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Resumen - Página 2

A partir de los resultados obtenidos en nuestro laboratorio sobre la modulación de
la motilidad de los epimastigotes de Manosoma cr'uzia través de los distintos
efectores de la ruta metabólica del óxido nítrico, se planteó la necesidad de estudiar
en forma más amplia el metabolismo del sustrato de la óxido nítrico sintasa, la L
arginina.

Inicialmente se describió el transporte de este aminoácido en epimastigotes de T.
mzzíen fase logaritmica de crecimiento. Se determinaron los parámetros cinéticos y
sus características bioquímicas, siendo algunas de las más relevantes, las que se
detallan a continuación:

- El transportador presenta una alta afinidad por el sustrato (Km = 4.16 pM) en
comparación con otros sistemas similares.

- Es sumamente específico ya que no se inhibe competitivamente en presencia de
aminoácidos naturales como así tampoco por análogos estructurales de la arginina.
Sólo se observó una disminución significativa en la incorporación de L-arginina en
presencia de homoarginina, canavanina y D-arginina.

- Es saturable por sustrato, independiente de Na+,pero dependiente de ATP.

- Es afectado en forma específica por el tiempo de "ayuno"de L-arginina.

Cuando se estudió el destino de la arginina incorporada a las células en 30 minutos,
se observó que el 4.3% se incorpora a proteínas, el 68.6% queda formando parte
del conjunto de aminoácidos libres y un 27.1% se identificó como fosfoarginina.

La presencia de fosfoargiru'nacomo fosfágeno involucrado en la regeneración del
ATP,hidrolizado principalmente en el flagelo del parásito, explica probablemente
la necesidad de un transportador específico de las caracteristicas descriptas.

La relevancia de esta actividad biológica como posible blanco terapéutico
tripanosomicida está dada por ser éste un sistema diferencial entre el parásito y el
hospedador humano, quien carece de esta enzima pues utiliza la creatina como
fosfágeno. Estasevidencias nos llevaron a centrar el interés del trabajo en el sistema
transportador de arginina y la enzima arginina ldnasa.
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En la segunda parte del trabajo se caracterizó bioquímicamente la enzima arginina
lcinasa. Se midió la actividad enzimática tanto in vivo como In vitro, se determinó su
localización subcelular y sus parámetros cinéticos (Km para arginina, 0.33 mM y
para ATP 0.31 rnM). Se purificó parcialmente la actividad arginina kinasa en dos
pasos cromatográficos, uno de intercambio iónico y el segundo de filtración
molecular. También se estudiaron sus requerimientos de ATPy cationes bivalentes.

Se ensayaron in vitro inhibidores potenciales de la enzima, siendo los más
relevantes,elanálogonaturalcanavanina,lahomoargininay la

Se analizó también la presencia de la arginina kinasa en otros organismos,
encontrándose dicha actividaden otras cepas y especies del género Manosoma
y también en los denominados “trypanosomátidosinferiores" como Herpetomonasy
Leptomonas

Finalmente se clonó el gen que codifica para la arginina kinasa de Tauzz' utilizando
técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR)y rastreo en bibliotecas
genómicas. El gen de 10'14pb codifica para una proteína de 357 aminoácidos y un
peso molecular de 40 kDa (GenBank # APO'10451),el cual probablemente se
encuentre como copia única dentro del genoma.

El de la secuenciaobtenidademuestraun alto grado de conservación
evolutiva. El gen completo de la enzima se expresó en un sistema heterólogo
(Bchen'chia coll) demostrándose actividad arginina kinasa de la proteína
recombinante.
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l. El mal de Chagas.

La Enfermedad de Chagas o Tripanosorniasis Americana es una zoonosis cuyo
vector es el insecto hematófago Materna Mestans, vulgarmente conocido con el
nombre quechua de Vinchuca y cuyo agente etiológico es el protozoo
Tíypanosoma cruz'.
Esta enfermedad es considerada por la Organización Mundial de la Salud
(WHO/OMS)como 1a tercera endemia en importancia de todo el continente
sudamericano luego de la malaria y la schistosomiasis. Las pérdidas económicas
anuales generadas por la enfermedad de Chagas son equivalentes al 1.3 % de
toda la deuda externa Latinoamericana (USS6.500 millones) (WHO, 1997).

l. l . Epidemiología y aspectos básicos de la enfermedad.

El número de enfermos chagásicos reportados hasta el año 1996 fue de 16-18
millones, elevándose a 60.000 la tasa anual de mortandad y la población de
riesgo a 100 millones, equivalente a la cuarta parte de la población de toda
Latinoamérica.En esta área el número total de enfermos crónicos se estima que
asciende a 5-6 millones.

Esadus Unidos de AmévíCa

WHO9062

Figura l: Distribución geográfica de la infección humana con fiypanosoma cruzi en las
Américas en 1991 (OMS,1991).
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Mediante iniciativas de la OMS,en el Cono Sur, a partir del año 1991,se estimó
que la transmisión del Chagas se interrumpiría en nuestro país en 1999, en
Brasil durante 1998 y ya se declaró oficialmente, en 1997 a Uruguay libre de
transmisióny Chile se encuentra actualmente en proceso de certificación. Cabe
aclarar que parte de estas proyecciones hechas por la OMS se cumplieron
parcialmente, como es el caso de nuestro pais, Brasil y Chile. En Bolivia y
Paraguay aún no es posible especular, pero se estima la interrupción de la
transmisión alrededor del año 2003. La situación más grave se presenta en
Centroamérica y en el grupo denominado ‘Andino' formado por Colombia,
Perú, Ecuador yVenezuela (WHO, 1991, 94 y 97; CTD, 1998).

La siguiente figura resume la evolución de la situación en Argentina, Brasil,
Chile y Uruguay tomando como indicadores los hogares infectados con
vectores triatomíneos y la prevalencia en humanos de la infección con Tcruzz':

Argentina 24.5 1982 11.0 1994 55
Brasil 26.4 1982 4.8 1993 82

Chile 32.5 1982 3.2 1993 90

Uruguay 6.0 1983 0.6 1992 90

figura 2: Casas infectadas por triatomíneos 1992-1994.

Argentina 18 4.8 1983 1.2 1993 75
Brasil 7-14 4.5 1981 0.2 1994 96

Chile <15 9.1 1985 1.9 1995 80

Uruguay <12 2.4 1985 0.2 1993 92

Figura 3: Prevalencia de la infección por hypanosoma cmzi en humanos, 1981-1994.

Las figuras 2 y 3 con los datos de indicadores de la progresión de la enfermedad de Chagas
fueron extraídos del informe del Tropical Disease Research (WHO, 1997).

En cuanto a la distribución de la enfermedad las áreas endémicas están
delimitadas por los paralelos 42° norte y 46° sur que abarcan desde el sur de
los E.E.U.U.hasta Argentina y Chile. Su distribución geográfica coincide con la
de los insectos transmisores de hábitos domiciliarios (Romaña, 1963),
concentrados principalmente en áreas rurales dada la vinculación que existe
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entre la proliferación de los vectores y la precariedad de las viviendas, donde
pueden alimentarse, guarecerse y proliferar.

Se considera la enfermedad de Chagas como una enfermedad socio-económica
típica, inseparable de la pobreza y el subdesarrollo (Mardsen, 1988).

1.2.Dinámica de infección y evolución de la enfermedad.

La picadura del insecto vector en las horas de sueño nocturno, constituye la
principal vía de infección de Manosoma cruzi (Brener, 19'13).
Inmediatamente después de succionar la sangre, el vector defeca liberando los
parásitos (tripomastigotes metacíclicos) con las heces contaminadas. El prurito
causado por la picadura lleva al individuo a facilitar el contacto de los parásitos
con la herida, favoreciendo la infección. Las mucosas bucal y conjuntiva son
otras vías frecuentes de infección por T. CHIZÍ (Romaña, 1963). Los
tripomastigotes metacíclicos invaden células de varios tejidos, donde se
diferencian a amastigotes, los cuales sufren ciclos de división binaria cada 12
horas. Unaproporción de los amastigotes se diferencian a tripomastigotes, los
cuales liberados por lisis de la célula huésped, reingresan a1 torrente
sanguíneo. Los tripomastigotes sanguíneos podrán infectar otras células y
eventualmente serán ingeridos por la picadura del vector. A1llegar al intestino
medio del insecto los tripomastigotes sanguíneos se diferencian a
epimastigotes (forma replicativa), y en el recto se diferencian a tripomastigotes
metacíclicos (estadío infectivo) completándose de esta manera el ciclo de vida
del parásito (García y Azambuja, 1991).

El grado creciente de urbanización en América Latinaa partir de la década del
"IO, ha extendido la infección chagásica a áreas urbanas, donde los
triatomineos se encuentran ocasionalmente como resultado de una introducción
accidental, siendo una de las vías más importantes de transmisión la transfusión
sanguínea (Amado Neto, 1968).
Se han descripto otras vías de infección como la congénita (Schmuñiz y
Szarfman, 19'17),accidental con parásitos en cultivo, o bien con sangre de
animales inoculados en el laboratorio (Brener, 1990).

En cuanto a la evolución clinica de la enfermedad de Chagas se pueden
distinguir claramente dos fases:
El período o fase aguda es en general asintomático; se estima que más del 90%
de los individuos infectados pasa a la fase crónica sin advertirlo (Rosenbaum,
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1964).El conjunto de signos clinicos que caracterizan la fase aguda comprende:
fiebre, parasitemia detectable, linfoadenopatía, hepatoesplenomegalia,
vómitos, diarrea y especialmente los signos de "puerta de entrada" que son
similares ya sea que ocurran en la conjuntiva o en el tejido subcutáneo; uno de
los más comunes es el síndrome de Romaña. En un bajo número de casos (l
5%) se observa la aparición de una miocarditis generalmente reversible por
parasitación de células del miocardio con amastigotes (Laranja y col., 1956).En
el sistema nervioso las lesiones histopatológicas son las de la
meningoencefalitis aguda. Algunos autores incluyen una fase de transición
denominada fase indeterminada (OMS,1991).

Durante la fase crónica la mayor parte de la población infectada no presenta
evidencias discernibles de la enfermedad. Sóloun porcentaje de hasta el 30%,
con grandes diferencias regionales, desarrolla al cabo de 10, 20 o más años,
síntomas y/o signos de daño visceral. Esto es lo que se denomina enfermedad
de Chagas crónica, cuya manifestación clínica más frecuente en la Argentina es
una cardiopatía. En la cardiopatía chag'ásica crónica, desde los estadios
iniciales hasta los cuadros terminales se detectan focos inflamatorios activos,
los cuales podrían desempeñar un rol preponderante en la destrucción lenta y
progresiva del miocardio (Chiale y Rosenbaurn, 1989). La manifestación más
severa de la cardiopatía chagásica crónica es el desarrollo de una
panmiocarditis, que se caracteriza por el daño miocárdico en ausencia de nidos
de amastigotes (Rosenbaurn, 1964). Otras alteraciones clínicas de la
enfermedad de Chagas crónica son las formas digestivas o megasíndromes
(Koberle, 1968),y las alteraciones del sistema nervioso periférico (Sica, 1986).
La incidencia de las distintas manifestaciones varía considerablemente con la
región geográfica considerada (Rezende, 1979). La alteración denominada
megavísceras causada por el Tcnrz' es similar macroscópica y
microscópicamente al megaesófago o megacolon de origen ulcerativo o
congénito. Estas dilataciones intestinales presentan nidos de amastigotes en
músculo liso como un fenómeno raro.

En los últimos años se observó en pacientes inmunodeficientes infectados por
el virus de inmunodeficiencia adquirida (HIV), que la sintomatología y la
progresión de la enfermedad de Chagas, al igual que otras enfermedades
parasitarias, presentaba nuevos cuadros clinicos no reportados hasta el
momento.



1.3.Métodos de prevención y control de la enfermedad.

Los métodos de diagnóstico de la enfermedad pueden ser de dos tipos:
parasitológicos y serológicos. El diagnóstico parasitológ'ico incluye los
métodos directos de observación del parásito en sangre y los indirectos donde
hay un paso intermedio de amplificación por cultivo.
Las preparaciones utilizadas en los métodos directos pueden ser o no
coloreadas, también existen algunas como la de "Strout", que concentran los
parásitos a partir de una muestra de sangre aumentando la probabilidad de
detección microscópica.
Los métodos denominados indirectos incluyen el xenodiagnóstico, basado en
la alimentación de triatomineos con sangre del paciente y el análisis posterior
de las heces en busca de parásitos. Otro método indirecto es el cultivo
sanguíneo para amplificar el número de parásitos. Losmétodos directos tienen
entre un 60 y 100% de efectividad en la fase aguda y menos de un 10% en la
fase crónica de la enfermedad, mientras que los métodos indirectos tienen un
100% en la fase aguda y entre un 20 y 50% en la crónica (OMS, 1991).
Los métodos de diagnóstico serológico están basados en la detección de
anticuerpos generados contra antígenos parasitarios. Entre las diversas
pruebas disponibles dentro de este grupo las más diftmdidasson la prueba de
fijación del complemento o Guerrero Machado, la hemoaglutinación indirecta o
HA],la inmunofluorescencia indirecta o IFI, la prueba de aglutinación directa o
AD y el inmunoensayo enzimático o ELISA.Estos métodos son más eficientes y
confiables pero a la vez más costosos (OMS, 1991).

Los métodos de tratamiento incluyen dos aspectos de la enfermedad, el
tratamiento trypanosomicida y el tratamiento sintomático. Dentro de los
tratamientos que atacan al parásito en la fase aguda de la enfermedad podemos
mencionar como los fármacos más difundidos y eficaces al nitrofurano
Nifunimox (Lampit®)introducido para el uso clinico en el año 1965 y el 2
nitroimidazol, Benznidazole (Radanil®) introducido en el año 19'11. El
mecanismo de acción del Nifurtimoxincluye la producción de radicales libres
de oxígeno, a los cuales el parásito presenta mayor sensibilidad que la célula
huésped. ElBenznidazoleactúa uniendose covalentemente a intermediarios de
macromoléculas (OMS, 1991; CTD, 1998).

En etapa experimental de fase clinica para el tratamiento del Chagas, se
encuentra la droga Alopurinol®utilizada eficientemente contra la leishmaniasis.
El Alopurinol® es un análogo de la hipoxantina y actúa bloqueando el
metabolismo y transporte de purinas en los trypanosomátidos. Es importante
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destacar que los sistemas de transporte mejor caracterizados en este grupo son
los de purinas, considerados como un importante blanco terapéutico.
En las trypanosomiasis africanas (Manosoma br'ucez)se utiliza otra droga
relacionada a los transportadores de purinas, el Melarsoprol (Cohn C, 1997),el
cual junto con un inhibidor competitivo de la ornitina decarboxilasa, la
Eflornitina (DL-a-difluorometilomitina), son drogas de relativa efectividad
utilizadas para tratar esta enfermedad en la fase avanzada (CTD, 1998;
Fairlamb, 1997).

Para los pacientes en fase crónica, existe consenso respecto a que el
tratamiento trypanosomicida no produce ningún beneficio en esta etapa y
únicamente se realizan tratamientos sintomáticos. En los bancos de sangre para
decontaminar se utiliza, por recomendación de la OMS, cristal violeta /
ascorbato de sodio (CTD, 1998). El cristal violeta actúa a nivel de los
transportadores de aminoácidos, inhibiendo de esta manera la síntesis
proteica, entre otros efectos (Hofimann, 1995).

Como se puede deducir respecto de los agentes quimioterapéuticos la
situación es crítica. Desde la década del "10 no hay desarrollo de nuevas
drogas que reemplacen los viejos e ineficientes tratamientos contra el Chagas.
Una situación similar ocurre con la trypanosomiasis africana. Los tres pilares en
los que se apoya la erradicación de estas enfermedades incluyen: el desarrollo
de nuevas drogas; el control biológico de los vectores y el mapeo geográfico
de las áreas endémicas. (OMS, 1991;Croft, 1997).

Por último debemos referirnos en este capítulo al control de los vectores. El
sistema convencional de control, el rociamiento con insecticidas, fue utilizado
con relativo éxito hasta la década del ‘80.Enla actualidad se han ideado nuevas
técnicas que incluyen las latas fumigadoras y una serie de compuestos de
liberación lenta que se incorporan a preparados de pinturas. Las latas, una vez
activadas, liberan poderosos gases insecticidas como el diclorvos y el
fenitrotión. En el caso de las pinturas con insecticidas de liberación lentas la
combinación más efectiva es el malatión mezclado con acetato de polivinilo.
Mediante el uso de estas técnicas, el rociamiento de la zona peridomiciliaria
con piretroides y la vigilancia comunitaria de vectores utilizando cajas sensoras
se está logrando controlar eficientemente el número de vectores (OMS,1991).

Bibliografia General: OMS, 1991; WHO, 199'1y CTD, 1998.
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Cr ' ' de los en la lucha contra el Mal de Chanas.

.1909: EI Dr. Carios Chagas describe en un artículo científico la enfermedad, como así también el parásito y el
vector triatomíneo y dedica el nombre de Ia especie al medico brasileño Oswaldo Cruz. En la Argentina las
investigaciones fueron continuadas por el Dr. S. Mazza.
.1943: Creación del primer centro en Mina Gerais, Brasil, destinado a estudios clínicos y estrategias de control
del vector.
.1948: Descubrimiento del hexaclorohexano como efectivo insecticida anti-vector.
.1950: Creación del Programa Nacional de Control de Triatomíneos en Brasil (Mina Gerais y Sao Pablo) y en
Argentina (Chaco, La Rioja y Catamarca).
.1953: Descubrimiento del Cristal Violeta Moleta de Genciana) como agente quimioterapéutico contra el T.cruzi
en sangre infectada por transfusiones.
.1963: Reunión del Primer Grupo de Expertos en Ia Enfermedad de Chagas de Ia "Pan American Health
Organization" en Washington DC.
.1975-1981: Relevamiento seroepidemiológico que proporcionó los primeros datos confiables de prevalencia de
la infección en todo Brasil.
.1980-1985: Estudios epidemiológicos de prevalencia de Ia infección en humanos y casas infectadas por
triatomíneos, financiados por TDR-WHO en Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú y Uruguay.
.1980-1985: Creación de la Red Intercontinental de Laboratorios en 14 países. Estandarización de las técnicas
serológicas y de diagnóstico de la enfermedad.
.1986: Primeros avances en el clonado de material genético de T.cruzi.
.1987-1990: Descubrimiento de antígenos definidos de T.cruzi utilizado en diagnóstico serológico en bancos de
sangre.
.1987-1993: Desarrollo de nuevas herramientas para el control del vector, estudios multinacionales para
disminuir los costos y aumentar Ia eficiencia.
.1992-1995: Producción industrial de pinturas insecticidas, latas fumigadoras y sensores de vectores en Brasil y
Argentina.
.1991: Iniciativadel Cono Sur para el programa de Interrupción de la transmisión del Chagas.
.1997: Uruguay es certificado como libre de transmisión vectorial y por transfusión de la enfermedad de Chagas.

Figura 4: Cuadro sinóptico de los avances contra el Malde Chagas.
Los datos de la figura fueron extraídos del informe del Tropical Disease Research (WHO.199'1).
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2. E1szpanosoma cruzi.

flypanosoma. Del griego {1379.3112(perforar) o trepanos (taladro) + soma
(cuerpo). Este género fue creado por Gruby en 1843 para designar a los
‘flagelados hemáticos de cuerpo aguzado y con movimientos ondulantes y
espiralados’.
Tcruz'. Es 1aespecie dedicada por Carlos Chagas a1médico brasileño Oswaldo
Cruz (1871-1917) en 1909 (Lombardero, 1978).

Figura 5: Epimastigotes de Tïypanosoma cruzi de la cepa Tulahuén 2.

La ubicación sistemática del fiypanosoma cruzj es 1a siguiente (Hoare, 1972;
Levine, 1980):

Reino: Protista

Phylmn: Sarcomastigophom: Su locomoción se realiza por medio de flagelos
y/o pseudopodios. Poseen un único tipo de núcleo.

Sub-phylum: Mastigophora: Presentan un pequeño número de flagelos, se
reproducen por fisiónbinaria y en algunos grupos por reproducción sexual.
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Clase: Zoomastigophorea: Sin cloroplastos, con uno o varios flagelos,
reproducción sexual conocida en pocos grupos, grupo prolífico.

Orden: Ifinetoplastïda: Tienen de uno a cuatro flagelos que emergen de una
depresión, una única mitocondria que se extiende por toda la célula semejando
un tubo o una red de tubos y generalmente poseen una organela autoreplicante
que es en realidad una prolongación capsular de la mitocondria, denominada
kinetoplasto. El aparato de Golgi está ubicado en la zona de la depresión
flagelar. Hayespecies parásitas y otras de vida libre.

Suborden: Tbypanosomatina: Poseen un solo flagelo, libre o con membrana
ondulante, el kinetoplasto es pequeño y compacto. Son todos parásitos.

Familia: Manosomatidae: En esta familia encontramos varios géneros
monogenéticos (con un solo huésped): Blastocn'thidia, C'n'thidia,Leptomonas y
Herpetomonas, son todos parásitos de invertebrados y otros digenéticos (con
más de un huésped) como Leishmaniay Tíypanosoma que alternan un huésped
vertebrado y otro invertebrado.

Género: Manosoma: Se dividen en dos grandes grupos según el sito de
producción de tripomastigotes metacíclicos en el insecto vector y el
consecuente método de infección en el huésped vertebrado (Hoare, 1964).

Sección: Salir/ana: Incluye trypanosomas cuyo ciclo de desarrollo en el vector
invertebrado se completa en las glándulas salivales del insecto. Ejemplos:
szpanosoma bruce! y 71t7panosomacongolense.

Sección: Estercoraria: Comprende trypanosomas que completan su desarrollo
en la región posterior del tubo digestivo del vector. Se transmiten por
contaminación a través de las heces del insecto. Ejemplos: Hypanosoma cruzj,
Yb'ypanosomalewisi. La única especie de este grupo patógena para el hombre
es el T. cruzi.

Especie: cruz" (Chagas, 1909)
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Figura 6: Esquema de la clasificación taxonómica de los trypanosomátidos. (OMS.199l).

Algunas características comunes de los trypanosomáüdos flagelados es su
morfología uniforme dentro del grupo taxonómico y su capacidad de parasitar
un amplio rango de hospedadores incluyendo animales, plantas y protistas
(Vickerman, 1994).
Entre las cualidades distintivas de este grupo taxonómico desde el punto de
vista celular y molecular podemos mencionar:

- El sistema kinetoplasto-mitocondrión que caracteriza el orden Kinetoplasa'da
está presente en los géneros Leishmmzia,Trypanosoma y Cn'thidia entre otros.
Esta organela es única y está localizada en la base del flagelo, contiene una red
de DNA (kDNA) concatenado dividido en dos grupos: maxicírculos y
minicírculos. Los maxicírculos son moléculas de 20-35 kb, cada kinetoplasto
posee 20-50 maxicírculos que codifican para funciones involucradas en la
producción de energía, como en las rnitocondrias convencionales. Los
minicírculos tienen un tamaño promedio de 0.5-l.5 kb y cada kinetoplasto
contiene aprom'madamente 10.000 (Brewster , 1998).
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- La edición de RNAes un mecanismo de maduración a través de RNAsguias
(gRNA).La edición del kRNAse denomina así porque ocurre en el ldnetoplasto.
Este mecanismo fue el primero en ser descubierto y consiste en el agregado y
remoción de uridinas (U) del pre-mRNA mitocondrial como un proceso post
transcirpcional. La función de guias, luego de muchos años, fue atribuida a las
secuencias codificadas en los minicírculos (Stuart, 1997).

