, el gen que codifica para la ARN
helicasa descripta en este trabajo es de una sola copia en el
genoma. Esto habla a las claras de Ia posibilidad de que sea un gen
regulable, como se espera para una expresión diferencial de mARN
durante un cambio tan grande como ocurre en la metaciclogénesis.

Otro aspecto importante es el que este gen está representado
en un amplio rango de cepas de T. cruzi. El ensayo de cromo-b/ot
demostró que el gen de esta ARN helicasa está conservado en por
lo menos nueve de las cepas conocidas del parásito. Para el caso
de las cepas Yy G es claro que está en un solo par de cromosomas
homólogos que corren a la misma altura en el gel de agarosa. Para
el resto se observan dos bandas, pero debido a la ya conocida
característica de que algunos cromosomas homólogos de T. cruzi
muestran diferente tamaño en los geles, se puede presumir que
existe también una sola copia de este gen. Prueba ello es el
Southern-blot para CL Brener, que demuestra una sola copia
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genómica, pero en el cromo-blotse observan dos bandas, una de
2.6 y otra de 0.85 Megapares de bases, Io cual indicaría en este
caso que ambos cromosomas homólogos que llevan el gen de la
ARNhelicasa poseen diferente tamaño.

Cabe también nombrar la especificidad de la direccionabilidad
de esta helicasa en cuanto a su función enzimática, ya que
solamente puede separar hebras de doble cadena de ARN en Ia
dirección 3’-5’, por lo tanto necesitaria de un extremo 3’ libre para
poder separar las cadenas de ARN.

Con respecto a la función de esta proteína, queda todavia ese
punto por aclarar. Se pueden especular muchas funciones basadas
en dos aspectos. Con respecto a la similitud con otras proteinas,
una de las que más se parece a la ARN helicasa de T. cruzi es el
producto del gen DRS1 de Saccharomyces cerevisiae, que es
necesario para el ensamblado de ribosomas en esta levadura
(Ripmaster et aI., 1992). En relación a similitud de organismos, no
hay que olvidar la participación de una ARN helicasa en el editing de
T. brucei, proceso casi exclusivo de los Trypanosomátidos.
Cualquiera de estas dos funciones, ensamblado de ribosomas y
edit/ng, son importantes a Ia hora de una diferenciación como Ia
metaciclogénesis, en donde seguramente se prenden y apagan
genes, hay alto grado de transcripción de nuevos mensajeros, y
traducción de proteínas esenciales para el cambio de morfología y
de infectividad de la nueva forma del parásito, los trypomastigotes
metaciclicos.

Todas estas características enumeradas arriba, llevan a la
conclusión que esta ARN helicasa de T. cruzi tendria un papel
preponderante en la metaciclogénesis del parásito o en los cambios
que afectan a los trypomastigotes, llámese diferencias morfológicas,
infectividad o estado no replicativo. Seguramente existen otras ARN
helicasas en este parásito, una de ellas clonada parcialmente en
nuestro laboratorio, como en Ia mayoria de los organismos en
donde se han descripto, pero no todas poseerán expresión
diferencial ni jugarán un papel central en la metaciclogénesis como
probablemente ocurra con la ARN helicasa descripta en este
trabajo.

142



Discusión

Entre los pasos futuros a desarrollar con esta proteína,
podemos enumerar algunos planes a seguir:

- Hacer nuevos ensayos de Differentia/ Display con varios
puntos durante la metaciclogénesis y con otros juegos de
oligonucleótidos, para encontrar otros genes que participan en este
proceso.

- Preparación de un anticuerpo especifico contra la ARN
helicasa de T. cruzi. Esto nos permitirá un mejor seguimiento de
esta proteína sin la interferencia de otras helicasas. Para ello será
necesario purificar la proteína recombinante en otro/s sistema/s
diferente/s al utilizado. Entre ellos se encuentran el de la glutatión S
transferasa (pGEX) y el del plásmido pMAL. Un anticuerpo
específico también ayudará a determinar Ia localización de la
proteína en el parásito, dando probablemente una pista de la
posible función de esta proteína, o por lo menos ayudará a
descartar algunas otras funciones. Una localización perinuclear
puede deberse a una función de exportación de mARN, si está
dentro del núcleo se puede pensar en ensamblado de rARN, en
mitocondria podría ser editing, o en citoplasma transcripción y/o
traducción entre otros procesos.

- Ensayos de bloqueo del gen, knock-out, para determinar si al
no expresarse la proteína se producen interferencias tanto en el
crecimiento como en la diferenciación de los epimastigotes, o si el
grado de infectividad de los trypomastigotes a células en cultivo, si
es que igualmente hay diferenciación, es menor.

- Sobre-expresión del gen de la ARN helicasa, mediante el
uso de vectores con los cuales se transformarán epimastigotes,
para ver si un aumento del mARN y/o de Ia proteína llevan a una
diferenciación espontánea de los parásitos o a un aumento de su
infectividad.

- Ensayos de doble híbrido, lo cual nos va a permitir dos
cosas: primero, obviamente saber con cual o cuáles proteínas
interacciona esta ARN helicasa, si es que lo hace con alguna, y
segundo, nos puede dar una pista de Ia función de esta proteíma
según con que proteínas interacciona (proteínas del poro nuclear,
del trans-splicing, proteínas ribosomales, del editing, factores de
transcripción/traducción, etc.).
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- Por último, determinar en que procesos participa esta
helicasa. Esto es un poco más complejo debido al amplio espectro
de funciones de estas proteinas. Algunos de los experimentos
nombrados arriba pueden dar alguna pauta sobre algunas posibles
funciones, pero no de todas. En base a los resultados obtenidos se
diseñarán experimentos para determinar en cual proceso participa
esta helicasa.

Todo esto puede llegar a contribuir al estudio de la
metaciclogénesis de T. cruzi, sobre todo en el aspecto referido a un
probable bloqueo de la misma mediante interferencias al gen,
mAFlNo proteína de esta ARN helicasa del parásito.

Este trabajo fué solamente el puntapié inicial para un estudio
futuro de gran importancia en la búsqueda de detener la
diferenciación de T. cruzi o de disminuir su infectividad. Además
demostró Ia utilidad de la técnica de Differential Display en Ia
búsqueda de mAFiNsde expresión diferencial, y se logró el clonado
del primer gen que codifica para una proteina de función enzimática
en el metabolismo de ARN de T. cruzi, con una probable
intervención directa o indirecta en la metaciclogénesis y/o
infectividad del parásito.
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