- El agregado de un miniexón (o "splice leader"), de 39 pb aproximadamente, a
los RNAs mensajeros (mRNA)ocurre por un mecanismo denominado "trans
splicing". Los trypanosomátidos perdieron en la evolución los intrones en las
secuencias codificantes y por lo tanto no procesan sus pre-mRNA por "cis
splicing" como los eucariotes superiores. La mayoría de los genes se
transcriben en unidades transcripcionales policistrónicas,y luego se convierten
en monocistrónicas por "trans-splicing". La adición del miniexón involucra el
corte en una secuencia AG ubicada en la región 5’ no codificante y "río abajo"
de un segmento rico en pirirnidinas (Huang, 1991).

- El glicosoma es un compartimento derivado de los peroxisomas, que aísla la
mayor parte del sistema de enzimas glicoliticas en el citoplasma del parásito. El
consumo de glucosa juega un rol muy importante en el orden KinetopIastida, la
contribución de este proceso como fuente de energía libre varía entre distintos
organismos y estadios. Por ejemplo, el estadio presente en el torrente
sanguíneo del fiypanosoma bruce! es completamente dependiente de la
glicólisis para obtener energía, ya que carece de un ciclo de Krebs funcional a1
igual que de cadena respiratoria acoplada a la síntesis de ATP(Michels, 1997).

- El "pocket" o bolsillo flagelar es un dominio particular de la membrana
plasmática, una invaginación entre el cuerpo celular y el flagelo donde ocurre
el tráfico de moléculas con el medio extracelular por endo y exocitosis, en esta
región se localiza el receptor de transferrina del T.brucei. (Vickerman, 1994;
Pays, 1997).

El Trypanosoma cruzz'presenta 3 estadios en su ciclo de vida, distinguibles
morfológicamente según las características del flagelo y la posición relativa del
kinetoplasto respecto al núcleo celular (Brener, 19'13).
El epimastigote es la forma flagelada replicativa, en el intestino medio del
insecto vector. El flagelo emerge de la región lateral anterior respecto a la
dirección del movimiento del organismo y el kinetoplasto es anterior al núcleo
celular.
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El tripomastigote es la forma flagelada no replicativa dentro de ambos
hospedadores. Elflagelo emerge del extremo apical posterior y el kinetoplasto
es distal al núcleo celular. Se denominan tripomastigotes sanguíneos a las
formas circulantes en el mamífero y tripomastigotes metacíclicos a las formas
diferenciadas en el insecto, siendo estas últimas las formas infectivas. Los
tripomastigotes sanguíneos pueden infectar macrófagos por un evento
fagocítico (Zingales, 1985) y también otros tipos celulares por un evento
dirigido por el parásito y mediado por receptores (Ortega-Barría, 1991).
El amastigote es la forma no flagelada de localización intracelular en vacuolas
acídicas (Ulyses de Carvalho, 1989), y replicativa en el citoplasma del
hospedador (Ley, 1990).

Figura 'I: Foto del estadío tripomastigote de fiypazzosoma cruzi.

El ciclo de vida del szpanosoma cruzj involucra el desarrollo en 2 tipos de
hospedadores:

- Hospedador vertebrado: Más de 150 especies de mamíferos de Z4 familias,
incluyendo el hombre, animales domésticos y reservorios silvestres
pertenecientes a los ordenes Marsupialia, Edentata, Rodentia, Carnívora,
Lagomorpha, Artz'odactz'la,Chiroptera y Primata (Brener, 1979). Originalmente,
la enfermedad de Chagas era exclusivamente una zoonosis que afectaba a
numerosos triatomíneos selváticos y a animales salvajes en focos naturales, en
los cuales estaban ausentes los seres humanos y los animales domésticos.
Como resultado del contacto del hombre con el vector en las poblaciones
rurales y de las modificacionessufridas en los hábitats naturales, la enfermedad
se propagó a los ciclos domiciliarios y peridomiciliarios. El perro y los
roedores son probablemente los huéspedes reservorios más importantes
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dentro del ciclo peridomiciliario, destacándose en el ciclo selvático la
zarigueya y el armadillo (OMS, 1991).

- Hospedador invertebrado: Más de 80 especies de insectos pertenecientes la
familia Reduviidae, subfamilia Triatonu’nae.Los géneros Pastrongylus, fiiatoma
y Rhodm'usson los más frecuentes. Dado que los triatomíneos suelen picar en el
rostro se los ha denominado "barberos". En la Argentina el vector principal es
el {Zh'atomainfestans, más conocido por su denominación popular de
"vinchuca" (Mazza, 1943).

Figura 8: Fotode un fiiatoma infestanso Vinchuca.

Casi todas las especies triatomíneas se limitan a las regiones neotropicales y
neoárticas, encontrándose algunas de ellas en ambas regiones. Se distribuyen
geográficamente desde la ciudad de Salt Lake City, a 41° de latitud N, en los
E.E.U.U.,donde se ha notificado la existencia de Th'atomaprotracta, hasta la
Patagonia, donde se ha hallado el Tpatagonjca a los 46°de latitud S.
Todas las especies conocidas triatomíneas son vectores potenciales del Tcruz'
pero seis tienen una importancia epidemiológica especial en América del Sur:
Th'atomaMestans, Tbrasiliensjs, Tdímidz'ata, Tsordz'da, Pamtrongylus megr'stus
thodnius profixus.Unaséptima especie juega un papel importante en América
Central y Panamá, Rhodm'uspallescens (OMS, 1991).
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Figura 9: Distribución geográfica de los seis principales vectores tn'atomíneos en la
Enfermedad de Chagas (OMS, 1991)

Bibliografía General: Trypanosomiasis and Leishmaniasis: Biology and
Control. Hide G, Mottram I, Coombs G, Homes P (Eds.) CAB
International. Oxon, UK;Vickerman, 1994y OMS, 1991.
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Por último, en la figura 10 se resume en un esquema el ciclo de vida del
Wanosom cruzz',con las distintas morfologíasde cada uno de los estadios
descriptos.
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Figura 10: Ciclode vida del Ïïypanosoma cruz:
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3. Transporte de aminoácidos.

3.1. Generalidades de los sistemas de transporte.

Los sistemas de transporte permiten a la célula incorporar nutrientes e iones,
excretar productos finales del metabolismo y sustancias tóxicas, y además
intervienen en la comunicación de las células entre sí y con el medio. Por otra
parte, proveen de constituyentes esenciales de sistemas generadores y
consumidores de energía en el organismo (Pao, 1998).

El transporte de solutos orgánicos como azúcares, aminoácidos, péptidos,
neurotransmisores y drogas a través de la membrana plasmática es llevado a
cabo por transportadores activosy pasivos.

A) Tr;an_sportadores activos: Este mecanismo de transporte involucra la
realización de un trabajo con gasto de ATP. Dentro de este grupo podemos
incluir el transporte acoplado a iones y el dependiente de ATP.

Al) Trmortadores activos secundarios: Este subgrupo de transportadores
activos utiliza un gradiente electroq'uimico generado por el bombeo
unidireccional de iones como H", Na+ o K+ llevado a cabo por A'I'Pasas de
membrana, para facilitar el pasaje del sustrato en contra de un gradiente de
concentración a través de sistemas de transporte denominados secundarios.
Una de las superfamilias más ubicuamente distribuidas en la naturaleza es la
"Major Facilitator Superfamily" (MPS).Este grupo esta formado por proteínas
monoméricas capaces de transportar pequeñas moléculas de solutos en
respuesta al gradiente iónico quimiosmótico. De las cien familias de
transportadores caracterizadas molecularmente la MPSrepresenta casi la mitad
de los transportadores codificados por el genoma de algunos microorganismos
(Pao, 1998).

A2) Tran_sportadores activos primarios: Este grupo utiliza directamente la
energía generada en la hidrólisis de ATPpara transportar el sustrato a través
de la membrana. Lasuperfamilia más representada en la naturaleza es la "ATP
binding cassette" (ABC), la cual está integrada por transportadores
multiméricos. Como ejemplos bien estudiados de este grupo podemos
mencionar la glicoproteína P (P-gp), que confiere resistencia a drogas en
determinados tipos de cáncer y la Pghl involucrada en la resistencia a
cloroquina en el Plasmodíum (Hediger, 1994;Higgins, 1995).
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Estos sistemas de transporte se pueden clasificar además por la dirección del
flujo de los sustratos transportados.

- Cuando existe un co-transporte de dos componentes en el mismo sentido se
denomina un sistema "symport" . Por ejemplo el transportador de Na+/g1ucosa
funciona a expensas de la Na+/K+ATPasaque genera un gradiente de Na+para
transportar glucosa al interior de la célula en contra de un gradiente de
concentración.
- Los sistemas denominados "antiport" transportan dos componentes en
sentidos opuestos, el Na+como se mencionó en el punto anterior, puede ser
transportado al interior de la célula intercambiando Ca“.
- En el retículo sarcoplásrnico existe una Caz+/ATPasaque, a diferencia del
ejemplo anterior, directamente bombea Ca2+hidrolizando ATPsin transportar
ningún otro componente, estos sistemas se denominan "uniport" (Elliott, 1997).

Transportadores
acoplados a iones

Transportadores Tr¿Importadores
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Figura ll: Esquema con ejemplos de algunos de los mecanismos de transporte activos y
pasivos.

B) Tragportadores pasivos: Los mecanismos de transporte pasivo más
estudiados son los canales y los transportadores de baja afinidad, ambos
permiten la difusión de metabolitos a favor de un gradiente de concentración
(difusión facilitada) (Hediger, 1994).
Si bien existen distintos mecanismos de difusión facilitada, como algunos
transportadores de glucosa en mamíferos, sin duda el sistema más relevante
fisiológicamente está constituido por los denominados canales. Estos
transportadores son específicos para un determinado ión y se abren o cierran
en respuesta a una señal que en algunos casos es la depolarización de las
membranas, tal como ocurre en la transmisión del impulso nervioso. Otros
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canales se modulan por un ligando como por ejemplo la acetilcolina (Elliott,
1997).

El transporte de aminoácidos despertó la atención de los científicos desde
principios de siglo. En el año 1914 se comenzaba a estudiar el transporte
general de aminoácidosa las células, los sistemas transportadores en particular
fueron objeto de interés a partir de la década del ‘50.
Lamayor parte de los trabajos en esta área fueron realizados por Christensen y
colaboradores, en particular los primeros trabajos de caracterización
sistemática de los transportadores de aminoácidos en 1950-60(Oxender, 1963;
Christensen, 1965).
Debido a la gran complejidad técnica que implica un abordaje molecular de
este tema el primer gen de un transportador de aminoácidos en células de
mamíferos fue clonado recién en el año 1991y pertenecía a la familia de los
CAT ("Cationic Aminoacid Transporter"). Desde ese año hasta la actualidad se
ha avanzado lo suficiente como para establecer distintas familias de
transportadores desde el punto de vista de su estructura molecular.

Algunas de las características más importantes de los transportadores de
aminoácidos de mamíferos (McGivan, 1994)se mencionan a continuación:

- Son altamente estereoespecíficos, los L-aminoácidos son transportados más
eficientemente que los D-aminoácidos.

- Tienen baja especificidad de sustrato en comparación con la mayoría de las
enzimas, un mismo sistema puede transportar diferentes aminoácidos y la
especificidad se superpone entre distintos transportadores presentes en la
misma célula.

- Pertenecen a dos grupos mayoritarios: los transportadores activos primarios y
los activos secundarios acoplados a Na+.

3.2. Sistemas transportadores de aminoácidos.

A) Sistemade trasporte Era aminoácidos neutros: Dentro de este grupo los
transportadores mejor caracterizados se denominan L, A y ASC (White, 1985).
Estos transportadores se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza.
El sistema A existe en todos los tipos celulares en mamíferos y es capaz de
transportar en forma "symport"pequeños aminoácidos alifáticos con iones Na",
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particularmente alanina, serina y glutamina. Este sistema, sensible al pH, se
induce a través de hormonas, factores de crecimiento, ayuno de aminoácidos y
estrés hiperosmótico.
El sistema ASC se superpone con el sistema A, transporta alanina, serina y
cisteína con mayor afinindad, en forma Na+ dependiente. No es un sistema
inducible y es insensible al pH.
El sistema L cataliza el transporte de aminoácidos de cadenas ramificadas o
aromáticos, en forma Na+ independiente y fisiológicamente funciona
catalizando eflujo más que ingreso de aminoácidos (McGivan, 1994).

B) Sistema de tran_sportepara aminoácidos ácidos: Respecto al transporte de
aminoácidos ácidos se conocen transportadores electrogénicos específicos
para glutamato y aspartato dependientes de Na+,es decir que la acumulación
del aminoácidos es impulsada por un potencial en la membrana plasmática.
Estos sistemas de transporte están presentes en varios tipos celulares y son de
alta afinidad. Enel tejido nervioso existe un gran número de transportadores de
glutamato con características cinéticas y requerimientos iónicos distintos.
(Malandro, 1996; McGivan, 1994).

C) Sistema de tran_sportepara aminoácidos básicos: Una clasificación general
de estos transportadores de aminoácidos básicos los agrupa en cuatro grandes
familias denominadas y+, b°'+, y“ y B°'+.Los criterios más relevantes en la
clasificación son la especificidad de sustrato y su dependencia de Na+, tanto
para la incorporación de los aminoácidos, como para afectar la capacidad de
inhibir el transporte de aminoácidos básicos en presencia de aminoácidos
neutros. Este fenómeno se denomina "transinhibición".

El sistema y+ es selectivo para aminoácidos catiónicos, mientras que los otros
tres sistemas aceptan un amplio rango de sustratos incluyendo aminoácidos
catiónicos y neutros. La mayor diferencia se encuentra en su interacción con
iones; mientras que el sistema y+ es independiente de Na+, el sistema B°'+es
absolutamente dependiente y no transporta en una tasa apreciable a menos
que este catión se encuentre presente en el medio. El sistema b°'+ es
independiente de Na+ y funciona en presencia de Na+, K+, colina o Li“.
Finalmenteel sistema y“ exhibe un patrón más complicado de interacción con
cationes, mientras que el transporte de lisina no se ve afectado por el
reemplazo del Na+, la afinidad por los aminoácidos neutros decrece
dramáticamente cuando se reemplaza el Na+por el K"(Deves R, 1998).
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Los sistemas B°'+y b°'+ presentes en blastocitos de ratón son derivados del
sistema y+siendo este último el más importante.

El sistema y+ es asimétrico en cuanto a sus actividades a ambos lados de la
membrana pero su actividad de transporte es bidireccional (White, 1985). En
cuanto a la afinidad por el sustrato se dividen en dos grupos, uno de alta
afinidad (KmpM)y otro de baja afinidad (KmmM) (Malandro, 1996).

En los últimos años se pudieron caracterizar molecularmente un gran número
de proteínas transportadoras de aminoácidos catiónicos, estableciéndose dos
grandes familias (Deves, 1998;Malandro, 1996):

- La familia CAT ("Cationic Aminoacid Transporter") integrada por tres genes
que codifican para cuatro isoformas denominadas CAT-l, CAT-2‘, CAT-2b y
CAT-3. Estas proteínas de '10 kDa con múltiples pasos transmembrana son
representantes del grupo y+.

- La familia denominada BAT ("Basic Aminoacid Transporter") incluye dos
isoformas rBATy 4F2hc, estas proteínas de 59 y '18kDa tienen desde uno a
cuatro pasos transmembrana y representan los sistemas b°'+e y“ .

Como se puede apreciar es poco frecuente encontrar transportadores de
aminoácidos básicos específicos para arginina en mamíferos, sino que en la
mayor parte de los casos co-transportan otros aminoácidos básicos o neutros.

y - Lys.Arg,Om Reticulocitos, Fibroblastos

b°" Lys,Arg.Leu Blastocitos

y"" - Lys,Arg Eritrocitos

+ Leu,Met,GIn

8°" + Lys,Arg,Ala,VaI Blastocitos

Figura 12: Caracteristicas de los distintos sistemas de transporte de aminoácidos básicos
(Deves, 1998).

Además de los sistemas de transportadores de aminoácidos básicos de
mamíferos, podemos encontrar en la bibliografia ejemplos en una gran
variedad de organismos:
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- La permeasa para histidina de la bacteria Gram-negativa Salmonella
typlu'mun'umcuyo funcionamiento es ATPdependiente y posee una estructura
del tipo ABC(‘ATPBinding Cassette’) (Hediger, 1994).
- En vegetales se describieron los transportadores de aminoácidos de
Arabidopsis AAP 3-5 que poseen una gran similitud estructural con los
transportadores de sacarosa (Fisher, 1995).
- En el intestino de insectos se encontró un grupo de transportadores de
aminoácidos básicos acoplados a IC (Hediger, 1994).
- En levaduras se encuentra caracterizado y clonado un transportador
específico de arginina (y con menor afinidad de otros aminoácidos básicos)
denominado CANl que además posee una similitud de secuencia con el
transportador de histidina HIPl (Weber, 1988;Ahmad, 1986;Sychrova, 1994).

Como se puede apreciar, en los ejemplos mencionados, los sistemas de
transporte de aminoácidos se encuentran ampliamente distribuidos con
similitudesy diferencias alo largo de la evolución.

3.3. Sistemas de transporte en trypanosomátidos.

En eucariotas inferiores el transporte de arginina se encuentra caracterizado en
algunos sistemas como por ejemplo Leishmam’a donovam'. Este sistema de
transporte presenta propiedades distintivas respecto a los descriptos en
mamíferos, entre ellas su dependencia de Na+a pesar de que no es inhibible
por aminoácidos neutros u otros aminoácidos básicos. Probablemente, la
característica más relevante sea su alta especificidad y afinidad por el sustrato.
Unicamente es capaz de transportar L-arginina y tiene una Kmde 14pM,siendo
ésta una de las menores reportadas hasta el momentopara un transportador de
aminoácidos básicos (Kandpal, 1995).

También en Leishmarua donovam' se ha caracterizado el transporte de
aminoácidos neutros (ala, cys, gly, met, ser y pro) por dos sistemas
dependientes de ATP. Este sistema es similar al descripto en hongos que
presenta mecanismos de regulación por los sustratos transportados (Lepley,
1983; Bonay, 1983). En el Tïypanosoma brucei bruce! se ha reportado un
transportador de L-prolinadependiente de ATP,de alta afinidad con una Kmde
19 uM. El transporte de prolina no se ve afectado por la ausencia de K" o Na+
(L'Hostis, 1993). Dentro de los transportadores dependientes de ATP de la
familia "ABC", se han descripto una gran variedad de moléculas en
trypanosomátidos con fimción desconocida, muchas de las cuales se las asoció
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por estructura a las glicoproteína-P involucrada en la resistencia a drogas
(Dallagiovanna, 1996; Robello, 1998; Maser, 1998).

Los sistemas de transporte de purinas en trypanosomátidos están mejor
caracterizados que los de aminoácidos y presentan afinidades
significativamente mayores que los de eucariotas superiores, encontrándose
las Kmsreportadas en el rango de rnicromolar (Cohn, 1997). En el año 1995se
descubrieron transportadores de ATP en el Manosoma cruzi, estas
moléculas están formadas por un dominio receptor extracelular, y un dominio
intracelular, probablemente involucrado en la regulación por fosforilación.
Estos transportadores presentan una alta afinidad por el ATPsiendo su Kmde
9.4 pM (Inverso, 1995; Sadigursky, 1997).

En el Manosoma cruzz'existen dos trabajos sobre transporte de arginina,
realizados en la década del "10.El primero de ellos (Hampton, 19'11)describe
un sistema con un importante componente no saturable del tipo canal y además
únicamente competible por homoarginina, glicina, alanina, valina y metionina.
El trabajo de Goldberg y colaboradores de 1976 describe un transporte de
arginina competible tanto por metionina como por lisina. Como se verá más
adelante estos trabajos presentan algunas diferencias con los resultados
reportados en esta tesis.

Otro antecedente en Tlrypanosomacruzi es la descripción bioquímica de los
transportadores de diarninas como por ejemplo putresina y cadaverina (Le
Ouesne, 1996). Este sistema posee alta especificidad por putrescina y
cadaverina y baja especificidad para esperrnina y espermidina. La existencia
de sistemas de transporte de diaminas/poliaminas regulables por las
condiciones de crecimiento es de particular importancia ya que estos parásitos
perdieron la capacidad de sintetizar putrescina. Este metabolito es un
precursor en la síntesis de tr'ypanotión, un agente reductor intracelular que
cumple funciones de protección y regulatorias.

Por último debemos mencionar los transportadores de hidratos de carbono,
paticularmente de hexosas, que al igual que los transportadores de purinas han
sido los mejor caracterizados bioquímica y molecularmente en
trypanosomátidos (Benno, 1991;Tetaud, 1996).

Bibliografía General: Hediger, 1994; Deves, 1998; McGivan, 1994, White,
1985.
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4. Metabolismo de arginina.

4.1. Laimportancia de la arginina en la evolución.

La arginina es un arninoácido alifático esencial, químicamente conocido como
ácido L-Z-amino-S-guanidino valérico (PM=1'Z4.20).
Este aminoácido fue aislado por primera vez en el año 1884por los cientificos
Schulze y Steiger a partir de extractos etiolados de lupus. No se conoce con
exactitud el origen del nombre con el que lo bautizaron, pues si bien en esa
época era frecuente la precipitación de aminoácidos con sales de plata, no fue
ésta la técnica utilizada con la arginina (Hird, 1986).

Ï'

‘H,N—(:3—COO'

N-H

C=NH27
I

NHZ

Arginlna
(Arg)

Este aminoácido tiene una estructura particularmente versátil que le otorga
capacidad para formar derivados N-fosforilados como la fosfoarginina (P
arginina), hidrolizar sus grupos amidino para formar urea o transferirlos para
formar otros fosfágenos y el diamino ácido resultante es la omitina cuya
importancia bioquímica veremos más adelante (Hird, Davuluri, 1983).

En lo que respecta a la arginina como constituyente de proteínas podemos
mencionar el aporte de un grupo guanidino que produce un aumento en la
carga neta de la proteína, y aporta grupos hidrofi'licospara interaccionar con
las moléculas de agua interviniendo en forma directa en la estructura
secundaria de las proteínas. Tanto la arginina como la lisina son de vital
importancia en las interacciones DNA-proteínaya que tienen capacidad de
interactuar con los grupos fosfatode los ácidos nucleicos. Son aminoácidos muy
frecuentes en proteínas que intervienen en el empaquetamiento del DNAcomo
histonas y en aquellas que regulan la transcripción (Hird, 1986).
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En cuanto al metabolismo de este aminoácido en primer lugar describiremos la
síntesis de N-fosforil-arginina (P-arginina) a partir de arginina y ATPcomo uno
de los metabolitos derivados más importantes.

H ¡OH
N—-P=O

/ x

HN=C\ OH

Írj-(cmg);matan-4:00}!

Fosfoarginina

La P-arginina actúa como reservorio de energia, le permite al tejido muscular
trabajar con concentraciones de ATPdel orden del los 7 pmol/(gr.peso seco)
con reservas de 50 pmol/(gr. peso seco) en forma de P-arginina, de esta
manera evita distorsiones metabólicas por exceso de ATP en la célula (Hird,
1986).
Una función análoga es la que cumple la fosfocreatina (P-creatina) en músculo
de mamíferos. En este caso, la P-creatina soporta 1acontracción muscular hasta
que la glucogenólisis, glucólisis o fosforilación om'dativacomiencen a producir
ATP. Los fosfágenos actúan también como reserva de fosfatos inórganicos
indispensables para la glucólisis y la glucogenólisis en músculo (Hird, 1986).

Otro camino metabólico ampliamente distribuido en los seres vivos es la
ureogénensis que consiste en el metabolismo hidrolítico de la arginina para
formar ornitina y urea (Figura 13).

Fumarato Arglmna “¡o

O
H

H2N——C wNH
Um

Arginlnosuccinato Ornittna

Carbamil fosfato

R-c r NHZ
¡Í

Aspartato Citrulina 0

R'*NH2 T
C02+ rima

Figura 13:Ciclo de la Urea en un esquema simplificado.
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Esta ruta metabólica exacerbada fue la que permitió que los pre-mamíferos
acuáticos vertebrados, como los elasmobranq'ueos, sintetizaran grandes
cantidades de urea como osmorregulador llegando a concentraciones de 355
mM y permitiendo la supervivencia, sin deshidratarse en aguas saladas. La
excreción de los deshechos nitrogenados en estos organismos se da a través
del amoniaco disuelto en el medio acuoso que los rodea. En algunos anfibios se
conserva este mecanismo de osmorregulación, sin embargo los mecanismos de
eliminación de deshechos nitrogenados continuó evolucionando hasta llegar a
la síntesis urea a partir de arginina mediante la enzima arginasa, la cual
permitió conquistar los vastos ambientes terrestres de nuestro planeta
prescindiendo del medio acuático para eliminar el amoniaco producido (Hird,
1986).
Laexistencia de un gran número de fosfágenos en los invertebrados y el pasaje
de P-arginina a P-creatina se podría explicar a partir de la existencia de la
arginasa. Esta enzima, como mencionamos en el párrafo anterior, interviene en
el ciclo de la urea y su gran actividad es incompatible con el mantenimiento de
altos niveles de arginina en el tejido muscular.

H CÍH’ /
HN-C-N-CH¡—C/

ll \o_
NH 2+

Creatina

El grupo arnidino de todos los fosfágenos deriva de la arginina y es transferido
a través de reacciones denominadas de transamidinación, pero:
Por qué aparecieron distintos fosfágenos en la evolución hasta llegar a la
fosfocreatina ?
Una explicación fue la incompatibiJidad con el metabolismo de la urea, por la
arginasa, tal como lo planteamos anteriormente. Otra explicación podría ser la
aparición del tejido conectivo (principalmente colágeno) en los organismos
más desarrollados.

El aminoácido prolina es un componente fundamental para la síntesis de
colágeno, que representa en la mayoría de los organismos, hasta un 25% de las
proteínas totales. Laprolina puede ser sintetizada a partir de arginina en todos
los seres vivos. Durante la evolución fue necesario desviar la arginina de la
dieta a la síntesis de prolina, cuando la cantidad incorporada de esta última, no
era suficiente. Probablemente esto llevó a seleccionar nuevos fosfágenos como
la lombricina, creatina, etc. Esta hipótesis se sustenta en el hecho que la
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mayoría de los organismos que utilizan la P-arginina como fosfágeno, tienen
una baja concentración de colágeno en su cuerpo (Hird, Ciansosi, 1983).

l
¡4141

HH. x ¡"ke/Nm_ .. .__..__.__. \

(NS): ‘ H" CH! coo” transamidinasa H/N"CHTC0°H2 . .llcma ' ' ' '
"CW"! 9 ácndoguamdmoaoéhco

00H SAAdMetA

arginina
transmetilasa

it

rage/""1
creat' \ _

ma ¡N CHi-COOH
CH:

Figura 14:Reacción de transamidinación en la sintesis de creatina a partir de arginina.

Nuevos fosfágenos, distintos de la P-arginina, se generaron por reacciones de
transamidinación en las cuales el grupo amidino es aportado por la arginina
(Figura 14). Estas reacciones producen, además de los fosfágenos, grandes
cantidades de ornitina libre.
Otra ruta metabólica de gran importancia que comienza con la ornitina
producida a partir de arginina es la síntesis de putrescina y 1a consiguiente
formación de espermina y espermidina (Figura 15).

lutamato
Urea g ..1 :

f f I Í

602 +NH3 co?
, . , r . . ,1 . 

arglmna n-‘m-b Citrullna-------------"hu-«h Ol'nltma espermina

ADC =Ñ coa H 5‘ 502
i :02 *N 3 co; y

agmatina ' ;ua|l- "r "‘“-1.” 3' :putrescina“espermidina
i A

E x, E

Figura 15:Síntesis de poliaminas. ADC:Arginina decarboxilasa. ODC: Omitina decarboxilasa.
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Estas poliaminas tienen una gran afinidad por los ácidos nucleicos por ejemplo
en el mantenimiento de la estructura de los RNAs de transferencia (tRNA)y
además son imprescindibles para el crecimiento y la división celular (Fairlamb,
1997).

Por último debemos mencionar el rol de la arginina como sustrato de la enzima
óxido nítrico sintasa (NOS). Estas enzimas catalizan la reacción de óxido
reducción que involucra el transporte de cinco electrones desde moléculas de
NADPH hasta el grupo guanidino de la L-arginina para transformarla, en
presencia de oxígeno molecular, en citrulina y óxido nítrico (NO) en relación
equimolar.
El NO es un gas inorgánico que en su forma de radical libre actúa como
mensajero intra e intercelular. Debido a su neutralidad de carga una vez
producido difunde libremente en medios acuosos y a través de membranas
biológicas. Esta característica le confieren una gran capacidad regulatoria de
procesos biológicos. De esta manera puede regular canales iónicos, ldnasas,
fosfatasas, GTPasas y factores de transcripción entre otros (Nathan, 1995; Wu,
1998).

Bibliografía General: Hird, 1996y Wu, 1998.



Introducción - Página 32

4.2. Los fosfágenos.

4.2.1. Generalidades.

La tendencia a que ocurra una reacción quimica está dada por su constante de
equilibrio y la diferencia de energía libre.
Desde el punto de vista tennodinámico, una reacción que presenta un cambio de
energía libre negativo, o sea, que los productos tienen menos energía que los
sustratos, liberará calor y ocurrirá espontáneamente debido a que está favorecida
energéticamente. En cambio, los procesos denominados endergónicos (que
requieren energia) deben ser impulsados dado que no pueden ocurrir en forma
espontánea.
Este "impulso"se da a través de reacciones químicas acopladas en las cuales se
requiere un dador inicialde alta energía. Enun primer paso, este dador transfiere
energia al sustrato de la reacción química para revertir su estado energético y
lograr que en un segimdo paso dicha reacción ocurra en formaespontánea.
El intermediario "impulsor" universal es el nucleótido adenosina trifosfato (ATP),
que almacena energía libre basada en la repulsión electrostática de los tres
fosfatos que componen la molécula y en la baja estabilidad de los grupos de
resonancia que le otorgan un alto potencial de transferencia (Strayer, 1979).

Adonosín trlfoahto
(ATP)

Esta molécula, descubierta en el año 1941 por Lipmann y Kalckar, permite
aumentar por fosforilación el estado de energía libre de las moléculas,
permitiendo de esta manera que reaccionen exergónicamente. Entre los
procesos bioquímicos que utilizan ATP podemos mencionar aquellos que son
catalizados por enzimas involucradas en el metabolismo de azúcares,
aminoácidos y nucleótidos (Strayer, 1979).

La hidrólisis del ATPa adenosina difosfato (ADP)y fósforo inorgánico (Pi) origina
un cambio de energia libre de —'1.3Kcal/mol.
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Un aspecto importante de remarcar es que la universalidad del ATP como
"moneda energética" se basa en su alto potencial de transferencia de energía y
en la existencia de otras moléculas con un potencial aún mayor que son capaces
de regenerar rápidamente el ATPhidrolizado. Dentro de este grupo de moléculas
se encuentran los fosfágenos.

Los fosfágenos son compuestos de alta energía formados por los denominados
"fosfatos lábiles" (por su sensibilidad al ácido). Fueron descubiertos en el año
1927por Eggleton y Eggleton (Eggleton, 1927)en tejido muscular de mamíferos.
Ese mismo año Fiske y SubbaRow purificaron y caracterizaron dicha molécula
como fosfocreatina (Piske, 1927).La fosfoarginina fue descubierta en el año 1928
por Meyerhof y Lohmann (Meyerhof, 1928). Posteriormente se identificaron al
menos cinco fosfágenos nuevos y las enzimas responsables de su síntesis. En la
década del '50 se aislaron la fosfotaurociamina, la fosfoglicociamina y la
fosfolombricina. Por último diez años después la fosfohipotauromicina y la
fosfoofelina, en distintos organismos del phylum annelida (Huennekens, 1960;
Morrison, 19'13).

0H OH
OH H H /

H /_ N-P/=O N-P=0
N—P—0 , \ / x

/ ‘ HN=C OH HN=C 0H 0
HN=C\ o“ ‘ \N-CH —CH,-o—i¿-o-CH

N-Cl-lz-COOH H'CHFCHFSQH H 7 I ’0H

Fosfoglicociamina Fosfohipotaurociamina Fosfoofelina

H ¡EH H ¡OH

HN-C/N_P\312 OH /N_P\=o
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¡4 ' = u “1 ‘ ' N--CH,—CH,-so,H
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Fosfolornbricina Fosfotaurociamina

Figura 16:Estructuras de otros fosfágenos además de la P-creatina y P-arginina.

4.2.2. Losfosfágenos: fosfocreatina y fosfoarginina.

Entre las moléculas involucradas en las reservas energéticas de la células
capaces de reconstituir ATP podemos mencionar a la fosfocreatina y a la
fosfoarginina.
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La función de estas moléculas denominadas genéricamente fosfágenos, es
regenerar el ATPconsumido a partir de ADPy Pi, durante eventos fisiológicos
que requieran un alto consumo de energía, por ejemplo la contracción muscular.
El potencial de transferencia del grupo fosfato para la fosfocreatina y la
fosfoarginina es de 10.3y 'Z.'Zrespectivamente.
Si bien son numerosas las vías involucradas en la síntesis de ATPla que utiliza
fosfágenos es la más rápida (Hunnekens, 1960).

Alpie de este párrafo podemos observar un ejemplo que esquematiza la función
de los fosfágenos. El gráfico representa los niveles de ATP (línea roja), los de
fosíocreatina (cuadrados) y de fosfato inorgánico (círculos). Los primeros cuatro
minutoses el período de estimulacióneléctrica del músculoy luego el de reposo.
Como se puede apreciar los niveles de ATP se encuentran prácticamente
constantes y están compensados por los de fosfocreatina (Hird, Davuluri, 1983).
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Figura 1'1:Efecto "buffer" de la fosfocreatina sobre el ATPen el músculoI extraído de Hird, 1983.
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Los fosfágenos cumplen además, fimciones de acumulación y transporte de
energía. La fosfocreatina, se encuentra presente en todos los vertebrados en
tejido muscularesquelético, cardiaco, cerebro y espermatozoides .

Cabe mencionar en forma particular la creatina kinasa de esperma de erizo de
mar (Strongljocentrotuspurpurams), en el cual los fósfagenos transportan grupos
fosfatos desde el mitocondrión hacia el flagelo, donde se encuentra el mayor
consumo de ATP a través de la dineína. Una vez en el flagelo el ATP es
regenerado por el fosfágeno a partir de ADP.En este caso la fosfocreatina actúa
como un "buffer" sobre la concentración de ATP, tanto temporal como
espacialmente. El caso de los erizos es interesante porque poseen, además de
creatina kinasa en el espemia, una arginina ldnasa en los óvulos y ambas lcinasas
en células somáticas (Wothe, 1990).

La fosfoarginina es una molécula cuya función es análoga a la fosfocreatina, pero
más primitiva en ténninos evolutivos. Con un potencial de transferencia menor
que la fosfocreatina, se halla presente en invertebrados como por ejemplo en
tejido muscular de artrópodos, moluscos y equinodermos.

4.2.3. LasATP-guanidino fosfotransferasas: arginina y creatina kinasa.

Lasenzimas encargadas de llevar a cabo la transferencia bidireccional del grupo
fosfatoentre el ATPy el grupo guanidino de la molécula aceptora se denominan
genéricamente adenosina 5' trifosfato guanidino fosfotranst‘erasas
(transfosforilasas o guanidino kinasas), el producto N-fosforiladode esta reacción
es el fosfágeno. Estas enzimas catalizan la siguiente reacción:

M..

compuestoguanidino+ATP*—_' fosfágeno+ ADP+ H‘

El símbolo M2+representa un ion metálico bivalente que en general es el
magnesio. Como vimos anteriormente a estas enzimas se las conoce con la
terminología común de "kinasas" precedidas por el nombre del compuesto
guanidino aceptor (ej. arginina ldnasa).
Lareacción de síntesis del fosfágeno a partir de ATPse denomina arbitrariamente
"reacción directa" y la de síntesis de ATPa partir del fosfágeno "reacción inversa"
(Morrison, 19'13,Watts, 19'13).
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Desde el punto de vista estructural las guanidino ldnasas son enzimas solubles
monoméricas, diméricas, tetráméricas y aún octaméricas cuyas subunidades son
de aproximadamente 40kDa de peso molecular conteniendo un promedio de 360
aminoácidos con una notable similitud de secuencia aminoacídica
particularmente en la región central de la enzima y en las proximidades del sitio
activo representado por una cisteína (Morrison, 19'13).

A continuación se muestra una comparación de secuencias aminoacídicas de ll
arginina kinasas, en la cual se destaca el alto grado de conservación evolutiva.
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Figura 18: Comparación de secuencias aminoacidicas de distintas arginina kinasas reportadas
hasta la fecha.

Apismellifera,Drosophüa melanogaster, Schistocerca americana:Arthropoda, tracheata.
Caenorhabdítis elegans: Nematoda, Secementea
Hommanis gammarus, Procambams darla]; Penaeusjaponjcus:Arthropoda, Crustaoea.
Limuluspolnphemus: Arthropoda, Chelicerata
Turbo comutus, Nardoa's madaka: Mollusca, Gastropoda.
LioIophurajapoflca: Mollusca,PonpIacophora.

Como se puede observar en la figura 18 existe un dominio característico de las
ATP-guanidino kinasas representado por la secuencia "C-P-(S/T)-N-(I/L)-G-T".
Dicho dominio comienza con una cisteína cuyo rol es imprescindible en el sitio
activo de la enzima (Bairoch, 1991).

In vitrose han podido formar dimeros de creatina kinasas intra e interespecificos
e incluso entre creatina y arginina kinasas, lo cual demuestra su alto grado de
conservación evolutiva.

Los erizos de mar presentan una creatina ldnasa de peso molecular 145 kDa
originada por un evento de triplicación génica. Esta enzima tiene la particularidad
de que los tres dominios no son idénticos pero poseen sitios activos de cisteína y
homología con las isoformas de cretina ldnasas de mamíferos. Se postula que esta
enzima es consecuencia de un evento de divergencia evolutiva (Whote, 1990;
Ratto, 1989).

En lo que respecta a la estructura secundaria, las creatina kinasas tienen entre un
25-30%de alfahélices y un 15%de hojas plegadas beta mientras que las arginina
kinasas tiene un 35-40%de alfa hélices.

Ladistribución de la arginina ldnasa dentro de los invertebrados es muy amplia.
Se ha descripto dentro de los phylac Annelida, Celenterata, Plalyhelmintes,
Nemertea, Mollusca, Phorom'da, Arthropoda, Equinodennata, Hemichordata y
Chordata, llegando dentro de este últimophylum hasta los tunicados. La creatina
ldnasa se encuentra menos representada dentro de los invertebrados pero está
presente en la evolución hasta llegar a los mamíferos.
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Protozoa - 

Pon'fera

Anne/¡da

Sipunculoidea
Celenterata

Platyhelmintes
Nemertea

Mollusca

Phoronida

Arthropoda
Echinodennata

Cn'noidea

Asteroidea

Holothuroidea

Ophíuroidea
Echinoídea

Hemíchordata

Chordata

Urochordata

Cephalochordata +
Vertebrata - +

Figura 19: Tabla de distribución de los fosfágenos en los seres vivos. Extraída de Hunnekens.,
1960.

Como se puede observar en la tabla, la arg'im'na kinasa se encuentra muy
representada entre los invertebrados, y en algunos casos en asociación con la
creatina kinasa. Sibien algunos géneros poseen sólo un tipo de guanidino ldnasa,
otros poseen hasta tres distintos. Elphylum annelida representa un caso extremo
ya que posee los siete tipos de guanidino kinasas conocidos (Morrison, 19'13).

Basándonos en los ejemplos anteriores, una especulación evolutiva respecto a la
distribución de esta enzimas nos pennite suponer que probablemente existióuna
transicióndesde los invertebrados a losphyla superiores en la cual se reemplazó
el uso de la argim'na por la creatina para la síntesis de fosfágenos de mayor
capacidad de transferencia.
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En vertebrados se conocen a1 menos cuatro isoenzimas de creatina lcinasa
(adenosina 5'-trifosfato-creatinafosfotransferasa EC. 2.7.3.2). Estas enzimas están
codificadas por genes nucleares generalmente originados por duplicaciones
génicas. Las subunidades designadas como M (músculo) y B (cerebro) al
combinarse forman tres isoenzimas diméricas citosólicas denominadas MM,MBy
BBcuya distribución varía según el estadío de desarrollo. Además en'sten formas
mitocondriales de esta enzima (Mi-CK).Estas isoenzimas se encontraron unidas a
estructuras subcelulares como membrana plasmática, reticulo sarcoplásmico,
flagelo del espermatozoide y membranas de células neuronales (Watts, 19'13).

Las creatina kinasas cumplen la función de transferir energia por medio de
fosfágenos desde el ATPgenerado por las rnitocondrias hacia procesos celulares
con altos requerimientos energéticos como la contracción muscular, motilidad
flagelar y transporte de iones. En músculo de mamíferos la creatina kinasa
representa entre un 10-20% de las proteínas sarcoplásmicas solubles (Watts,
19'13).

En el caso de la arginina ldnasa (adenosina 5'-trifosfato-argininafosfotransferasa
E.C. 2.7.3.3) también se describieron formas citosólicas y mitocondriales
codificadas en algunos casos por un único gen como se observó en Drosophüa
melanogaster (Wang, 1998).

La divergencia evolutiva entre las guanidino ldnasas, si bien tienen una alta
homología de secuencia, existe en tres niveles diferentes: especificidad de
sustrato (arginina, creatina, etc.), estructura cuatemaria (monómeros, dímeros,
etc.) y localización celular o subcelular. Se acepta que estas enzimas provienen
de un gen ancestral común considerándose a la arginina kinasa como la más
primitiva de la familia (Wyss, 1995).

La mayor divergencia en las secuencias de los genes que codifican para esta
familia se observa en las regiones amino y carboxilo terminal las cuales
probablemente determinan la localizaciónsubcelular de las enzimas y no forman
parte del sitiocatalíticoque se encuentra extremadamente conservado.

En las referencias que se citan a continuación se puede encontrar detalles de las
secuencias de guanidino kinasas de distintos organismos: Strong, 1996; Suzuki,
199'1(a); Suzuki, 199'I(b); Suzuld 199'1(c); Suzuki, 1994; Purukhori, 1994; Strong
1995; Dumas, 1993; France, 1997.
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En la langosta terrestre (Arthropoda) la migración neuronal en los conos de
crecimiento, al igual que en otros organismos, ocurre por fuerzas generadas por
la hidrólisis de ATP y las interacciones actina/miosina. Recientemente se
descubrió que la energía de este proceso era aportada por los fosfágenos
sintetizados por las guanidino kinasas. La movilizaciónde neuronas en los conos
de crecimiento es por expresión selectiva de la arginina ldnasa en distintas
neuronas específicas (Wang, 1998;Reddy, 1992).

Respecto a los mecanismos de regulación de las arginina y creatina kinasas se
pueden establecer al menos tres niveles:

Fosforilación: la creatina kinasa es una fosfoproteína cuya actividad se
demostró que es regulable por autofosforilación (Hemmer, 1995)
Expresión diferencial en distintos tejidos.
Localización subcelular (Wang, 1998).

Por último es oportuno comentar que el estudio de la arginina kinasa
representa un vasto terreno de investigación ya que es muy poco lo que se
conoce. La fosfoarginina fue descubierta en el año 1928 y algunos años
después la enzima involucrada en su síntesis. Existen publicados sólo 149
trabajos sobre la argim'nakinasa hasta la fecha, en cambio sobre la creatina
kinasa 17286y sobre una enzima no relacionada como la fosfofructoldnasa
44'10 (MEDLINE,Instituto Nacional de Salud, USA).

Bibliografía General: The Enzymes (1973), Vol VIIIA,Chap. 12 y 13. Boyer P.
(Ed.). Academic Press (Ed.). New York, USA; Huennekens F 8: Whiteley H.
(1960). Comparative Biochemestry, Vol I, Chap. 4. Florldn M, Mason S (Eds.)
Academic Press. New York, USA.
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4.3. Metabolismo de arginina en los trypanosomátidos.

En trypanosomátidos la arginina se incorpora a las células por mecanismos de
transporte activo y es utilizada por dichos organismos para la síntesis de proteínas
entre otras funciones celulares (Ver capítulo de transporte de aminoácidos).
En este punto se discutirá aspectos del catabolismo de arginina en trypanosomátidos
particularmente algunas actividades enzimáticas relacionadas con el ciclo de la urea,
como así también la síntesis de poliaminas. En una sección aparte se hará una breve
reseña de la síntesis de óxido nítrico en el hypanosoma cruzz'.

En el Manosoma cruzi tanto la glucosa como los aminoácidos son las fuentes de
energía preferidas por las formas de epimastigote y tripomastigote. El esqueleto
carbonado de los aminoácidos es metabolizado en el ciclo de los ácidos
tricarboxílicos o ciclo de Krebs. Aún en presencia de aminoácidos induce la
glucólisis tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas. El producto final de
este proceso es una mezcla de C02 y productos finales reducidos, como ácidos
mono y dicarboxiiicos (Cazzulo, 1992;Sanchez-Moreno, 1995)

los grupos amino liberados por el catabolismo de aminoácidos en trypanosomátidos
son excretados como urea, amonio o ambos, dependiendo del organismo y las
condiciones del medio. Especies del género Herpetomonas y Manosoma son
amoniotélicos, excretan únicamente amonio, en cambio Ler’shmam'a,Leptomonas,
Crithicfia y Blastocn'thidia pueden ser amoniotélicos, urotélicos o ambos (Yoshida,
1976).

Lasespecies urotélicas no tienen el ciclo de la urea completo, tal como lo conocemos
en mamíferos.Lapresencia de arginasa permite suponer la excreción a1medio de urea
y en el caso de los amoniotélicosse encuentran enzimas que producen amonio como la
arginina deirninasa y la citruJinahidrolasa reemplazando a la arginasa.
En ninguna especie del género 73079320501113se encontró enzimas del metabolismo de
arginina-ornitina, el amonio liberado se genera en otras rutas metabólicas (Yoshida,
19'16;Plessmann Camargo, 19'18).

Especies del género Cn'tludia poseen en su gran mayoría arginasa y perdieron la
actividad arginina deiminasa, lo inverso ocurre con Herpetomonas spp. y ambos
géneros tienen actividad arginino-succinato liasa y citrulina hidrolasa, mientras que la
enzima ornitina-carbamfl transferasa está presente en algunas especies de
Herpetomonasy Crithídia (Plessmann Camargo, 1987).
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arginina <——>omitina + urea

arginina 4-)citrulina + amonio
citrulina <—>omitina + amonio

arginino-succinato <—>arginina + fumarato
omitina <—>citrulina + carbamiI-P

arginasa:
arginina deiminasa:
citrulina hidrolasa:
arginina-succinato liasa:
ornitina-carbamil transferasa:

Figura 20: Resúmen de reacciones indicadas en el texto.

Particularmente, la L-arginina puede ser utilizada como fuente de carbono en
Leishmania donovam'.Este aminoácido estimula la respiración a tasas comparables
a las observadas con glucosa, siendo los productos finales del catabolismo C02 ,
urea, succinato y y-guanidinobutiramida. De esta manera constituye otra variante,
además de las mencionadas, del ciclo de la urea (Bera, 1987).
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Laspoliaminas (espermina, espermidina, putrescina, etc.) juegan un rol central en
el crecimiento y diferenciación de muchos tipos celulares. Estas moléculas se
encuentran en forma de policationes a pH fisiológico y debido a su flexibilidad
conformacionaly sus cargas positivas se unen con gran facilidad a ácidos nucléicos,
fosfolípidosy alglmas proteínas.

En trypanosomátidos la espermidina es también un precursor esencial en la
biosíntesis de un conjugado de glutatión-espermidina denominado trypanotión. El
trypanotión, presente en Trypanosoma y Lezlshmanja,cumple funciones protectoras
y regulatorias ya que mantiene un ambiente intracelular reductor (Fairlamb, 1997y
1990).

En 1a figura que se presenta a continuación se muestran las distintas rutas
metabólicas que llegan desde arginina u ornitina a 1a síntesis de putrescina
presentes en distintosorganismos (con línea negra) y luego desde putrescina hasta
trypanotión presente en epimastigotes de Tcruz' (con línea roja) (Ariyanayagam,
1997).

\ Glutamato
o}+NH‘ Urea

ArgininaÁitrulina Omitina _
< Espermmaco

ADC ' ODC
co,

co‘

Agmatina cop+NH co Putrescina ———>Esperm¡d¡na—-> Trypanotion

Carbamilputrescina

Síntesis de trypanotión y actividad arginina y ornitina
U'ea decarboxilasa (ADC,ODC)en trypanosomátidos.

Figura 22: Síntesis de trypanotión y actividades ADCy ODC.

En los trypanosomas existen dos enzimas involucradas en la síntesis de putrescina.
A partir de ornitina encontramos la actividad ornitina decarboxilasa (ODC) y a
partir de arginina vía agmatina encontramos la arginina decarboxilasa (ADC).
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Enlos trypanosomas africanos se encuentra únicamente actividad ODCy es por ello
que se intentan terapias contra las trypanosomiasis africanas utilizando inhibidores
de esta enzima como la difluorometilornitina (DFMO) (Fairlamb, 1997;
Kierszenbaum, 1987).

En T.aruzz'no se detecta actividad ODC, mientras que la ADC está presente en los
estadios de tripomastigote y amastigote (en niveles muy bajos) pero no en
epimastigotes (Majumder, 1992).Losepimastigotes compensan esta auxotrofia con
activos mecanismos de transporte de poliaminas (le Quesne, 1996).

4.4. El camino del óxido nítrico en el Trypanosoma cruzi.

El descubrimiento del óxido nítrico (NO)como intermediario en una serie de rutas
metabólicas en distintos organismos llevó a concentrar el interés de nuestro
laboratorio sobre el estudio del mismo en el T.cruzz'.

Apartir de extractos solubles de epimastigotes de Tcruzi se purificó parcialemente
una enzima con actividad óxido nítrico sintasa (NOS)con características similares a
las descriptas en tejidos nerviosos.
Dicha actividad medida como conversión de L-arginina en citrulina requiere
NADPH,tetrahidrobiopterina (BH4),FAD,Ca“, calmodulina (CaM) y es inhibida por
quelantes de calcio (EGTA)y por análogos de arginina como la N-metil-L-arginina
(NMMA).
Los experimentos realizados en epimastigotes evidenciaron un aumento en la
actividad de la enzima en respuesta a aminoácidos excitatorios tales como L
glutamato y N-metil-D-aspartato (NMDA).Este efecto pudo ser bloqueado con
algunos antagonistas de los mismos, entre ellos el MK801y la ketamina.
Estos resultados se complementaron con ensayos de unión a membranas
purificadas o a epimastigotes en cultivocon radiolig'andos.
Por otro lado se observó un incremento en los niveles de GMPcíclico por adición al
medio de cultivo de arginina, un dador de NO como es el nitroprusiato de sodio
(SNP), glutamato o NMDA. In vitro se demostró una activación de una ciclasa
dependiente de cGMP,por nitroprusiato (Paveto, 1995).



Compound ¡md laHlCitrulline formation
mncenu-ution Mmm-um

mu pmol Imin / 10’ vr
calls

None 0.18 z 0.015 0
erlutamate (0.1) 0.31 z 0.017 72
bGlutamate (1.0) 0.44 : 0.020 144
IrGIutamate (1.0) + 0.l8 1 0.014 0
MK-BOI (1.0)
¡«Gluulmntc (1.0) + 0.26 t 0.013 44
ketamine (1.0)
L-Glutamnta (1.0) + 0.40 z 0.015 122
AP-ñ (1.0)
L-Glutamate (1.0) + 0.51 z 0.022 182
Glycine (1.0)
NMDA (0.1) 0.29 z 0.011 61
NMDA (1.0) 0.43 z 0.021 142
N'MDA(1.0) * 0.23 t 0.017 31
EGTA (1.0)
NMDA (1.0) v 0.22 z 0.011 22
MK-BOI (l 0)
NMDA (1.0) + 0.25 z 0.012 38
ketamine (1.0)
NMDA (1.0) + 0.41 : 0.019 125
AP-5 (1.0)

Compound Cyclic GMP levels Sümulaüon

mu panal/mg pmlein %
None 1.28 z 0.12 0
b-Arginine (0.1) 1.53 1 0.12 ¡9.5
L-Arg'inine (1.0) 1.75 1' 0.1| 36.7
Sodium nítroprusside (0.1) 2.00 2 0.10 56.3
Sodium nitroprusside (1.0) 3.13 z 0.12 144.5
NMDA (0.1) 2.18 z: 0.19 70.3
NMDA (1.0) 4.08 t 0.25 218.8
L-Glutamate (l) 3.40 z 0.17 165.6

Figur- 23:Metabolismodel NOen el hypanonama and . Ennich de Paveto. ¡995.

Luego de la descripción bioquímica de esta ruta metabólica se comenzó a buscar un
efecto fisiológico del NO, específicamente sobre la motilidad del parásito basándonos
en observaciones preliminares (Pereira, 199'1). Posteriormente, se estudió el
transporte de L-arginina,en principio como un paso crítico en la regulación de la NOS
por limitar la disponibilidad de sustrato (Stevens, 1996).
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4.5. Otros antecedentes de nuestro laboratorio.

En el ciclo de vida del parásito los puntos claves de potencial importancia
terapéutica son la replicación y el pasaje a formas infectivas del Tanrzz'.Para
estudiar estos mecanismos es necesario identificar las moléculas responsables de
transmitir las señales bioquímicas que, desde el ambiente exterior, desencadenan
las respuestas intracelulares involucradas en estos procesos.

En nuestro laboratorio se describieron algunos mecanismos de transducción de
señales en el fiypanosoma cruzz'(Flawiá, 1997).Entre los resultados obtenidos en
este sentido podemos mencionar la purificación de una actividad adenilil ciclasa de
membrana (Torruela, 1986) cuyo gen se ha logrado clonar recientemente
(Montagna, trabajo en preparación); la caracterización bioquímica de las
subunidades (1,,oq,By y de proteínas G (Coso, 1992);la estimulación de la adenilil
ciclasa y la caracterización de uno de los factores involucrados en la diferenciación
de epimastigotes a trypomastigotes metacíclicos,un péptido derivado de la globina
de pollo presente en el intestino de las vinchucas (Preidenraich, 1993).

Recientementetambién se describieron proteínas presentes en extractos nucleares
del parásito que se unen a secuencias del tipo AP-l (Portal, en preparación) como
así también se clonó el gen de una proteína de unión a DNAde la familia "CCHC
zinc finger" (Espinosa, en preparación). Utilizando la técnica de "Difl'erential
Display" se clonó una RNAhelicasa de la familia de las "DEADbox" involucrada en
el proceso de relajamiento de estructuras de RNAdoble cadena y con expresión
diferencial en el estadio de trypomastigote (DíazAñel, en preparación).

Bibliografía General: Hawiá, 1997.
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. Reactivos generales.

El líquido de centelleo utilizado para cuantificar la radioactividad en todos los
casos fue UltimaGoldXR(Packard Instrument Co.).
Los aminoácidos, inhibidores de proteasas y drogas utilizadas en los
tratamientos para los ensayos de transporte y arginina kinasa fueron de Sigma
Aldrich Co.

Las resinas de intercambio iónico utilizadas para el ensayo arginina kinasa
fueron Dowex AG-l X4 (mesh 200-400) de BioRad.
La L-[2,3-3H]-L—argininafue de DuPont/N EN (New England Nuclear).
Las columnas utilizadas en el FPLCfueron de Pharmacia.
Losmedios de cultivode parásitos y bacterias fueron preparados con drogas
de Difco, Co.
Lasplacas de alúmina utilizadas en las TLCfueron Kiesel 60 F254 de Merck.
Lasenzimas de restricción y las modificadoras fueron de New England BioLabso
Promega según se indica en cada caso.
Los kits de marcación de sondas y purificación de DNAfueron de Promega o
New England BioLabssegún se indica en cada caso.
Las membranas utilizadas para transferir DNAo RNA fueron Hybond N+ .
Los reactivos utilizados para los geles de agarosa y poliacrilamida fueron de
Sigma-Aldrich Co.
Todos los demás reactivos utilizados en los buffers y de uso general fueron de
Sigma-Aldrich Co.
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2. Cultivosde parásitos y preparación de las fracciones subcelulares.

Epimastigotes de Manson-za cruzz'de la cepa Tulahuén 2 se cultivaron durante
cinco a siete días a 28°C en medio LIT(triptosa de infusión de hígado) conteniendo
extracto de hígado 0.5% m/v, triptosa 0.5% m/v, glucosa 0.2% m/v, NaI-lPO422 mM,
NaCl 68 mM, KCl 5.3 mM y hemina 0.002% m/v, suplementado con 10% v/v de
suero fetal bovino y estreptomicina/penicilina. Posteriormente las células se
colectaron por centrifugación a 1000xg durante 10minutos y lavadas tres veces con
CaClg 1.8 mM, MgSO4 0.8 mM, KCl 2.7 mM, ICHzPO4 1.2 mM, NaCl 154 mM,
Fe(N03)3 250 pM, D-glucosa 5.5 mM y HEPES25 mM / NaOH pH 7.3 (buffer A).

Otros medios de cultivo para epirnastigotes se pueden encontrar en Wynne de
Martini, 1980.

El homogenato se preparó a partir de un suspensión celular de 107- 108células/m1
resuspendido en HEPES 25 mM pH 7.3 y suplementado con los siguientes
inhibidores de proteasas: PMSF0.5 mM, leupeptina lOmg/ml, aprotinina 25 U/ml y
SBTI0.2 mg/ml (bufier B). Las células fueron lisadas mediante una prensa Sorvall
Ribi o aplicando seis ciclos de congelado-descongelado en N2líquido según el
volumen de la muestra.

Loscultivosde parásitos y la preparación de los homogenatos se llevó a cabo tanto
en el InstitutoNacionalde Diagnóstico e Investigación de la Enfermedad de Chagas
"Mano Fatala Chabén" como en el INGEBI.

El fraccionamiento subcelular se realizó a partir del homogenato obtenido de
acuerdo al siguiente esquema:
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HOMOGENATO
l5 min. 500 xg

p s

Núcleos 15min.1000xgA
Flagelos 15min.5000xg

p s

Mitocondrias 30min.11000xgA
Glicosomas-Lisosomas pesados 30min.30000xg

P s

Lisosomas livianos eomin.105000xg

p s

Microsomas Soluble

Figura 24: Esquema de fraccionamiento subcelular.

Para los ensayos enzimáticos de argim'na kinasa se prepararon a partir del
homogenato fracciones solubles en dos pasos, primero centrifugando a 1000xg lO
minutos, posteriormente esta fracción denominada "extracto crudo" fue sometida a
una ultracentrifugación a 105.000xg durante 60 minutos de la cual se obtuvo el
sobrenadante (Sloo).

Tanto para el fraccionamiento como en todo el presente trabajo las centrifugas
utilizadas fueron una Sorvall RC-SB refrigerada y una ultracentrífuga Sorvall
OTD55/65B.

Los extractos de otros parásitos utilizados para medir actividad arginina kinasa
fueron cedidos por el Departamento de Parasitología del Instituto de Ciencias
Biomédicas, Universidad de San Pablo, Brasil.
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3. Medición de la motilidad de los epimastigotes.

Losepimastigotes se obtuvieron a partir de cultivos en la fase logarítrnica tardía
(día 5-7), se centrifugaron a 1000xg durante 10 minutos y luego se lavaron tres
veces con sacarosa 0.25 M, KCl 5 mM (bufier C). Inmediatamente se
resuspendieron en medio Krebs-Henseleit fosfato (NaHCOa25 mM, glucosa ll
mM, NaCl 118 mM, KCl4.'1 mM, M9804 1.2 mM, KzHPO41.2 mM y CaClz 2 mM) a
una densidad de parásitos de 107células/ml y se incubaron 30 minutos a
temperatura ambiente en presencia de los distintos tratamientos según se
indique en cada caso.

Las células mótiles fueron contadas en cámara de Neubauer luego del
tratamiento, las muestras contadas son de 100 parásitos y los valores
presentados son el promedio de al menos 3 ensayos.

La viabilidad de los parásitos fue determinada en base a dos parámetros: el
primero fue un ensayo de motilidad pero con observaciones a largo plazo
(durante 5 minutos) de un campo determinado, cuantificando las células mótiles.
El segimdo se basó en el análisis de la morfología de las células, los parásitos
viables conservan generalmente la estructura flagelar intacta.
En esas condiciones se determinó un mínimo de células viables del 95% antes y
después de cada tratamiento.
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4. Ensayos de transporte de L-arginina.

4.1. Ensayo estándar.

Un mililitro de cultivo (31»:107células) perteneciente al día S (fase logaritmica de
cultivo) fue lavado una vez con buffer A e incubado en el mismo buffer durante 3
horas para minimizarla concentración de arginina endógena ("ayuno").

Posteriormente se ensayó la incorporación de [3H]-L-arginina25 pM (4 pCi/ml)
durante 10minutos con el tratamiento indicado en cada caso. En los ensayos de
competencia las concentraciones de las drogas utilizadas fueron de 2 mM.
Luego se lavó una vez con buffer A y se lisaron los parásitos resuspendiendo en
agua bidestilada (ddeO) antes de ser cuantificada la radioactividad
incorporada utilizandoun contador de centelleo líquido.

La incorporación o unión inespecifica se calculó utilizando arginina 100 mM en
los ensayos.

En los tratamientos con agentes alquilantes de grupos Slllfl'lidIÍlOS(NEM),
agentes reductores (D'I'I'), inhibidores metabólicos (DNP, azida sódica) o a
distintos pHs se realizó una preincubación de 20 minutos con las distintas drogas
o condiciones.

En todos los tratamientos se evaluó la viabilidad de los parásitos en el tiempo de
ensayo, por microscopía.

4.2. Ensayo a tiempos cortos.

Un método alternativo para medir el transporte de [3H]-L-argininaa tiempos
cortos (5-25segundos) se basa en la separación rápida de la mezcla de reacción
y las células mediante la centrifugación a través de aceite.

Para este ensayo se utilizaronepimastigotes incubados durante 3 horas en buffer
A (ayuno). Luego se concentraron a lOBcel/ml y se utilizaron 0.1 ml por ensayo.
Lamezcla de reacción utilizada se encontraba al doble de la concentración final
(mezcla de reacción 2x: arginina 50 pM, [3H]-L-arginina200.000 cpm por ensayo
en un volumen de 0.1ml en buffer A)
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Cada tubo contenía 0.1 m1de una mezcla de aceites dibutilftalato / dinonilftalato
en una relación de 2:1.

El ensayo se realizó sobre tubos montados dentro de una microcentrífuga, los
cuales previamente contenían 0.1 ml de la mezcla de aceites y 0.1 ml de la
mezcla de reacción (2x). Se comenzó el ensayo agregando 0.1 ml de células
cada S segundos hasta los 25 segundos, luego se centrifugaron l minuto a 10.000
xg y se detuvo por enfriamiento en agua-hielo.

Unavez finalizados los ensayos se extrajo la mezcla de reacción de los tubos con
una pipeta Pasteur conectada a una bomba de vacío con trampa. Se lavó con 0.8
ml de buffer A y luego se extrajo el aceite. Al precipitado de células se le
agregó 0.1ml de NaOH lM y se contó en el mismo tubo con l ml de líquido de
centelleo.

Los datos se procesaron mediante una regresión lineal donde el valor "r"
mínimo aceptable fue de 0.95 (LeOuesne, 1997).
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5. Identificación de los metabolitos derivados de la L-arginina transportada.

5.1. Determinación de la incorporación a proteínas de la L-arginina.

En primer lugar se incubaron 3-5x107células por ensayo en l m1de buffer A
durante 3 horas (ayuno). Posteriormente se precipitaron a 10.000 rpm en una
microcentrifuga durante 30 segundos y luego se removió el buffer de ayuno,
agregándose a continuación el buffer de ensayo (buffer A con 25 pML-arginina,
200.000cpm por ensayo).

Las células se incubaron en el buffer de ensayo a distintos tiempos (0-15-30-60
120 minutos) en dos grupos, cada uno por triplicado, y luego se removió la
radioactividad remanente y se lavó con buffer A.

A un grupo se le determinó incorporación total y al otro se le agregó ácido
tricloroacético (TCA) 5 % (v/v) final, se lo incubó l hora a 4°C y luego se
precipitó a 10000xg durante 5 minutos.

La radioactividad del sobrenadante y del precipitado se determinó en un
contador de centelleo liquido, siendo el valor obtenido un indicador de la
cantidad de arginina incorporada a proteínas.

Entre los controles se realizaron precipitaciones de arginina inespecíficas
(Kandpal, 1995).

5.2..Cromatografía en capa delgada (TLC).

Se realizaron dos ensayos de actividad en presencia o ausencia de ATP,utilizando
la siguiente mezcla de reacción (ATP2 mM, Z-Mercaptoetanol 10 mM, acetato de
magnesio 5 mM, Irarginina l mM, 200.000 cpm/ensayo, HEPES25 mM pH 7.3 y 8
pgr. de Sloo)una vez incubadas las muestras por 30 minutos a 30°C se detuvo la
reacción a 4°C.

Una alícuota de SOplde estos ensayos se resolvió en una TLCjunto a patrones de
arginina, P-arginina, citrulina, orniüna y agmatina (10 pgr).
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La TLCse realizó en placas de altuninio cubiertas con sílica y se resolvió en un
mezcla de cloroformo : metano] : amoniaco : agua (1:4:2:1) (Yu, 1994).

Luegode la corridase secóla placay se revelórociandocon 0.2%en
acetona y posterior secado con aire caliente.

La calle de la placa correspondiente a1ensayo se cortó en fragmentos de l cm o
ajustados a los patrones y se cuantificóla radioactividad presente en cada uno.

5.3. Espectrometría de masas.

Se realizaron ensayos de actividad utilizando una mezcla de reacción conteniendo
ATP0.1 mM, acetato de magnesio 0.1 mM, L-arginina 0.1 mM, HEPES5 mM pH 7.3 y
8 pgr de Sloo,en un volumen final de 200 pl.

Lamezcla se incubó durante 30 minutos a 30°Cy se detuvo a 4°C. Posteriormente se
deproteinizó parcialmente las muestras por filtrado (0.2pm Schleicher & Schuell,
USA).

Los productos formados fueron enviados para su caracterización por FAB+("Fast
Atom Bombardmen ") al Departamento de Quimica Orgánica de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales (UBA).Como patrones se enviaron además, muestras
de todas las drogas incluidasen el ensayo de actividad resuspendidas en una matriz
de glicerol.
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6. Ensayos de actividad arginina kinasa.

6.1. Ensayo 1'17vitro.

El método que se describe a continuación para medir conversión de arginina en
fosfoarginina, se basa en la diferencia en la carga entre ambas moléculas, lo cual
pemu'te resolverlas utilizando una resina de intercambio aniónico. Esta técnica fue
enteramente desarrollada en nuestro laboratorio.

El ensayo de actividad más frecuentemente citado por la bibliografia, se basa en la
hidrólisis controlada del fosfato lábil de la P-arginina con calor y ácido
tricloroacético, cuantificando posteriormente el fosfato inorgánico liberado por el
método de Piske/SubbaRow (France, 1997; Piske, 1925). La desventaja de este
último método es su menor sensibilidad respecto del que utiliza [°H]-L-arginina.

Losensayos se realizaron utilizando una mezcla de reacción conteniendo ATP2 mM,
Z-Mercaptoetanol lO mM, acetato de magnesio 5 mM, L-arginina l mM (200.000
cpm por ensayo), I-IEPES25 mM pH 7.3 y 2 - 8 pgr de Sloou otras fracciones como
fuente enzimática, según se indique en cada caso, en un volumen final de 200 pl.

Laincubación se llevó a cabo durante 10minutos a 30°Cy posteriormente se detuvo
con l ml de buffer de detención frío (I-IEPES25 ¡JMpH 7.3, L-arginina lO mM, EDTA
SmM).

Los productos de la reacción se resolvieron mediante el pasaje a través de
columnas de l ml de resina Dowex ACI-x4 (200-400mesh) forma Cl' previamente
equilibradas con Svolúmenes de bufier de detención.

Luego de sembradas, las columnas se lavaron con 3 ml de bufier de ensayo (HEPES
25 mM, pH 7.3) y eluidas con 2 ml de solución de elución (NaCl 1M,HCl 0.1 N). La
radioactividad se cuantificóen contador de centelleo líquido.

En los ensayos de reversión de la reacción se procedió de la misma manera,
dividiendo las muestras en dos grupos. Aun grupo se le determinó actividad a los S
y lO minutos de ensayo. De la misma manera se procedió con el seglme grupo,
pero a1 transcunir S minutos de reacción, se les agregó ADP 5 mM y se dejó
reaccionar durante Sminutosmás a los efectos de comparar la P-arginina producida
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en ambos grupos a los 5 y lO minutos de ensayo. En todos los casos las
detenninaciones de actividadfueron hechas al menos por triplicado.

Unsegtmdo método de ensayo utilizadopara evaluar la actividad arginina kinasa se
basa en la hidrólisis de y-[32PJ-ATP.

La mezcla de reacción utilizada contenía L-arginina lO mM, ATP2 mM (lO6- 107cpm
por ensayo), acetato de magnesio 5 mM y B-mercaptoetanol lO mM. Como fuente
enzimática se utilizó 4 pgr de Slooen un volumen final de 200 pl. La incubación se
llevó a cabo durante 10minutos a 30°C. El ensayo se detuvo con agua-hielo y 250 pl
de TCA2.5% (v/v) y posteriormente se calentó l minuto a 100°C,luego l minuto en
agua-hielo y por último S minutos a 23°C. De esta manera, se removió el ortofosfato
de la P-arginina producida y no del ATP.

Por último se extrajo el fosfato hidrolizado con 400pl de isobutanol, 400p1 de
moljbdato de amonio 0.5% m/v en ácido perclórico (Richards, 19'18),se mezcló
utilizando un vortex y se separaron las fases centrifugando a 3000xg durante 3
minutos. Se cuantificaron 200plde la fase orgánica en contador de centelleo líquido.

Los controles realizados fueron: sin enzima y sin arginina, este último como blanco
de A'I'Pasas.

6.2. Ensayo in vivo.

Losensayos de fosforilaciónde arginina in vivose llevaron a cabo, en primer lugar,
como un ensayo de transporte durante 30 minutos con L-arginina 0.1 mM (2.106cpm
por ensayo), según se explicó en "Ensayos de transporte de L-arginina: ensayo
estándar ".

Una vez concluido el ensayo, se lavaron la células con bufler A (isotónico)
suplementado con L-arginina lOmMy EDTAlmM. Luego de remover el buffer A se
agregó buffer de detención (hipotónico), para lisa: las células posteriormente
congelando-descongelando con N2 y agua a temperatura ambiente 6 veces
aplicando vortex.

Elproducto de la reacción se resolvió en columnas con resina Dowex de acuerdo a
lo descripto anteriormente. El blanco es un tiempo 0, al que se le agregó la mezcla
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de reacción e inmediatamente se lavó y se lisaron las células. Dos grupos de
ensayos se utilizaronpara determinar incorporación total de L-argininay blanco del
transporte, tal como se indicó anteriormente.

Para confirmar que el producto formado in vivo es un éster fosfórico lábil (P
arginina), se realizaron ensayos de fosforilación- defosforilación basándonos en lo
descripto en el párrafo anterior ("ensayo in vivo").

Se ensayaron 5 grupos por triplicado: l) blanco de transporte, 2) ensayo de
transporte, 3) blanco de hidrólisis inespecífica por tratamiento con TCA,4) blanco
de arginina kinasa (tiempo 0) 5) ensayo arginina kinasa.

Luego de lisar las células, a tres de los grupos (3, 4, S) se le agregó 1.25ml de TCA
2.5% (v/v)en agua-hielo. A los grupos 4 y 5 se los calentó l minuto a 100°C,luego l
minuto en agua-hielo y por último 5 minutos a 23°C.Removiendo de esta manera, el
ortofosfato de la P-arginina producida y no del ATP. Luego del tratamiento frio
calor, se extrajo el TCA5 veces con 4.5 ml de éter saturado en agua a los grupos de
ensayos 3, 4 y 5. A continuación se evaporó el éter en baño a 42°C y se llevó a pH
cercano al neutro con Spl de tris base 2 M. Por último se extrajo el fosfato
hidrolizado con 400pl de isobutanol, 400pl de molibdato de amonio 0.5% m/v en
ácido perclórico, se mezclóy se separaron las fases centrifug‘andoa 3000xg durante
3 minutos. Se cuantificaron 200pl de la fase orgánica en contador de centelleo
líquido.

6.3. Purificación parcial de la arginina kinasa.

Se prepararon 5 ml de Smotal como se indicó anteriormente en este capítulo, pero
con el buffer B a pH 7.6, obteniéndose una concentración de proteínas de 0.8
mg/ml.

Lafuente enzimática se sembró en una columna de DEI-52(intercambio aniónico) de
5 ml, equilibrada previamente con 25 ml de buffer Ba pH 7.6 ajustándose el flujo a
0.8 ml/min. El percolado y el lavado de esta colurrma (10 ml) se concentró por
centrifugación en concentradores Centricon 10 (Amicon)hasta un volumen de 0.5
ml. El concentrado se resolvió en una columna de filtración molecular Superosa 6
HR 10/30 (Pharmacia) utilizando un equipo Pharmacia-LIB FPLC System, a un flujo
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de 0.3 ml/min, colectándose 50 fracciones de 0.5 m1.La actividad enzimática eluyó
entre las fracciones 32y 35.

Para los ensayos de caracterización bioquímica de la enzima se utilizaronsegún se
indique fracciones de Sloo,el percolado de la columna DEI-52o fracciones con
actividad obtenidas de la Superosa 6.

La actividad arginina ldnasa en las fracciones se evaluó según se describió
anteriormente.

6.4. Ensayos de inhibición .

Los ensayos de inhibición de la actividad arginina kinasa se llevaron a cabo por
competencia con el sustrato de distintos aminoácidos y derivados de aminoácidos
en un exceso molar de lOveces.

Para los inhibidores homoarginina y canavanina se calcularon las constantes de
inhibición (Ki) mediante ensayos realizados en presencia de distintas
concentraciones de arginina variando entre 0.1 y 1.6 mM y concentraciones del
inhibidor de 2 y 5 mM.

De esta manera, con los datos obtenidos se graficó las inversas l/V vs. l/ [S]para
los grupos con y sin inhibidor, calculándose a partir de estos datos la Kipara cada
tratamiento.

Las constantes de inhibición (Ki)y el tipo de inhibición se evaluaron utilizando el
programa "ENZYME"(Laboratory of Theoretical and Physical Biology, NlH, USA)
(Lutz, 1986).

Losensayos de actividad arginina ldnasa en presencia de inhibidores se realizaron
según se describió anteriormente.
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'I. Clonado, expresión y análisis del gen que codifica para de la arginina
kinasa.

'I.l Cepas bacterianas, bacteriófagos y medios de cultivos utilizados.

Lasbacterias fueron crecidas, según se indique en cada caso, en los medios que
se describen a continuación:

LB:bacto-triptona 1%, extracto de levadura 0.5%, NaCl 1%, pH 7.0.
LB-amp: LB+ ampicilina lOOug/ml.
LB-amp-cloranfenicol: LB+ ampicilina 100 ¡ig/ml + cloranfenicol '10pg/ml.
LB-agar: LB+ bactoagar 1.5%.
LB-topagarosa: LB+ agarosa 0.7%.

Todos los subclonados se llevaron a cabo utilizando la cepa de Escherichia coli
DHSaP'mantenida en medio LBAgar + Amplicilina.

El rastreo en la biblioteca de bacteriófagos se realizó infectando las cepas de
Escherichia coli Y1090o la cepa XLI-Blue MRAmantenidas en medio LBAgar +
Ampicilina.

La biblioteca genómica utilizada fue de la cepa de Tïypanosoma cruzi CL Brener
construida en el vector de reemplazo derivado del bacteriófago A: "X FIX II"
(Stratagene, La Iolla, CA, USA),conteniendo insertos de 12-15 kpb en el sitio de
clonado Xho I. Esta biblioteca fue cedida por el laboratorio del Dr. Mariano Leviny
preparada por el Dr. Edson Rondinelli (Institutode Biofisica,Universidad de Rio de
Janeiro, Brasil) y está disponible a través del proyecto genoma de T. cmzi. Dicha
biblioteca fue construida con un kit de Stratagene : "APixlI / Xhol Partial Pill-in".

la expresión de la proteína recombinante se hizo en la cepa de Escherichia coli
BL21pLys mantenida en medio LBAgar + Ampicilina + Cloranfenicol. Esta cepa
expresa en forma inducible a través del promotor pTac la RNApolimerasa del
bacteriófago T7.la cual es utilizadapara expresar secuencias clonadas en vectores
con un promotor para dicha polimerasa. Además, esta cepa posee un plásmido
(pLys) que expresa lisozima bajo un promotor T7 de bajos niveles de expresión
pero alta afinindad, para captar los niveles basales que se sinteticen de la
polimerasaT'Iy facilitarlalisisposteriorde lascélulasconla
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7.2. Electroforesis en geles de agarosa y poliacrilamida.

Los geles de agarosa se armaron sobre soportes de diversos tamaños según la
necesidad de resolución de la muestra (MBPMini/Midi Gel System 8200 series
Molecular BioProducts, USA).Las fuentes de poder son de la marca Bio-RadModel
ZOO/2.0.

En todos los casos las muestras de DNAse corrieron con buffer TAE (Tris-acetato
0.04M, EDTA 0.002M a pH 8.0) o TBE (Tris-borato 0.089 M, Acido bórico 0.089 M,
EDTA0.002 M a pH 8.0). La agarosa se preparó en el mismo buffer utilizado para la
corrida electroforética en concentraciones variables de 0.6 - 1.2 % (m/v) según se
indique.
Elbufier de siembra (lx) contenía azul de bromofenol 0.05%, xylene cyanol 0.05%
y glicerol 5 % en agua.
Losgeles contenían bromuro de etidio (BrEt)en una concentración de lpg/ ml final.
Las corridas se realizaron a voltaje constante entre S - 15V/cm.

Los geles de poliacrilamida se armaron en un dispositivo Mini Protean II (Bio
Rad). Las fuentes de poder también son de la marca Bio-Rad Model lOOO/SOO.
Los geles se armaron variando las cantidades de las siguientes soluciones
madres según el volumen y el porcentaje de acrilamida: acrilamida - N, N'—
metilen bisacrilarnida 29:1 (% p/v) en agua, dodecil sulfato de sodio (SDS) lO %
en agua, Tris-HC] 1.5 M pH 8.8, Tris-HC] 1.0MpH 6.8, persulfato de amonio lO %
(p/v) en agua y TEMED (N’N_N"N'—tptra *" ‘il.—ndinmina)
El bufier de corida fue Tris-glicina: Tris 25 mM, glicina 250 mM, SDS 0.1% a pH
8.3.

El bufier de siembra (lx) fue Tris-HC] 50 mM a pH 6.8, D'I'I‘(ditiotreitol) 100 mM,
SDS2%, azul de bromofenól (BPB)0.1% y glicerol 10%.

La tinción de los geles se realizó utilizando una solución de Coomassie Brilliant
Blue R250 0.259 en 100 ml de MetanoleguazAcido acético (5:4:l), la misma
solución sin Coomassie se utilizópara desteñir los geles.

Los geles de agarosa y poliacrilamida se fotografiaron utilizando un dispositivo
Image Master VDSde Pharmacia Biotech.
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7.3. Extracción de DNAy RNA.

Extracción de DNA- Protocolo Breve:

El DNAde epimastigotes de Ta‘uzz'de la cepa Tulahuén H se extrajo mediante un
protocolo breve.Se partió de cantidades variables de parásitos de acuerdo a la
masa de DNAque se deseaba obtener, el rango útil de la técnica es de 1-100ml de
cultivo saturado.

Losparásitos se centrifugaron a 1000xg durante 10minutosy se resuspendieron en
l ml de bulïer de lisis (Tris-HCl lOmM a pH 8, SDS 1%, NaOH 0.1 N).
Posteriormente se extrajeron las muestras con fenol:cloroformo:alcohol isoamílico
(25:24:l) y luego dos veces con cloroformozalcohol isoarm'lico (24:1). Por último se
precipitó en hielo con un volumen de isopropanol durante 30 minutos, se tomó el
ovillo de DNAcon varilla de vidrio y se lavó en etanol 70%.

- Extracciones y Precipitaciones 

l

EExcepto en los casos donde se indique lo contrario las extracciones y
3precipitaciones de ácidos nucleicos se realizaron de la siguiente manera:

E. Las extracciones con fenol-clorofomo: l volumen de fenol : cloroformo : alcohol

j isoamílico (25:24:l).. Las extracciones con cloroformo: l volumen de cloroformo : alcohol isoamílico
(24:1).

. Las precipitaciones con isopropanol: l volumen durante 30 minutos a -20°C o en
hielo.

. Lasprecipitaciones con etanol: 2.5 volúmenes de etanol absoluto y 0.1 volumen de
acetato de sodio 3Ma pH 5.2 durante 30 minutos a -20°C.

. Los lavados: con 0.5 m1de etanol 70%.

Unavez resuspendido en buffer Tris-HCl50 mMpH 7.3 se trataron las muestras con
RNAsa(ZOpgr/mlfinal) durante 60 minutos y se repitieron las dos extracciones con
cloroformo, la precipitación con isopropanol y el lavado con etanol 70%.
Posteriormente el DNAse resuspendió en agua.
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La eficiencia del método se verificó corriendo el DNAen un gel de agarosa 0.8 %
para constatar la integridad de la muestra y la ausencia de RNA.Por último se
cuantificaron las muestras utilizando un espectrofotómetro por absorbancia a 260
nm y se evaluó la presencia de proteinas por absorbancia a 280nm.

Extracción de DNA- Protocolo estándar:

Se resuspendió 1 gramo de peso húmedo de parásitos en 20 volúmenes de buffer
(Tris-HCl 50 mM a pH 8.0, SDS0.5%, NaCl 0.1 M, EDTA25 mM), posteriormente se
agregó proteinasa K(100¡ig/ml final) y se incubó toda la noche a 37°C.
Se extrajo una vez con fenol-cloroformoy luego dos con cloroformo.
Se precipitó el DNAcon etanol 30 minutos a -20°C se centrifugó 20 minutos a 10.000
xg y luego se lavó una vez con etanol 70%, se secó al vacío y se resuspendió en lO
ml de bufl'er TE (Tris-HCl lOmMa pH 7.6, EDTA lmM).
Se llevó la solución a una concentración de CsCl 0,83 g/ml y de BrEt0.01%.
Se ultracentrifugó con rotor de ángulo fijo 50Ti a 40.000 rpm 36 horas a 18°Cy se
recuperó la banda de DNAlineal.
Se extrajo el BrEtsiete veces con Z-butanol. Se repitió la precipitación con etanol
como se explicó anteriormente.
Se guardó el DNAdisuelto en buffer TEa una concentración de l mg/ml.

Ambos métodos fueron utilizados para obtener DNApara los ensayos de Southern
Blotcomo así también de PCR.

Extracción de RNAtotal:

Para garantizar la calidad de las preparaciones de RNAse utilizómaterial de vidrio
esterilizado por homeado, agua bidestilada tratada con 0.1% dietilpirocarbonato
(DEPC),material de plástico nuevo y autoclavado.
Se partió de l gramo de parásitos resuspendidos en GTC (isotiocianato de
guanidinio) 2.5 M.
La solución se pasó 30 veces por una jeringa con una aguja 6-23 y se mezcló con
vortex para lisar las células y fragmentar el DNA.
El homogenato se sembró sobre 1.5 ml de CsCl 6M, EDTA0.1M, formándose de
esta manera dos fases.
Se ultracentrifugó a 35000 rpm durante 18horas utilizando un rotor SWSGa 18°C.
A1final de la corrida se visualizó un pellet de RNA.
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Se extrajo la fase superior y SOOplde la solución de CsCl con pipeta Pasteur de
modo de no alterar el pellet de RNAse lavaron las paredes del tubo con 500 pl
de GTC y se volvió a extraer la fase superior. Este procedimiento se repitió 2
veces más.
Finalmente, se descartó todo el sobrenadante de CsCl y el pellet fue
resuspendido en 200p1de GTC.
El RNAse transfirió a un tubo Eppendorf, y se agregó 3 volúmenes de etanol. Se
precipitó a -70°C durante l hora. Luego se centrifugó a 12000 xg durante 30
minutos a 4°C.

El pellet se lavó con l ml de etanol 70%, se centrifugó a 12000xg por S minutos
luego se secó a1vacío durante S minutos y se resuspendió en lOOplde buffer TE.

ElRNAobtenido de esta manera se utilizópara los ensayos de Northern blot.

7.4. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Eldiseño de los oligonucléotidos o "primers" utilizadospara la PCRse describirá en
detalle en el capítulo de resultados.

Lasnormas que se siguieron para el diseño de oligonucleótidos se basaron en una
comparación de secuencias aminoacídicas de 20 proteínas de la familia de las
guanidino kinasas en busca de dominios conservados y en la secuencia
nucleótidica de un EST("Expresed Sequence Tag")de Tbrucei :hodesiense.

Loscriterios generales que se siguieron en el diseño de los oligonuceótidos se
detallan a continuación:
Extremos 3‘ basados preferentemente en aminoácidos de codón único o que
terminen en un triplete incompleto, evitar un excesivo contenido de G + C (>>
50%), temperaturas de desnaturalización superiores a SS°C, evitar estructuras
secundarias, horquillas y formación de dímeros con alta Tm (temperatura de
"melting"o fusión)y no exeder las 256 conbinaciones en la degeneración de los
oligos (Hyde, 1993).

Para ello se utilizó el programa Oligo 4.05 (National Biosciences, Inc.) y la
síntesis de oligonucleótidos se realizó en NucleiCo (INGEBI).
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La amplificación por la técnica de PCR se realizó en un ciclador térmico Perkin
Elmer 480.

Se ensayaron un amplio rango de condiciones. Como templado se utilizóDNAde T.
cruzi (cepa Tulahuén 2). El protocolo de ciclado se modificó en cada caso
corrigiéndose de acuerdo a los resultados obtenidos y a la secuencia que se
deseaba amplificar.

Oligonucleótido 5' AKI] (22 mer)
gay gay cac tty ctb tty aar g

Oligonucleótido 3' AKrl (22 mer)
gtc gtr ccv agr tty gwk ggr c

Lascondiciones de la reacción fueron las siguientes:
Templado: DNAgenómico 400-700ng
Oligonucleótidos: 200-500ng de cada uno.
Taq (Promega): 2.5 unidades.
dNTPs: 20 pM final.
MgClz: 0.75-2.5 mM final.
Vol final: 50 ul.

Se realizó un precalentamiento de 3 - 5 minutos a 95°C y luego 35 ciclos en las
siguientes condiciones:
l - Zminutos a 95°C
1 minutos a 50 - 55°C
1.5 minutos a 72°C

Por último se mantuvo 10minutos a 72°Cpara terminar de polimerizar las cadenas
incompletas.

Se realizaron en todos los casos controles negativos con uno solo de los
oligonucleótidosy también reacciones sin templado.
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7.5. Subclonado de los productos de amplificación.

Preparación del vector de clonado v los productos de PCR:

Como vector de clonado se utilizóel plásmido pBluescript SKF(Stratagene) digerido
con S unidades / ug de DNA de las enzimas EcoRVo Sma I. De esta manera se
linealizó el plásmido y se obtuvieron extremos romos. Posteriormente se purificó la
muestra utilizando el Gen Clean IIkit (Promega).
Una vez digerido el vector se defosforiló, para evitar eventos de religación,
utilizando la fosfatasa CIAPen una proporción de 0.01 unidad por ug de DNA.

Losproductos de PCRse evaluaron mediante geles de agarosa 1%y se procesaron
para poder ser ligados por sus extremos romos ("bluntends") como se describe a
continuación:

En primer lugar se sometieron a un rellenado inicial ("fill-in")de los extremos
protruyentes utilizando 5 unidades del fragmento Klenow (exo-) de la T4 DNA
polimerasa por cada 50 ¡.11de producto de PCR. Se incubó 30 minutos a 37°C, luego
se extrajo con fenol-cloroformoy se precipitó con etanol.
Posteriormente se fosforilaronlos extremos 5’para favorecer el evento de ligación
utilizando polinucleótido ldnasa del bacteriófago T4 (T4-PNK)en presencia de ATP
lmM y 20 unidades de enzima durante 30 minutos a 37°C. Por último se inactivó la
enzima PNKpor 10minutos a 65°C.

Losproductos obtenidos de esta manera se resolvieron en un gel de agarosa 1%,se
seleccionaron y se escindieron del gel utilizando un bisturí. El DNAfue extraido de
la porción de agarosa por adsorción a una matriz de sílica (Gen Clean II kit o
Wizard PCRPreps, Promega).

La ligación de los productos de amplificación al vector se realizó durante toda la
noche a 16°Cen presencia de l unidad de la enzima T4-DNAligasa, ATP0.66 pM, 10
ng. de vector y el producto a ligar en tres relaciones distintas inserto - vector (1:1,
3:1, 10:1).

Preparación de células competentes:

A partir de una colonia aislada de bacterias E. coli DHSF'OLse realizó un cultivo
de 3 ml de LB y se creció a 37°C en agitación hasta una densidad óptica
(DOGOOM)de 0.3 en aprom'madamente 2 horas.
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Se agregó los 3 ml de cultivo a un erlenmeyer de 500 ml con 100 ml de LBy se
creció a 37°C en agitación hasta DOGOOnm= 0.5.
El cultivo se enfrió en agua-hielo durante 10 minutos y se centrifugó a 4°C 5
minutos a 6000xg. Luego de descartar el sobrenadante se resuspendió el pellet
en 40 n11de be I pre-enfriado (KCl 100 mM, CaClg lO mM, MnClg 50 mM, KAcO
30 mM, Glicerol 15 % ajustado a pH 5.8 con ácido acético 0.2 N y filtrado).
Se incubaron las células en agua-hielo durante 5 minutos y se centrifugó 5
minutos a 4°C a 3000xg. El sobrenadante se descartó y el pellet se resuspendió
en be II pre-enfriado (CaClg '15 mM, KCl 10 mM, glicerol 15%, MOPS 10 mM
ajustado a pH 6.5 con KOH0.2 N y filtrado).

Las células se dejaron en hielo durante 15 minutos y se alicuotaron en tubos
eppendorff estériles de a 50 - 200 pl y se guardaron a -'IO°C.

Transformación de las células competentes:

Se tomó un tubo eppendorff de SOpl de bacterias competentes y se agregó 5-20
pl del plásmido a transformar o del producto de la ligación.
Se dejó 20 minutos en hielo y luego se sometieron a un shock térmico de 2
minutos a 42°C.

Luego se mantuvieron por 5 minutos en hielo y se le agregó 0.5 - l m1 de LB
incubandose posteriormente entre 30 minutos y 2 horas (l hora óptimo) a 37°C.
Luego de precipitar las bacterias por centrifugación l minuto a 10.000 xg se
resuspendieron en 100 ul de LBy se plaquearon en LB-agar + amp (según el
caso) conteniendo 20 ¡.11de IPTG 100 mM y 40 ul de X-gal 2% en DMSO.
Lasplacas se incubaron toda la noche a 37°C.

A partir de una colonia aislada se inocularon 5 ml de LB+ amp en tubos de
vidrio.
Se incubó con agitación durante la noche a 37° C y posteriormente se
cosecharon las bacterias por centrifugación a 6000 xg por 5 minutos a
temperatura ambiente.
Luego se agregaron 300 ul de solución I (Tris-HCl 25 mM pH 8, glucosa 50 mM,
EDTAlOmM)fría y se reuspendió utilizando vortex, inmediatamente se agregó
300 ul de solución I'I(NaOH 0.2 N, SDS0.1 %) y se mezcló cuidadosamente por
inversión e incubó por 3-5 minutos en hielo.
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Se añadió 300 ¡.11de solución III (AcOK3 M pH 5.2) fría y se mezcló por inversión
dejandose en hielo por 15minutos y luego se centrifugó 15 minutos a 10000xg
(preferiblemente a 4° C).
A1sobrenadante se le agregó RNAasaA (libre de DNAasa)a una concentración
final de 50 ug/ml y se incubó por 30 - 60 minutos a 37° C.
Se añadió 600M de cloroformo y se centrifugó 3 minutos a 10000 xg para
quedarse con la fase acuosa, se agregó l volumen de isopropanol 100%, se
mezcló por inversión y se incubó por 30 minutos (como mínimo) a temperatura
ambiente.
Luego se centrifugó a 10000 xg a temperatura ambiente, se secó el precipitado
y se resuspendió en 30 pl de HzObidestilada o de buffer TEpH 8.0.

Los plásmidos obtenidos a partir de clones positivos según el criterio de
selección se confirmaron por escición del inserto utilizando enzimas de
restricción.

7.6. Marcación de sondas.

Para utilizarcomo sondas en el rastreo de la biblioteca genórnica o en los ensayos
de Southem y Northern blot se realizaron marcaciones radioactivas de fragmentos
de DNA.

Estas marcaciones se efectuaron por la técnica de "random priming" mediante el
uso del kit NEBlotde New England Biolabs.
La masa de DNAutilizada fue de 25 - 50 ngy la marcación se realizó con 3 —5 pl de
a-[32P1-dCTP (30-50 uCi).
Unavez tenninada la marcación según el protocolo del kit, se precipitó el DNAtres
veces con etanol y acrilamida lineal para facilitar la precipitación, 30 minutos a 
20°Cy posteriormente se centrifugó 20 minutos a 10.000xg.
La sonda se resuspendió en 200 ¡.11de agua, se calentó a 100°Cpor 3 minutos y se
enfrió rapidamente en agua-hielo 5 minutosantes de usarse.
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7.7. Rastreo ("screening") de bibliotecas genómicas .

Verificación del título:

Se obtuvo un cultivo liquido de células XLI-BlueMRAa partir de una colonia
crecida en Sml de medio LBsuplementado con MgSO4lOmMy 0.2% de maltosa
para inducir la expresión de su permeasa, a través de la cual infectan este tipo
de bacteriófagos X.
Este cultivo se creció hasta DOGOOnmde 0.5, luego se centrifugó lO minutos a 3000
xg y se resuspendió en 5 ml de SM (NaCl 5.8 g/l, MgSO42 g/l en Tris-HCl 50
mM pH 7.5).
Dado que el título teórico de la biblioteca era de 10loufp/ml, se hicieron 3
diluciones para obtener 103,lO3y 104placas de lisis por placa de Petri.
Se infectaron 300p1 de células con lOOplde cada dilución, se incubaron 20
minutos temperatura ambiente y luego 15minutos a 37°C.
Se agregaron 3 ml de top-agar, se plaquearon en cajas de Petri de 9 cm y se
incubaron a 37°Chasta la aparición de las placas de lisis.
Se hizo el conteo de placas para determinar el título.

Dado que el genoma de Tcnlzi cepa CLBrener es de aproximadamente 87 Mpb.
(I) y el inserto promedio para esta biblioteca es de 12 Kpb (G) y P (0.99) la
probabilidad de que el inserto que buscado se encuentre representado, se
define: n = l / G :7250.
N = ln (l-P) / ln (l-l/n) = 33.400placas de lisis contendrían al menos una copia
de la secuencia buscada con una probabilidad de 0.99.

"Screening" primario:

Lainfección se llevó acabo igual que la titulación, pero en este caso se utilizaron
600 pl de células XLI-BlueMRAcon 200 pl de una dilución (150 ufp/pl) de la
biblioteca original.
De esta manera se obtuvieron Splacas de Petri de 15cm de diámetro con 30.000
placas cada una aproximadamente.
Se eligieron dos de estas placas y se transfirieron por duplicado (original y
copia) a membranas de nylon (Hybond N+), marcando las membranas y las
placas para poder orientarlas posteriormente.
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Estas membrnas se prehibridaron con la solución Church's (NaHPO41Ma pH 7.2,
BSAlO g/l, EDTAlmM, SDS 5%) y se hibridaron durante toda la noche a 55°C
con la sonda marcada del ESTde T.brucei (TbEST).
Se realizaron tres lavados a la misma temperatura utilizando 20 ml de SSC6x (NaCl
0.9 M, citrato de sodio 0.09 M) y SDS0.1%.
Luego de los lavados se expusieron a peliculas radiográficas durante 24 horas a
-'10°C.

Lasplacas de lisis que dieron señal en la autoradiografia se aislaron en forma de
taco utilizandoun tip de pipeta automática recortado y se resuspendieron en SM
con lO% de cloroformopara lisar las bacterias presentes.

"Screenings" secundario y terciario:

Lostacos seleccionados se titularon según el protocolo descripto anteriormente.
La infección y plaqueo se realizó como se describe en la titulación. Se
obtuvieron 10.000 clones por placa. El "screening" secundario se realizó
siguiendo el mismoprotocolo que para el primario.
El terciario se hizo a partir de los clones aislados como tacos de las placas del
"screening" secundario. Luego de titularlos, se realizó la infección y plaqueó
obteniendose 100clones por placa. Se transfirieron e hibridaron nuevamente.
Se seleccionaron 3 tacos en total que se denominaron FlI-l, Fil-2y FII-3.

Extracción del DNAde los bacteriófagos:

Se titularon los 3 tacos seleccionados del "screening" terciario. Con un titulo de
lO9 ufp/ml se prepararon cultivos liquidos iniciadores de 2 ml en LB
suplementado con MgSO410mM que se crecieron 30 minutos a 37°C.
Con estos cultivos se inocularon 500 ml del mismo medio y se crecieron durante
toda la noche a 37°Cen agitación.
Posteriormente, se agregaron 10 m1de cloroformo para lisar las células y se
incubó 15 minutos a 37°C. Luego se precipitaron los restos celulares
centrifugando 20 minutos a 5000 xg a 4°C.
El sobrenadante fue adicionado con 60 g de PEG 8000y se dejó toda la noche a
4°C. Posteriormente se centrifugó 20 minutos a 5000 xg a 4°C y el pellet se
resuspendió en 20 ml de SM.
Se hicieron dos extracciones con cloroformo y se centrifugó durante 12.0minutos
a 25.000 rpm en rotor SW28,el pellet se resuspendió en 0.5 ml de SM.
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Se incubó con proteinasa K lOOpg/mlen EDTA20 mM /SDS 0.5% por 60 minutos
a 68°C. Luego se extrajo la proteína con fenol-cloroformo dos veces y
posteriormente se precipitó con un volumen de isopropanol durante 20 minutos
a temperatura ambiente.
Se centrifugó 15minutos a 10.000xg, se lavó el pellet dos veces con etanol 70%,
se secó por vacío y se resuspendió en 0.2 ml de bufier TE.

En los casos que se indique, para liberar el inserto y determinar su tamaño se
cortaron 2 ug de DNAde cada bacteriófago con lOunidades de la enzima Not I.
Elproducto de restricción se corrió en un gel de agarosa 0.8 %.

7.8. Secuenciación de los clones seleccionados.

Purificación de plásmidos con polietilenglicol (PEC8000):

Este método se usó como alternativa a las minipreparaciones plasmídicas
cuando las muestras estaban destinadas a la secuenciación automática.
Alplásmido resuspendido en HzOse le agregaron 40 pl de una solución de PEG
(8000) l3%+ 8 pl de NaCl 4My se incubó 30 minutos en hielo.
Luego se centrifugó 15 minutos a 4° C y se lavó el precipitado con etanol 70%,
luego se secó por vacio y se resuspendió en 20 pl de HZObidestilada.

Secuenciación automática:

Losproductos de PCRuna vez subclonados fueron secuenciados por el método de
oligonucleótidos o ddNTP marcados (PRISMReady Reaction Dye Primer o Dye
Terminators Cycle Sequencing Kit,Applied Biosystem, Inc.).
Los fragmentos fueron separados por geles de poliacrilamida 8% y secuenciados
automáticamente (373ADNASequencing System, Applied Biosystems).
Algunos productos fueron también secuenciados en forma manual utilizando el kit
fmol Sequencing (Promega).

Losresultados obtenidos en las secuencias se analizaron con el programa FACTURA
(Applied Biosystem)para separar las secuencias del inserto de aquellas del vector
plasmídico.
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7.9. Southern, Northern Blots y PFGE ("Pulse Field Gel Electrophoresís").

Con el objetivo de detectar la presencia de una secuencia de DNAdetemúnada y el
número de copias en que se encuentra representada en el genoma, alícuotas de
DNA genómico de epirnastigotes de fiypanosoma cruzi fueron digeridos con
distintas enzimas de restricción teniendo en cuenta las secuencias de
reconocimiento.
Se digirieron lOug de DNAcon cada una de las enzimas durante 4 horas utilizando
5 unidades por ug DNA.
Los fragmentos obtenidos de esta manera fueron resueltos por electroforésis en
geles de agarosa 0.8 % corridos a Sv/cm durante 4 horas.
Elgel se fotografiópara la posterior identificación de los fragmentos de interés.
Se trató el gel con una solución de HCl 0.25 N por 30 minutos para fragmentar el
DNAy facilitar la posterior transferencia. Luego se lavó 10minutos con agua.
El DNAse transfirió por capilaridad a membranas de nylon (Hybond N+) en NaOH
0.4 N durante toda la noche.
Las membranas se pre-hibridizaron utilizando solución de hibridización Church's
(NaHPO4 1Ma pH 7.2, BSA 10 g/l, EDTA lmM, SDS 5%) durante al menos 4 horas a
65°C.

Luego los filtros se enfrentaron a sondas marcadas durante toda la noche en las
mismas condiciones de la pre-hibridización.
Se realizaron tres lavados a la misma temperatura utilizando 20 m1de SSC 2x (NaCl
0.3 M, citrato de sodio 0.03 M) y SDS0.1%.
Lasseñales de la hibridización se detectaron por autoradiog'rafia a -'IOC.

Para los northern blot se corrieron en un gel muestras de 10ug de RNApreparadas
en bufier de siembra (NaAcO 0.05 M, MOPS0.02M a pH 7.0, EDTAlmM, formamida
50%, formaldehído 5% y BrBt0.5 ng). En este buffer las muestras fueron calentadas
por 15minutos a 65°C.
Las muestras de RNA se corrieron a 150 volts en un gel de ag'arosa 1.5%
conteniendo 0.02MMOPSpH 7.0, lmM EDTAy 16% de fonnaldehido.
Las condiciones de transferencia e hibridización fueron iguales que las utilizadas en
la técnica de Southern blot.

Elfraccionamiento de cromosomas de Tauzz' se realizó mediante una electroforesis
en campos pulsados o PPGE. Se utilizó una cuba con una matriz de electrodos
dispuestos en forma hexagonal (Bio-Rad,USA).El DNAse corrió durante 16horas a



Materiales y Métodos - Página 74

6 V/cm, 20 horas a 3 V/cm con pulsos cada 200-500segundos y 24 horas a 2.7 V/cm
con pulsos cada 500-1200 segundos. Junto a las muestra se corrió además,
cromosomas de Saccharomyces cerevísíae (Gibco BRL)como marcadores de peso
molecular. El tratamiento del gel luego de la corrida y las condiciones de
transferencia del DNAson idénticas a las utilizadas para los Southern blots.

7.10. Expresión de la arginina kinasa de Tcruzi en Ecoli.

Preparación del vector de expresión:

El vector de expresión elegido para expresar la arginina ldnasa recombinante
fue el pRSet A (InVitroGen, USA).
Enprimer lugar se realizó una digestión doble de Spg de plásmido utilizando las
enzimas EcoRIy BamI-ll25 unidades durante 4 horas.
El plásmido linealizado se corrió en un gel de agarosa 1% y se purificó
utilizando el ldt "Wizard PCRPreps" (Promega).

Amplificacióndel gen completo de la argg’'na kinasa:

Se diseñaron oligonucleótidos con sitios de restricción flanqueantes para las
enzimas EcoRIy BamHIa fin de poder clonar el producto de amplificación en
forma direccional y en el marco de lectura correcto para su posterior expresión
en pRSet A.

Oligonucleótido S’con el sitio de restricción BamI-lI(IniBam):
cgc gga tcc aac tca gtc acg atg gcc

Oligonucleótido 3’ con el sitio de restricción EcoRI(FinEco):
cgg aat tcg gct cac ctc gca gat tc

Lascondiciones de amplificación fueron las siguientes:
Templado: DNAgenórnico 400 ng o DNAde bacteriófago 7kFIXII 100 ng.
Oligonucleótidos: 100ng de cada uno.
Taqpolimerasa (Promega): 5 unidades.
dNTPs: 20 pM final.
MgClz: 2.5 mM final.
Vol final: SOpl.
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Se realizó un precalentamiento de 3 minutos a 95°C y luego 35 ciclos en las
siguientes condiciones:
1 minuto a 95°C
l minuto a 65°C
1.5 minutos a 72°C

Por último se mantuvo lOminutos a 72°Cpara terminar de polimerizar las cadenas
incompletas.

Digestión y subclonado del producto de PCR:

El producto de la amplificación se sometió a una doble digestión utilizando las
enzimas EcoRI y BamHI durante 4 horas con 25 unidades de cada enzima y
posteriormente se purificó utilizando el kit "WizardPCRPreps" (Promega).

El inserto y el vector digeridos con EcoRl/BamHIse ligaron durante toda la noche
en una relación molar 1:1.Se utilizó0.4 unidades de T4DNAligasa 50 ng de vector
y 17ng de inserto en un volumen final de lOpl.

Con S pi de la reacción de ligación se transformó células competentes EcoIi
DHSaF según el protocolo anterior y se seleccionó por resistencia a ampicilinaen
placas conteniendo dicho antibióticodurante toda la noche.

Las colonias se repicaron en LB-amp,se crecieron toda la noche y el plásmido se
extrajo mediante minipreparaciones según se explicó anteriormente.

gpresión de la proteína recombinanante:

Utilizando l ng del plásmido recombinante se transformó la cepa de bacterias
Bchen'chia coliBLZIpLyssegún se explica anteriormente y se plaqueó en LB-Agar
+ Ampicflina + Cloranfenicol.
Las colonias obtenidas a1 día siguiente se crecieron en LB + Ampicilina +
Cloranfenicol durante toda la noche.
A1dia siguiente las bacterias se diluyeron 1:20en el medio de cultivoy se crecieron
hasta DOGOOnm=0.4.

Se realizaron cultivos por duplicados, uno de los cuáles fue inducido con IP'I‘Gy el
otro no a fin de comparar la expresión en ambas condiciones. Se ensayaron
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tratamientos desde SOHMhasta 0.5mM IPTG, desde 30 minutos hasta 2 horas y
temperaturas de 25 a 37°C.

Las bacterias crecidas de esta manera se lisaron por congelado-descongelado y
sonicación.

La actividad arginina ldnasa se detemúnó sobre las distintas fracciones: extracto
total, soluble y precipitado (cuerpos de inclusión).

La expresión de la proteína recornbinante también se analizó mediante geles de
poliacrilarnida 12%de las fracciones mencionadas anteriormente.

'I.l l. Análisis de las secuencias.

Las comparaciones de secuencias se realizaron utilizando el programa "Advanced
BLASTversion 2.0" (MpJ/www.ncbi.nlm.nih.qov/BLAST).
Los alinearnientos de secuencias se hicieron con el programa Clustal W

t ://www.dot.im en.bcm..tmc.edu:933l/multi-ali multi-ali .html).
Las estructuras 3D de la arginina ldnasa se obtuvieron utilizando el programa
RasMol(RasWinMolecular Graphics Window Version 2.6) a partir de coordenadas
apron'mdas utilizando el programa Swiss-Model a partir de la arginina ldnasa de
Rjapom'cus (PDB# lBGO).
Los oligonucleótidos utilizados en las reacciones de PCR se diseñaron con el
programa Oligo 4.05 (national Biosciences, Inc.).
El de las secuencias,otras comparacionesy árbolesfilogenéticosfueron
realizados con el programa MegAlign o EditSeq de DNASTARInc. (Madison, USA).
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8. Análisis estadístico.

Losdatos obtenidos en los ensayos fueron analizados utilizandoel programa "Graph
Pad In Sta " Versión 1.0 (Sacon Computer, USA) mediante ANOVAsy posteriores
contrastes de Bonferronientre los grupos de interés.
Los valores presentados en las tablas son el valor p no corregido (no toma en
cuenta todas las demás comparaciones) y el grado de significación (ns, *, **, ***)
según el valor p de Bonferroni(corregido según las demás comparaciones).

Bibliografía General:
.Current Protocols in Molecular Biology (1996). John Wiley 8:Sons Inc.(Ed.)
.Maniatis T, Fritsch E 8: Sambrook ] (1989). Molecular Cloning. A laboratory
Manual. Cold Spring Harbor Laboratory. (Ed)
.Methods in Molecular Biology, Vol. 21: Protocols in Molecular Parasitology
(1993). John E. Hyde (Ed.) Humana Press, Totowa, N]
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Objetivos

El objetivo general de este trabajo de tesis es el estudio del metabolismo de
arginina en el Trypanosoma cruzi.

Los objetivos particulares incluyen dos aspectos, el primero de ellos es la
caracterización del transportador de L-argininaen el parásito, y el segundo, que
surge posteriormente a partir del análisis de los resultados obtenidos, es el
estudio de la enzima arginina kinasa y la síntesis del fosfágeno fosfoarginina
como componente esencial del metabolismo energético.

Tal como se aclaró en la capítulo introductorio, la linea de trabajo que dio origen
a esta tesis comenzó a gestarse en la investigación de la transducción de señales
mediada por óxido nítrico (NO).

Los resultados están expuestos en forma cronológica comenzando con el estudio
de la motilidad de los parásitos en respuesta a distintos tratamientos
relacionados con la ruta metabólica del NO.Este tema fue elegido como punto de
partida, pues en ese momento se comenzó a acumular evidencias de la
existencia de otro posible rol para el sustrato de la óxido nítrico sintasa, la L
arginina.
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Prólogo

Evaluación de la motilidad de los epimastigotes de Trypanosoma cruzi

En busca del rol fisiológico del metabolismo del óxido nítrico (NO)en el parásito
se evaluó la motilídad en presencia de distintos componentes de esta ruta
metabólica. Para ello se ensayaron curvas de concentración y de tiempo con los
aminoácidos caracterizados previamente como agonistas de esta ruta:

Se ensayaron dos aminoácidos excitatoríos que incrementaban la síntesis de NO
in vivo, el glutamato y el N-metil-D-aspartato (NMDA);también el sustrato de la
enzima, la L-arginina y un dador exógeno de NO, el nitroprusiato de sodio (SNP).

En las curvas de concentración se fijó un tiempo de incubación de 30 min y en las
de tiempo una concentración de lmM de cada tratamiento. Los resultados se
esquematizan en las figuras 25 y 26.

control 43.4(:1.6) 43.4(i1.6) 43.4(i1.6)

L-arginina 32.0(1-22) 79.3(135) 79.6(i4.9)

glutamato 25.0(i2.3) 77.0(i-2.9) 75.2(i2.8)

NMDA 27.3(:1.2) 81.6(i4.2) 78.4(i4.3)

SNP 47.7(i2.9) 83.9(i5.1) 81.8(:5.8)

-arg|n|na
alo

DA

motllldad"A

10 mln. 30 mln. 120 min.

Figura 25: Modulación de la motilidad de los epimastigotes por la ruta metabólica del NO a
distintos tiempos (los valores de la tabla indican el % de epimastigotes motiles).
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Lacurva de tiempo nos muestra que en todos los casos se produce un incremento
a los 30 min y se mantiene hasta los 120 min, por lo tanto el tiempo de opción
como referencia para futuros ensayos fue elegido en 30 min. Aunque no se
muestra en la figura, luego de los 120 min. (aproximadamente a los 180min) se
observó que el SNPcomienza a disminuir la viabilidad de las células.

o (control) 43.4(i1.6) 43.4(:1.6) 43.4(i1.6) 43.40515)

0.001 42.5(i2.4) 44.3(1-30) 42.5(:1.7) 47.8(1-2.9)

0.01 64.8(t4.6) 67.3(i3.2) 54.3(:1.7) 51.9(i1 .2)

0.1 72.0(i3.9) 72.0(:3.0) 70.2(i4.0) 65.8(i2.6)

1 77.8(:2.7) 76.8(1-25) 78.8(:2.2) 79.8(132)

motilidad%

L-arginina glutamato NMDA SNP

Figura 26: Modulación de la motilidad de los epimastigotes por la ruta metabólica del N0 a
distintas concentraciones de tratamiento (los valores de la tabla indican el % de epimastigotes
motiles).

Las curvas de concentración muestran el efecto de los tratamientos a partir de 10
¡JMincrementando 1a motilidad hasta llegar a1 máximo en l mM, alcanzando
valores cercanos al 80% de aumento respecto del control en todos los
tratamientos. En 1atotalidad de los ensayos las incubaciones fueron de 30 min.

Para demostrar la especificidad del efecto de la L-arginina, se realizó un ensayo
incubando los parásitos con un análogo no hidrolizable, la N-metil-L-arginina
(NMLA)lmM en presencia de L-arginina 0.1mM. De esta manera se logró una
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reversión del efecto del sustrato sobre la motilidad según se observa en la figura
2'1.

control 43.4(116)

L-arginina 0.1mM 72.0(i3.9)

L-arginina 0.1mM+ NMLA 1mM 37.6(zt1.0)

motllldad%

control L-arglnlna 0.1"“ L-arglnlna 0.1n'MO
NMLA1m

Figura 2'1:Reversión del efecto del incremento de sustrato en la motilidad de los epimastigotes.

Probablemente el efecto inhibitorio de la NMLAdel -l3% sobre el control se
debe a la arginina endógena de los parásitos (Pereira, 1997).
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Capítulo I

- Transporte de L-arginina en Trypanosoma cruzi —

La caracterización de un transportador desde el punto de vista bioquímico,
presenta algunas desventajas e inconvenientes respecto a los estudios en
enzimología clásica. Teniendo en cuenta la dificultad técnica que implica el
aislamiento y detección de la actividad de un transportador fuera de su entorno,
estos deben ser estudiados en células intactas. Esta última característica aumenta
la complejidad de los ensayos y condiciona las conclusiones que se pueden
obtener a partir de los mismos.

Con el objetivo de caracterizar bioquímicamente el transporte de L-arginina en
el fijpanosoma cruz' se realizó un trabajo preliminar a fin de establecer las
mejores condiciones para estandarizar los ensayos posteriores.
En una segunda etapa se procedió a estudiar la especificidad del transporte, su
dependencia de ATPo de iones, su direccionalidad y los posibles mecanismos
de regulación involucrados.

1.1.Determinación de las condiciones de ensayo.

En primer lugar se determinó el tiempo óptimo de ensayo realizándose para ello
una curva en la cual se estudió la incorporación de arginina entre los 3 y 60
minutos. Hasta los 9 minutos la velocidad de incorporación fue lineal (V=44.l
pmol/(min.3.107cel)), luego de los 12 minutos la velocidad comenzó a disminuir,
llegando a un 70% a los 60 minutos (v: 30.7 pmol/(min.3. 107ce1)).

Con el objetivo de verificar que se estaba midiendo velocidades iniciales se
utilizó otro método que permite medir el transporte entre S y 25 segundos. De
esta manera se determinó una velocidad de 44.02pmol/(min.3.107cel).

La similitud de los resulatados entre los ensayos de transporte hechos en
distintos rangos de tiempo nos permite descartar una influencia significativa del
metabolismo de arginina en la regulación del transporte dentro de los 10
minutos. Debido a que con ambas metodologías se detemúnaron velocidades
similares, se optó por utilizar el primer ensayo midiendo la incorporación
durante lOminutos.
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o 0(i0) o

3 157.30%) 52.4
6 290.55(i35.5) 48.4

9 397.15(:13.5) 44.1

12 448.93(i10.9) 37.4

20 789.97(i31.1) 39.5

30 859.3(i63.3) 28.6

4o 1168.27(i—104.2) 29.2

50 1603.33(i19.8) 32.1

60 1844.7(i17.3) 30.7

T/
é
É

+ Incorporaciónarginina
—0-—Velocidad

ü

100

tiempo (min.)

Figura 28: Dependencia del tiempo en la incorporación de L-arginina.

Los epimastigotes de cultivo no presentan variaciones significativas en el
transporte de arginina en los distintos estadios de la curva de crecimiento (el
error experimental fue demasiado alto). Esto fue evaluado durante 8 días que
incluyen toda la fase logarítrm'cadel crecimiento.
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Se optó por utilizarparásitos del día S pues en esta etapa la densidad de células
en el cultivo es óptima para los ensayos y el medio conserva sus propiedades
intactas ya que después del día 7-8el pH disminuye por debajo de 5.5 afectando
notablemente la viabilidad de las células.

También se estableció que dentro del orden de lO7células/ml la velocidad de
incorporación es lineal respecto al número de parásitos. Esto permitió realizar
los ensayos con 3.107parásitos que corresponden a un mililitro de cultivo del dia
5 aproximadamente.
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1.2.Determinación de los parámetros cinéticos del transporte.

A fin de determinar los parámetros cinéticos del transporte de arginina se
realizaron los siguientes ensayos. Inicialmente, como una primera aproximación,
se utilizaron concentraciones de sustrato entre 10 nM y 1 mM, mediante una
gráfica de inversas se pudo estimar que la Kmen 3.5 pM.

0.01 0.081 (i0.005)

0.1 0.736(i0.105)

1 6.294(i0.798)

1o 22.730(i1.745)

100 40.108(i2.972)

1000 168.313(i16.391)

Figura 29: Curva de concentración de L-arginina de amplio rango.

Posteriormente se repitió el ensayo en un rango más acotado, 0.5 - 50 pM y se
realizaron gráficos de inversas l/v vs. l/[s] (Lineweaver, 1934)que permitieron
calcular una Km estimada de 4.16 pM y una Vmax de 48.1 pmol/(min.3.107cel)
(Figura 30). Otra forma de procesar los datos es mediante el gráfico de Hanes
Woolf ([S]/V vs [8]) (Haldane, 1957) obteniéndose de esta manera una Km=5.45
“M y una Vmax=57.5 pmol/(min.3.107ce1).

EN-W//
4o — Ï ue /
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2 30- /’m.
C
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É
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[L-argininaKuM)
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0.5 5.33(i0.22) 2 0.188

1 8.44(i1.00) 1 0.121

3 19.56(i2.25) 0.33 0.052

5 22.11(:t2.11) 0.2 0.046

10 44.56(:t4.85) 0.1 0.023

25 48.64(:t4.94) 0.04 0.021

50 51.31(:t6.80) 0.02 0.020

.¿pNCh

1N

CD'

¡1, ll
_o
É
\

Km = 4.16 uM

Vmax = 48,1 pmoI/min.3.107oel.

-0.5 0 0.5 1 1,5 2 2.5

_<:>ER

(D

Figura 30: Curva de concentración de L-argininay gráfico de inversas.

Mediante ensayos de transporte a tiempos cortos se obtuvieron valores similares
para los parámetros cinéticos Vm=47.4 pmol/ (min.3.107cel) y Km=6.9 pM. Es
interesante destacar nuevamente la similitud entre los valores obtenidos a
tiempos cortos (5-25seg.) y a tiempos largos (10 min.).

Otra información importante obtenida a partir de este ensayo fue que el
transporte era saturable, lo cual nos pemtite descartar un componente
mayoritario del tipo canal. Losvalores calculados para la constante de Michaelis
se encuentran dentro de los más bajos reportados para transportadores de
aminoácidos en otros sistemas, lo cual indicaría una alta afinidad por la arginina
(Malandro, 1996).
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Es interesante destacar que las Kms en el orden micromolar parecen ser una
característica común en los transportadores de trypanosomátidos,
particularmente en comparación con las reportadas en mamíferos las cuales son
varios ordenes de magnitud mayores, con algunas excepciones (Cohn, 199'1).
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1.3.Efecto de la deprivación de L-arginina en el transporte.

Con el objetivo de establecer las condiciones de mayor sensibilidad del ensayo
se realizó una curva de tiempo de deprivación de L-arginina en el medio
(“ayuno”) entre 0 - 180minutos.

En estos tiempos se incubó a los parásitos en buffer sin sustrato y luego se realizó
un ensayo de transporte de 10 minutos. Como se puede observar en la figura 31
la velocidad del transporte aumentó linealmente respecto a1 tiempo en que
fueron ayunados. Se eligió el tiempo de 3 horas para ensayos posteriores debido
a que de esta manera, sin alterar la viabilidad de los parásitos, se minimiza 1a
concentración intracelular de aminoácidos, disminuyendo cualquier actividad
metabólica que los involucre (Gill, 1996).

,-.,,....t,.‘Ó.....Ó.......Ó..............

V[pmoll(m¡n.3.107cel)

o 4.40505) 1

1o 6.77(i-0.6) 1.54

30 12.43(i2.1) 2.83

60 17.13(i0.8) 3.89

180 36.07(i—2.2) 8.20

50

4030 /
20

VfNi

10/
0 I I I I I I

0 30 60 90 120 150 180

tiempo (min.)

Figura 31: Tiempo de deprivación de L-arginina (La línea roja representa el cociente de la
velocidad final sobre la inicial antes del ayuno).
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A continuación se realizaron ensayos similares en presencia o ausencia de
arginina 2 mMen el buffer de ayuno ("precarga"), posteriormente se lavaron los
parásitos y el ensayo de transporte se realizó con arginina ZSpM.Cuando la
incubación se realizó en presencia de arginina la velocidad de incorporación fue
50% menor que cuando se incubó en ausencia de la misma. Este efecto no se
observó cuando los parásitos se preincubaron con lisina o glicina 2 mM y
posteriormente se evaluó el transporte de arginina.

control 47.31 (:1 .1) 00.0

arginina 2 mM 23.62(i1.8) 50.1

glicina 2 mM 44.12(¿r2.2) 06.7

lisina 2 mM 39.15(i2.1) 17.2

17,20%

v[pmoll(mlnl3.107cen]

control arginina 2mM glícina 2mM lisina 2mM

figura 32: Preincubación (ayuno) en presencia de distintos aminoácidos (Los% sobre las barras
representan la inhibiciónrespecto al control).

El efecto de "precarga" nos permitió pensar en la posibilidad de que el parásito
sea capaz de sensar los niveles de arginina intra o extracelulares e incrementar
la velocidad de transporte cuando ésta disminuyepor debajo de un umbral.
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1.4. Eflujo de L-arginina.

A continuación se intentó determinar si el transporte de arginina era uni o
bidireccional. Para ello se ensayó el eflujo de arginina en el rango de O- 120
minutos, luego de "cargarse" las células con [SH]-arginina por 30 minutos.

o 335.4(o:.5)

15 344.3(i26.4)

30 368.8(¿33.2)

60 352.3(¿53.0)

120 329.6(i46.6)

Num-bU'IOO0080

retención(pmoll3.107cel)

_\_.\N

8888
O

0 20 40 60 80 100 120 140

tiempo (min.)

Figura 33: Eflujo de L-arginina.

Como se observa en la figura 33, en estos tiempos no fue posible observar una
disminución significativa de la arginina intracelular.

Como no se pudo demostrar que exista liberación a1medio de [3H]-arginina,a fin
de probar la hipótesis de que el transporte es unidireccional se realizaron dos
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ensayos de transporte a uno de los cuales se le agregó arginina 2 mM a los lO
minutos de iniciado en ensayo (indicado con una flecha) y al otro no.

o o o

1o 445.6(i11) 44556211)

20 781.8(:29) 477.4(¿32)

7G)

€0.

Incorporación(pmoll3.107cel)

0 5 10 15 20 25

tiempo (min.)

Figura 34: Recambio de la L-arginina incorporada. Lalínea punteada indica en ensayo al cual se
le agregó arginina 2 mM.

A1 ser evaluada la incorporación a los 20 minutos el ensayo “enfriado” se
mantuvo con los mismos niveles de [3H]-arginina que a los 10 minutos sin
disminuir la marca incorporada. Esto implicaría que no hay recambio de la
arginina intracelular, es decir que en las condiciones ensayadas el transporte es
unidireccional.
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1.5.Estimación de la concentración intracelular de L-arginina.

Con el único objetivo de estimar el orden de la concentración intracelular de
arginina en los parásitos se diseñó un método indirecto que consiste en realizar
un ensayo de transporte durante 6, 12y 24 hs., asumiendo que en ese lapso el
recambio de aminoácidos es cercano a la totalidad. Se determinó luego de ese
tiempo la [3H]-L-argininaincorporada a proteinas y la libre. El resultado de 6, 12
y 24 hs. determinó que en el plazo más largo se llegaba a cantidades de [3H]-L
arginina constantes.

Basándonos en datos bibliográficos (Le Quesne S, 1996) el volumen de 10a
células de epimastigotes de Tcruzi es de 5.5 (i0.4) pl. Este dato permitió estimar
que la concentración de Hgm' intracelular es de 10a 15mMformando parte
del pool de aminoácidos libres, ya que previamente se le restó la arginina
precipitada con TCAque se asumió como incorporada a proteínas.
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1.6.Regulación de la concentración intracelular de L-arginina por la osmolaridad
del medio.

Considerando que el sistema en el que estamos trabajando es un organismo
unicelular parásito, era altamente probable que este posea mecanismos de
osmorregulación que le permitan controlar los niveles de sustancias
osmóticamente activas, como por ejemplo los aminoácidos (Vieira, 1996;
Chamberlin, 1989; Banderali 1992; Handler 1993). En base a los antecedentes
bibliográficos, se estudiaron los posibles mecanismos de eliminación de arginina
en función del estrés osmótico.
Para ello se incubaron células previamente cargadas con [SHJ-L-argininadurante
10 minutos, con distintas concentraciones de NaCl variando entre 50 y 150 mM
por 30 minutos, midiéndose luego la capacidad de retención de arginina en
dicho buffer.

50 212.39(:4o.21) 44.5

7o 352.81 (4:39.45) 73.9

90 369.19(i48.41) 77.4

11o 403.10(:52.11) 84.5

130 470.09(i25.65) 98.5

150 477.26(:16.14) 100

U1O) OO OC)

AOO

retenclón[pmoI/3.1o’ce|)

M0) oOOo

_x oCJ

4o 60 80 100 120 14o 160

[NaCI] (mM)

Figura 35: Efectode la variación de la osmolaridad del medio en la capacidad de retención de la
L-argininaincorporada.
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Como se puede observar en la figura 35, en estos ensayos se eliminó hasta un
55.5 % de la arginina previamente incorporada cuando la osmolaridad del medio
era un tercio de la fisiológica, lo cual es altamente significativo en comparación
con la capacidad de retención de arginina en condiciones normales. Esto no
determina que exista un mecanismo específico para eliminar arginina del
parásito, probablemente sean vías generales de escape de aminoácidosdistintas
al transportador que se estaba caracterizando (Pereira, 1999).
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1.7. Influencia del pH en el transporte.

Teniendo en cuenta los antecedentes reportados en bibliografía sobre
penneasas de aminoácidos reguladas por pH en Leishmam'a donovam'
(Zilberstein, 1985y 1993),se ensayó la velocidad del transporte en un rango de
pH de 5.5 - 8.5 utilizando distintos sistemas buffers.

5.5 30.5(i1.3)
6.5 36.8(i1.1)

7.5 36.3(112)

8.5 23.8(zt0.9)

figura 36: Dependencia del pH del transporte de L-arginina.

Si bien el resultado mostrado en la figura 36 demuestra una preferencia por los
pH cercanos al fisiológico las diferencias de velocidad obtenidas a pH ácidos o
alcalinos no nos permiten suponer que esto se trate de un mecanismo de
regulación específico, sino simplemente una fluctuación como la que presentan
muchas enzimas al alejarse de su pH óptimo. Si se tratara de un mecanismo de
regulación por pH se obtendrían variaciones de a1menos un orden de magnitud
de diferencia respecto al control (Zilberstein, 1985y 1993).
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1.8.Dependencia de iones y/o ATPpara el transporte.

Como se describió en la introducción, existen mecanismos de transporte que se
basan en un desequilibrio electroquímico producido por bombas de iones, el
cual es utilizado para transportar el sustrato en contra de un gradiente de
concentración. Entre estos iones se pueden mencionar el sodio o el potasio.

Con el fin de estudiar la dependencia del transporte de arginina por un ión mono
o bivalente se ensayó el transporte en ausencia de Na+, K+o con agentes
quelantes como el EDTA o EGTA. Para mantener el buffer de ensayo en
condiciones isosmóticas respecto a las células, el NaCl fue reemplazado por
cloruro de colina.

Control 42.2(125) o

Sin K‘ 38.8(zt1.1) 8

Sin Na‘ 46.4(123) 10(-)

EDTA 5mM 39.7(zt1.6) 6

EGTA 5mM 43.9(:t2.7) 4(-)

Figura 37: Dependencia de iones.

En ninguno de los casos, como se puede apreciar en la figura 37hubo diferencias
significativas en los ensayos. Este resultado preliminar nos sugeriría
probablemente que no se trate de un transporte acoplado a iones, si bien habría
que corroborarlo utilizandoinhibidores especificos.

La dependencia de ATPes un factor determinante en la caracterización de un
sistema de transporte, pero a la vez es técnicamente complicado de establecer
debido a los efectos sobre la viabilidad de la célula que ocasiona la disrrupción
de la síntesis de ATP.

Para determinar la dependencia de ATPen el transporte de arginina se pretrató
a las células con inhibidores metabólicos que actúan sobre la cadena respiratoria
como el dinitrofenol (desacoplante) o la azida sódica (inhibidor de la oxidasa
terminal). Se utilizaron concentraciones máximas diez veces menores a las
reportadas en bibliografia (lmM) de las drogas y se verificó por microscopía la
viabilidad celular.



Resu|tados - Página 98

Control 48.2(i4.5) o

Azida sódica 1uM 34.5(1-57) 29

Azida sódica 1o pM 33.0(i3,6) 32

Azida sódica 100 pM 19.4(i4.5) 60

DNP 1 pM 322410.9) 33

DNP 1o pM 27.7(i1.8) 43

DNP 100 pM 16.5(i0.6) 66

60
0%

z 50 T

N3
c, 40 

Mi
.E .
É 30
É
E 20 

.2.

> 10 

0 1

Control Azida Azida Azida DNP 1uM DNP 10uM DNP
sódica1uM sódica sódíca 100uM

10uM 100uM

Figura 38: Efecto del dinitrofenol y la azida sódica sobre el transporte de L-arginina (Los %
representan la inhibiciónrespecto del control).

Se observa en la figura 38 que se logran inhibiciones máximas de 60 y 66% con
ambos tratamientos, lo cual nos permite concluir que, o bien existe un
componente minoritario en el transporte independiente de ATP,o no se llegó a
dosis que permitan una inhibición total del transportador.
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1.9.Especificidad del transporte.

Teniendo en cuenta la alta afinidad que pone en evidencia el valor obtenido para
la constante de Michaelis se planteó estudiar la especificidad de sustrato del
transportador tanto para otros aminoácidos básicos, como para neutros o ácidos.

También se utilizaron moléculas estructuralmente relacionadas como
homoarginina (ácido Z-amino-G guanidinohexonóico), canav'anina (ácido L-a
amino-y[g'uarúdinooxi]-N-butirico), D-arginina, NMMA (NG-monometil-L
arginina), NAME (NG-nitro-L-arginina), agmatina (4-gunaidino-butilamina),
citrulina (ácido 2-amino-S-ureidova1érico), omitina (ácido 2,5-diamino
pentanoico), creatina y putrescina (tetrametilendiamina).

Los ensayos se realizaron por competencia con arginina en concentraciones
aproximadamente cinco veces mayores que su Km y el competidor en una
relación de 80 veces mayor (25 ¡JMarginina y 2 mM del inhibidor). La figura 39
nos ilustra los resultados obtenidos.
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Control sm competidor 50.95(:8.45) - - 0

L-arginína (') 1.24(;t:0.72) 0.0004 " 97.57

L-histidina 42.65(:t1.66) 0.1575 ns 16.30

L-|isina 40.89(:t3.65) 0.1032 ns 19.75

Glicina 36.57(:t7.99) 0.0397 ns 28.21

L-Ieucina 46.51(;t5.87) 0.3712 ns 8.72

L-isoleucina 41 .92(13.80) 0.1321 ns 17.72

L-metionina 38.57(12.38) 0.0486 ns 24.30

L-sen'na 44.07(:t3.05) 0.1944 ns 13.49

L-aspartato 59.07(:t1.06) 0.1649 ns -15.93

L-glutamato 55.78(;t4.80) 0.3697 ns -9.48

N-metiI-L-arginina 47.69(16.85) 0.4997 ns 6.42

L-nitroarginina 48.22(:t1.78) 0.5699 ns 5.36

D-arginina 25.47(i9.30) 0.0045 " 50.01

L-homoarginina 12.28(;t6.73) 0.0009 “ 75.89

L-omitina 33.90(i1.47) 0.0181 ns 33.47

L-citrulina 32.40(:t:5.58) 0.0179 ns 36.40

Creatina 48.59(19.16) 0.6478 ns 4.63

Canavanina 18.94(i4.02) 0.0019 ' 62.83

Agmatina 49.89(:t6.29) >0.8 ns 2.08

Putrescina 53.68(15.73) 0.5981 ns -5.37

Figura 39: Competencia con aminoácidos catiónicos, neutros. aniónicos y análogos de arginina
(*valor experimental obtenido para la dilución isotópica).

De los resultados obtenidos con los aminoácidos ensayados se pudo concluir que
ninguno de ellos fue co-transportado con la arginina con una afinidad similar, o
bien existen otros transportadores, o el de L-arginina transporta con menor
afinidad otros aminoácidos naturales.

Laalta afinidad y especificidad de sustrato del transportador nos permitió pensar
en una particular importancia de este aminoácido en el metabolismo del
parásito.

Una observación singular es la leve inducción del sistema de transporte de
arginina por efecto de aminoácidos aniónicos como el glutamato o aspartato, a
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pesar que no fue estadísticamente significativa, llegó en algunos casos a valores
cercanos al 16%.

Respecto a los análogos estructurales cabe destacar que la D-arginina fue
reconocida y transportada con menor afinidad a pesar de que compitió en forma
significativa, sin embargo la homoarginina, con un carbono más en su estructura,
fue el mejor competidor de la L-arginina seguido por la canavanina, un
guanidinooxi derivado que actúa como antimetabolito natural producido por
algunas plantas (Rosenthal, 19'17).Por último debemos destacar que tanto la
arg'inina metilada como la nitrosilada en el grupo guanidino no son reconocidas
por el transportador de L-argininay por lo tanto no son transportadas por esta
vra.
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v[pmoll(min.3.107cel)]

1.10.Efecto de la temperatura en el transporte. Energía de activación.

En los ensayos de transporte realizados a 4°C la velocidad se reduce
aproximadamente en un 95%, lo cual nos demostró la dependencia de este
proceso por la temperatura.
Posteriormente se realizó una curva de temperatura entre 5 - 55°Ccon intervalos
de 5°C como lo muestra 1a figura 40, determinándose una temperatura de
transporte máximocercana alos 35°C.

(i0.1)
15 11.5(i-O.1) 3.47 1.06

25 17.2(:1.4) 3.35 1.24

35 28.9(i2.0) 3.25 1.46
45 12.6(i0.7) ND ND

55 5.0(i0.3) ND ND

40

30 T

20

o r I 1 1 l

0 10 20 30 40 50 60

temperatura (°C)
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>
g: 0,8
-' Ea= 31,1 KJ/mol

c110: 1,7

0,4

o . .

3,2 3,25 3,3 3,35 3,4 3,45 3,5 3,55 3,6 3,65

(1/T)x1o3

Figura 40: Efecto de la temperatura y gráfico de Arrhenius.

Con los datos de dicha curva se construyó un gráfico de Arrehenius que nos
permitió calcular la energía de activación del proceso, Ea: 31.1 K]/mol,y el Q10=
1.7 (entre 25 - 35 °C) como parámetro de la variación de la velocidad cada 10°C.

Losvalores obtenidos se encuentran en el mismo orden que los reportados en la
bibliografia para otros transportadores relacionados (Kandpal, 1995;Le Quesne,
1996).
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1.1l. Efecto de agentes alquilantes de grupos sulfhidrilos.

Con el fin de establecer si el transporte de arginina involucraba algún grupo
sulflúdrilo (-SH) expuesto de 1a molécula, se realizaron distintos ensayos de
transporte con un fuerte agente oxidante como 1a N-etil-maleimida (NEM).
También se ensayó la reversión de este efecto por tratamiento con un agente
reductor como el ditiotreitol (DTT) (Kandpal, 1995). En todos los casos se
utilizarondosis que no afectaron la viabilidad de las células.

Control 50.5(i4.1) 0

DTT 1mM 48.9(122) 3

NEM 0.1mM 8.3(1033) 84

NEM 0.1mM + DTT0.01 mM 12.5(i1.7) 76

NEM 0.1mM + DTI'0.1 mM 25.8(i-1.4) 49

NEM 0.1mM + DTT1 mM 33.6(i4.8) 33

S 50 
8 o¡É - /0
n: 49°/l: o

É 30
3 
E 2° 76%
E 84%

> 1o. I0" I I - l i |
control DTT 1mM NEM 0.1 mM NEM NEM NEM

0.1 mM+DTT 0.1 mM+DTT 0.1 mM+DTT
0.01 mM 0.1 mM 1mM

Figura 41: Efecto de la N-etfl-maleimida sobre el transporte de L-arginina (El % representa la
inhibición respecto del control).

El efecto inhibitorio sobre el transporte demostrado en 1a figura 41 alcanzó el
84%pudiendo ser abolido parcialmente en presencia de DTT.
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1.12.Destino de la arginina transportada.

Unavez establecidas algunas de las características más relevantes del transporte
de L-arginina y suponiendo que es altamente improbable que un organismo
unicelular posea transportadores específicos para cada uno de los aminoácidos
naturales, nos planteamos cuáles sen'an las causas que llevaron a la selección en
el fiypanosoma cruzíde un transportador específico y dependiente de ATPpara
este aminoácido.

Esta pregunta nos remitió a investigar y replantear las funciones de la L-arginina
en el metabolismo del parásito. En primer lugar se buscó determinar que parte
de la arginina transportada esta efectivamente asociada a la síntesis proteica, y
posteriormente identificar productos metabólicos formados a partir de L-arginina
en reacciones dependientes o no de ATP.

A) Incorporación a proteínas.

En esta etapa se planteó establecer que porcentaje de la arginina tomada por las
células era incorporada a proteínas. Para ello se realizó un ensayo de transporte
a distintos tiempos entre 15 y 120 min determinándose por precipitación con
ácido tricloroacético, la cantidad de arginina que era incorporada a proteínas y
la arginina que quedaba en el "pool"de aminoácidos libres.

...........
15 24.3(109) 740.8(i53.9) 3.3

30 60.9(121 .1) 1404.9(11203) 4.3

60 155.3(¿14.5) 2517.7(i78.8) 6.2

120 279.9(i18.6) 3609.4(i250.7) 7.8
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Figura 42: Incorporación a proteínas de la arginina transportada. Línea azul: precipitado con
TCA. Línea roja: sobrenadante.

Como se observa en la figura 42, a los largo de 120 minutos la incorporación a
proteínas alcanza su valor máximo cercano al 8%, y la velocidad máxima a los 60
min (2.59 pmol/min).

Esto demostró la existencia de una importante fracción de arginina que se acumula
en la células como arginina libre o como otro metabolito derivado.

B)Identificación de productos por cromatografía en capa delgada (TLC).

En busca de actividades enzimáticas que involucren la L-arginina como sustrato se
realizó una TLC, corriendo estándares de aquellos metabolitos derivados de la
arginina que podrían existir en los epimastigotes.
Entre ellos se utilizó agmatina, a pesar de que las referencias bibliográficas que
niegan la actividad arginina decarboxilasa en epimastigotes (Ariyanayagam, 1997),
otros metabolitos del ciclo de la urea o ciclos alternativos destinados a eliminar
NI-I4+como la ornitina y la citrulina, esta última también derivada de la síntesis de
NO, y por último el fosfágeno P-arginina.

Una vez encontrado el sistema cromatográfico adecuado para resolver estos
metabolitos y determinadas sus relaciones de frente (R1),se hicieron dos ensayos
utilizando fracción soluble de epimastigotes de T. aruzi (5100)como fuente
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enzimática, [sI-fl-arginina, en presencia y ausencia de ATP (ver: Materiales y
Métodos).

agmatina 0.162 111 125

arginina 0.486 23360 15018
omitina 0.631 93 144

P-anginina 0.739 51 4248

citrulina 0.892 118 115

Figura 43: TLCpara identificar productos metabólicos derivados de la arginina.

Como se puede observar en la tabla el único metabolito detectado con la
sensibilidad de esta técnica fue la P-arginina que, en presencia de ATP, se
encontró en un porcentaje muy significativorespecto a la arginina libre.
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C) Identificación de la fosfoarginina por espectrometn'a de masas.

Para confirmar la identidad de la fosfoarginina producida en 1a reacción se
realizaron ensayos de FAB+("Fast Atom Bombardment") en las condiciones que
se explican en materiales y métodos.
Se utilizaron estándares de cada uno de los componentes de la mezcla de
reacción para conocer el patrón de picos de relación carga/masa que se
generaban por ionización.
Los resultados de los estándares de arg'inina y fosfoarginina se muestran a
continuación.
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Figura 44: PABcon estándares de arginina (izq) y P-arginina (der).

En el gráfico ubicado a la derecha los picos m/z en 115y 207 representan los
productos de ionización de la fosfoarginina. En el gráfico ubicado a la izquierda
se puede ver el pico m/z mayoritario en 1'15característico de la arginina.
Por último se analizó de la misma manera los productos formados en una
reacción llevada a cabo con fracción soluble de T. cruzi, ATP-Mg“, HEPESy
arginina. Elpatrón resultante de la muestra deproteinizada y sometida al FAB+es
el que se grafica a continuación.
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Figura 45: FABresultante del ensayo con fracción soluble de epimastigotes.

Se puede observar el pico m/z en 1'15característico de la arginina, el pico en 239
del HEPESutilizado como buffer de la reacción, el pico en 122 del ATPy los dos
picos en 115y 207 que corresponden a la fosfoarginina.

De esta manera.se corroboró 1asíntesis de fosfoarginina en extractos solubles de
epimastigotes en una reacción dependiente de ATP.

Los resultados de todo el capítulo de transporte se encuentra publicado en
Pereira, 1999.



Capítulo II

- Laarginina kinasa de fiypanosoma cnm' 

A partir de los resultados descriptos en el capítulo I se planteó el estudio de la
enzima que cataliza la síntesis de fosfoarginina a partir de arginina y ATP, la
arginina kinasa.

Este capítulo esta organizado en dos secciones, la primera incluye el abordaje
bioquímico mediante el cual se identificó la ubicación intracelular, constantes
cinéticas, potenciales inhibidores, distribución en distintos organismos, esquema
de purificación y requerimientos enzimáticos. La segunda es la que describe el
abordaje molecular mediante el cual se clonó el gen que codifica para dicha
enzimadetemtinándose sus características moleculares más importantes.

2.1. Caracterización bioquímica de la arginina kinasa.

La técnica de medición de la actividad arginina kinasa utilizada en los ensayos de
caracterizaciónde la enzimafue enteramente desarrollada en nuestro laboratorio.
La metodología utilizada, como así también la comparación con otras técnicas de
medición se detallan en la sección de "materiales y métodos".

2.1.1. Identificación de la actividad arginina kinasa.

A. Localización subcelular.

Se realizó un fraccionamiento subcelular a partir de un homogenato de parásitos
lisados en una prensa francesa. Se ensayaron cinco fracciones: el homogenato, el
precipitado flagelar, el mitocondrial, el microsomal y el sobrenadante citosólico.

Homogenato 4.04

Flagelos ND
Mitocondn'as ND

Microsomas ND

Citosol 2.76

Figura 46: Localizaciónsubcelular de la arginina ldnasa (ND:actividad no detectada).
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Como se observa en la tabla, además de la actividad arginina kinasa en el
homogenato, la única fracción activa fue la citosólica, que posee un 70% de la
actividad total, el resto probablemente se perdió durante el fraccionamiento
subcelular.

A diferencia de algunos datos bibliográficos que reportan organismos que poseen
actividad arginina kinasa soluble y mitocondrial (Morrison, 19'13), en el
Tïypanosomacruzíse pudo detectar solamente actividad en la fracción soluble.

B.Requerimientos de ATP-Mgz+y reversión de la reacción por ADP.

Utilizando la fracción soluble (Sloo)de epimastigotes de Tcruzí, se realizaron
ensayos de arginina kinasa en presencia o ausencia de ATP y magnesio. Este
ensayo fue parte de la caracterización preliminar que nos llevó a confirmar que se
trataba de una actividad kinasa.

Control

sin ATP 0 0

sin Mg” 0.9 12.7

100%

nmolP-arg

A

12.7%

-ATP -Mg+2

Figura 47 : Requerimiento de ATP-Mg2+(En todos los casos se utilizaron 8 pg fuente enzimática).

Como se observa en la figura 47, el requerimiento de ATP fue absoluto. La
actividad remanente en ausencia de magnesio suponemos, se debió a cationes
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endógenos de la muestra a pesar de la presencia de quelantes en el buffer
utilizado.

Otro de los ensayos tendientes a confirmar la identidad de la enzima fue la
reversión de la actividad de kinasa de arginina en presencia de ADP. Era de
esperar que a1aumentar la relación ADP/ATPen la mezcla de reacción la enzima
catalice la denominada ‘reacción reversa' fosforilando ADPa partir de P-arginina,
los detalles del ensayo se aclaran en la sección de Materiales y Métodos.

control c/ATP 2mM 5.5 100

ATP 2mM + ADP 5mM 2.2 40

Figura 48 : Reacción reversa de la argim'na lcinasa.

El resultado obtenido confirma que un exceso molar de 2.5 veces de ADPrespecto
a1ATPdisminuye en un 60% la síntesis de fosfoarginina. Tanto la relación ADP/ATP
como el pH son mecanismos que afectan el equilibrio de la reacción.



Resultados - Página 113

2.l .2. Determinación de las condiciones de ensayo.

En esta sección se describirá los distintos ensayos realizados a fin de establecer las
condiciones estándar para medir la actividad arginina kinasa.

A. Dependencia de las concentraciones de enzima de la actividad arginina kinasa.

Utilizandofracción soluble (Sloo)de epimastigotes de Tcruzz'se realizaron ensayos
de actividad arginina kinasa de lO minutos de duración variando la cantidad de
proteínas entre 2 y 16ug.

-0,12

Actividad específica
- 0,1

- 0,08

- 0,06

nmolesP-arg - 0,04
Ae(nmollmin.mg)

2ug 4ug Bug 16ug

Figura 49: Curva de concentración de enzima (Ae:actividad específica).

En la tabla se puede observar que la actividad específica no varió entre los dos
primeros valores y comenzó a disminuir a concentraciones más altas a partir de 4
ug
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B.Curva de tiempo.

Teniendo en cuenta los datos bibliográficos, sabemos que la reacción de
fosforilaciónde arginina puede ser detectada en tiempos relativamente cortos y es
lineal durante períodos prolongados, es por ello que se ensayó a distintos tiempos
entre l y 30 minutos (Morrison, 1973).

00.95(i0.02)

5 04.17(:o.03) 0.83

1o 07.16(:o.27) 0.72

20 13.19(:o.16) 0.66

30 16.27(:0.61) 0.54

nmolesP-arg.

nmol/min)

0 mind 1 min. 5 min. 10 min. 20 mina 30 min.

Figura 50:Actividadarginina kjnasa a distintos tiempos (la linea roja representa la velocidad).

Sibien las velocidades más altas aparentemente se obtuvieron a tiempos cortos, se
eligió como estándar el ensayo de lO minutos, por ser este el tiempo más
conveniente por razones operativas.
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C. Curva de sustrato.

Se buscó obtener una aproximación al orden en que se hallaba la constante de
Michaelis (Km)de la arginina kinasa. En este ensayo se realizaron varias curvas de
arginina en un rango de concentraciones que variaban entre 10 pMy 10 mM. Este
ensayo se repitió cinco veces en forma independiente, a continuación se muestra
uno de ellos.

0.01 0.016(-i_-0.001)

0.05 0.074(:0.003)

0.1 0.120(:0.022)

0.5 0.296(:r0.013)

1 0.459(:o.051)

5 O.502(i0.087)

10 0.484(i0.032)

R2 = 0,9998

1N(nmollmin)

Km preliminar = 0.3 mM

-2O 0 20 40 60 80 100 120

1I[S] (mM)

Figura 51: Curva de concentración de L-arginina.

Los resultados demostraron que la actividad enzimática es saturable y además
permitieron calcular de forma preliminar un valor aproximado de Kmde 0.3 mM.
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En base a estos datos confinnamos que la concentración de sustrato a la que
trabajábamos (l mM)era correcta, posteriormente se estableció que la velocidad
alcanzadaenestascondicioneseraun87%delavelocidad
Este fue el punto de partida para la determinación posterior de los parámetros
cinéticos en forma más exacta.

D. Dependencia de la actividad arginina kinasa por el pH.

Como ya se explicó en la introducción, la arginina kinasa es una enzima que
cataliza una reacción reversible, de arginina a P-arginina con consumo de ATP
(directa) y de P-arginina a arginina con síntesis de ATP(reversa). El equilibrio de la
reacción es modulado, entre otros factores, por el pH del medio. La reacción
directa se favorece a pHs básicos y la reversa a pHs ácidos (Morrison, 19'13).
En base a estos datos bibliográficos se decidió estudiar el pH óptimo para la
reacción directa en la enzima de T. cruzi. Se ensayó actividad en un rango de pHs
de 6.5 - 9.0.

Control (7.3) 0.816(10.013) 100

6.5 0.198(i0.024) 24.3

7.0 0.550(i0.039) 67.4

7.5 0.906(i0.054) 111

8.0 1.124(i0.003) 137.7

8.5 1.045(i0.060) 128.1

9.0 1.029(i0.017) 126.1



Resultados - Página 117

1 2 137,70% 128,10%
' 126,10°/o
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Figura 52: Determinación del pH óptimo de la reacción directa de la AK.

Como se aprecia en el gráfico el pH óptimo para la reacción directa fue de 8.0,
en concordancia con los datos bibliográficos. Lavariación en la reacción directa
comparando los pHs de 6.5 y 8 es de casi 6 veces.

E. Modulación de la actividad arginina kinasa por efecto de la temperatura .

Se determinó la temperatura de máxima actividad de catálisis de la arginina kinasa
anahzándose temperaturas en el rango de 5 - 55°C. Posteriormente, con los datos
de velocidades obtenidos se calculó la energía de activaciónpara la enzima.

5 0.220(i0.058) 3.60 -0.658

15 0.381 (¿-0.074) 3.47 -0.419

25 0.665(i0.018) 3.35 -0.177

35 1.170(i0.056) 3.25 0.068

45 1.251 (i0.063) ND ND

55 0.279(i0.029) ND ND
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Figura 53 : Efecto de la temperatura y Plot de Arrhenius. Ea: 39.60 ¡(I/mol (pend= —Ea/2.3.R;
R=8.314I/mol.K) 010: 1.90.

Como se puede ver en 1a figura 53, entre los 35 y los 45 °C se obtuvieron los
mayores valores de velocidad. Este rango de temperaturas es levemente más alto
respecto a1que se podría inferir a partir del entorno fisiológico de los parásitos.
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2.2. Purificación parcial de la arginina kinasa.

Se abordó la purificación de la arginina lcinasacon el objetivo de poder analizar sus
propiedades bioquímicas y además compararlas con la proteína recombinante,
expresada a partir del gen que fue clonado posteriormente (ver capítulo III). Se
utilizaron en principio una gran variedad de resinas cromatográficas en micro
erlsayos destinados a establecer el protocolo óptimo de purificación. El protocolo
definitivoincluyó un fraccionamiento subcelular y dos pasos cromatográficos.
Se partió de un homogenato de epimastigotes y luego de obtener la fracción
soluble (Sloo)se obtuvo el percolado de una resina de intercambio aniónico (DE-52)
a un pH de 7.6. Este comportamiento nos permitió obtener una fuente de enzima de
forma rápida, con alto rendimiento y un aceptable grado de pureza.
Posteriormente, se concentró el percolado y se sembró en un tamiz molecular
(Superosa 6). En la figura 54 se observa un gel de poliacrilarnida con SDS (SDS
PAGE) donde se sembraron distintas fracciones de este último paso de
purificación.

S100 5 0.824 4.12 0.46 0.11 100 1

DE-52 (P+L) 10 0.045 0.45 0.35 0.79 76.1 7

Sup.6 1.5 0.019 0.028 0.26 9.20 55.4 81.6

Figura S4: Tabla de purificación de la AK(Ue: unidades enzimaticas, l Ue: l pmol/min) y SDS
PAGEcon distintas fracciones de la Superosa 6 (calles 1-4:fracciones previas a las activas, calles
5-9 fracciones activas). Laflecha indica la banda candidata de la arginina kinasa.
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Como se puede ver en la tabla se logró mediante este protocolo
aproximadamente una purificación de 80 veces respecto a la fracción soluble con
un rendimiento mayor al 50%.

En la foto del gel se indica la banda de la putativa arginina ldnasa con un PM
aproximado de 40 kDa, el cuál es coherente con los reportados en otros sistemas.

Posteriormente, se utilizaron en forma independiente el percolado de la DEI-52
para los ensayos cinéticos y las fracciones activas obtenidas de la Superosa 6,
para ensayos de requerimientos. De esta manera se evitó la presencia de iones y
otros componentes de bajo peso molecularpresentes en el percolado.
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2.3. Determinación de los parámetros cinéticos.

Para calcular las constantes cinéticas de la arginina kinasa de T. cruzz'contábamos
con una primera aproximación en la curva de sustrato, donde la Kmestimada era
de 0.3 mM.Además se tomó en cuenta los valores de otras Kms de otras arginina
kinasa de una gran diversidad de organismos.

2.3.1. Determinación de la Kmy la Vmax para L-arginina.

Se ensayó la actividad arginina ldnasa en concentraciones de arginina desde 0.05
mMhasta 2.5 mM. Como fuente enzimática se utilizaron 0.8 pgr del percolado de la
columna DE-SZ (pH 7.6).
Se graficó a continuación la curva de velocidad en función de la concentración de
sustrato (L-arginina) y sus inversas (Lineweaver, 1934)para la reacción directa de
la arginina kinasa.

0,3 —

0.6 —

0.4 —

Vel.(nmol/min)

¡3.2 _.

0.o x l . l x , .
0.o 0.5 1 ,0 1 .5 2.o 2.5

[L-arg] (mM)
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0.05 0.130(i0.004) 7.717 20.00

0.15 0.305(i0.001) 3.275 06.67

0.25 0.464(i0.023) 2.159 04.00

0.40 0.532(i0.037) 1.885 02.50

0.50 0.577(i0.027) 1.736 02.00

0.60 O.660(i0.042) 1.519 01.67

1.00 0.724(i0.012) 1.382 01.00

2.50 0.815(i0.076) 1.233 00.40

-A CD

CD6 /
/R2 =0,9984

// Km=0,33mMVmax=0,98nmol/min(1,225umoI/min.mgprot)

1N(nmoI/min)

4>

FJ

I I V Í U I l

-5 —2,5 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5

1/[L-arg] (mM)

Figura 55: Curva de concentración de L-argim'nay gráfico de inversas.

Como se puede observar, la Km calculada para la arginina es de 0.33 rnM y la
Vmax=0.98 nmol/mín. Estos valores son levemente menores a los reportados en
bibliografia para otras arg'lnina kinasas (Rosenthal, 1977;Strong, 1996).
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2.3.2. Determinación de la Kmy la Vmax para ATP.

Tal como se determinaron las constantes cinéticas para la L-arginina, también se
ensayaron distintas concentraciones de ATP en la reacción directa. Las
concentraciones de L-argininay magnesio se mantuvieron constantes.

0,8 —

0.6 —

Vel.(nmollmin)

¡3,4 —

0.2 —

. , . , .
0,0 0,5 1 ,0 1 ,5 2.o 2,5 3,0

[ATP] (mM)

0,549(:o.19) 5 1,822

0,898(i0.18) 2,5 1,113

1,038(:0.03) 1,25 0,963

1 1,069(i0.09) 1 0,935

1,2 1,010(-_}-0.06) 0,83 0,990

2 1,282(i0.14) 0,5 0,780

73 1,319(i0.14) 0,33 0,758
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C1,5 /
R2 = 0,9599

O2 1/

—4 —3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

1I[AT P]

Figura 56: Curva de concentración de ATP y gráfico de inversas. Km = 0.307 mM y Vmax = 1.426
nmol/min.

Los valores obtenidos para las constantes cinéticas del ATPse encuentran dentro
del rango esperado en comparación con otras arginina ldnasas (Ronsenthal, 19'17).
En la tabla se puede observar que los valores de velocidad obtenidos al variar 1a
concentración de ATPpresentan un error mayor al que se obtuvieron en las curvas
de la L-arginina.
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2.4. Requerimientos y especificidad del complejo nucleótido trifosfato —catión.

Utilizandola enzima parcialmente purificada por filtración en gel (Superosa 6), se
estudiaron los requerimientos y especificidad de cationes bivalentes, alguno d: Ï’Ï;
cuales se acomplejan con el ATP(Morrison, 1973).

Los iones ensayados fueron magnesio, manganeso, calcio, zinc y cobre. Los
tratamientos se realizaron con el catión que se deseaba evaluar solo (l mM), o en
relación equimolar con Mg2+ (lmM), a los efectos de tener una primera
aproximación a su eficiencia como competidor. Los resultados se muestran en la
siguiente figura.

0,7

control (+Mgz+) 0554:0003) 100

an“ + Mg” 0.586(:0.049) 89.5

Mn2+ 0.593(:o.035) 90.7

Ca2++ Mg? 0.544(i0.027) 83.1

Ca2+ 0.376(i0.026) 57.5

Zn2++ Mg2+ 0.038(i0.015) 5.8

Zn2+ 0.oos(:o.oo4) 0.7

Cu2*+ Mg? 0.015(i0.006) 2.3

Cu2+ -o.o13(:o.ooa) —2

1 0 0 %

89,50% 90,70%
8 3 ,1 0 %T

Ctrl Mn2+
(Mg2+)

Mn2+ +
M92+

57,50%

C92+ + Ca2+
Mg2+

Cu2+ +
M92+

Zn2+ + Zn2+ Cu2+
Mg2+

Figura 5'1:Efecto de los distintos cationes bivalentes sobre la actividad arginina kinasa.
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Como se puede ver en el gráfico, tanto el Mgz+como el Mn2+pueden se utilizados
por la arginina ldnasa, mientras que el Ca“, a diferencia del efecto de activación
que produce en otras arginina kinasas (Morrison, 1973), en el T. cruz' solamente
compite parcialmente con el Mg”. El Zn2+y el Cu2+son fuertes inhibidores de la
actividad enzimática, probablemente por reaccionar con grupos imprescindibles
para la catálisis.

En otro grupo de ensayos se evaluó la actividad arginina kinasa en presencia de
otros nucleótidos como el GTPy el deoxirribo-ATP (dATP)para determinar si eran
capaces de reemplazar al ATPcomo dadores de fosfatos.
Para descartar la posibilidad de que fosfatasasde proteínas pudieran actuar sobre
fosfoaminoácidos libres y de esta manera la concentración de producto esté
subestimada, se ensayó un inhibidor general de fosfatasascomo es el NaF.

control (ATP) 0.795(.t0.030) 100

dATP 0.392(i0.081) 49.3

GTP 0.128(i0.098) 16.1

ATP + NaF 0.81 1(10.036) 102.0

0,9 102%

0,8

0,7

0,6
49,3%

16,1%
T

Cirl (ATP) dATP GTP ATP + NaF

Figura 58: Actividad arginina kinasa en presencia de dATP,GTPy NaF.
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El dATPaparentemente puede ser utilizado con menor eficiencia por la enzima
dado que la actividad observada es de un 49% respecto al control, no ocurre lo
mismo con la adición de GTPen donde la actividad disminuye al 16%del control.
En ambos casos, si bien los nucleótidos utilizados eran de alta pureza, no se
puede descartar la presencia de contaminación con rATP.

Respecto a los inhibidores de fosfatasas de proteínas como el NaFevidentemente
en las condiciones ensayadas no tienen efecto sobre aminoácidos libres
fosforilados.



2.5. Ensayos in vivode fosforilación - defosforilación de la L-arginina.

Utilizando la información obtenida sobre el transporte de L-arginina en
epimatigotes se realizó, tal como se describe en la sección de materiales y
métodos, un ensayo de transporte durante 30 minutos, y luego se determinó los
niveles de fosfoargininasintetizados en los parásitos.

De los 2240 pmol de L-arginina incorporados durante el ensayo, 60'] pmol se
fosforilaron quedando retenidos en una columna de intercambio aniónico. Dicha
fosforilación se confirmó tratando a otro grupo de muestras con TCA y calor de
modo de hidrolizar el fosfato labil característico de los fosfágenos. Posteriormente
se extrajo el TCAy se neutralizó la muestra. Elproducto así tratado percoló en una
columna de intercambio aniónico. Estos resultados nos permiten concluir que el
90% de los 60'1pmol retenidos en la columna del primer grupo eran fosfoarginina.

De esta manera, se demostró que más de la cuarta parte de la arginina transportada
es transformada in VÏVOa fosfoarginina.
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2.6. Ensayos de actividad arginina kinasa utilizando [sam-74m

La técnica de evaluación de la actividad arginina idnasa mediante [SZPJ-y-ATPfue
útil a los efectos de confirmar, por otra via, la existencia de dicha actividad.
Este ensayo permitió demostrar la transferencia de fosfatos desde la molécula de
ATPa la arginina con una cinética similar a la obtenida con los ensayos previos.

Debido a que la sensibilidad de este ensayo es notablemente menor que el
utiJizadode rutina ([al-IJ-Lrarginina)solamente se realizaron ensayos puntuales.
Como fuente de enzima se usó la fracción soluble (Smo)debido a que ese momento
no contábamos con la enzimapurificada.

sin arginina (ATPasas) 11.2 (31.5%) 1.12

arginina 1o mM 24.3 (68.5%) 2.43

Figura 59 : Actividad arginina kinasa medida como hidrólisis de ATP.

Como se puede observar en la figura 59, el nivel de A’I‘Pasasinespecificas es alto
pero la actividad arginina lcinasaes significativamente mayor.

Los valores de hidrólisis de ATPson coherentes con la actividad esperada en las
curvas de sustrato para concentraciones de arginina de 10 mM donde la enzima
catalizalareacciónavelocidad

Cabe aclarar que este ensayo en su variante colorimétrica, utilizandoel reactivo de
Pieske-Subbarow, es el más citado en la bibliografia (Huennekens, 1960).El ensayo
que utiliza [szPJ-y-ATPpierde sensibilidad a concentraciones de arginina menores a
5 mM, mientras que el método desarrollado en nuestro laboratorio, utilizando [SH]
L-arginina,es sensible aún a concentraciones rnicromolares de sustrato.
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2.7. Especificidad de sustrato y competencia con análogos.

En busca de un posible inhibidor de la arginina kinasa, se evaluó la especificidad
de la enzima compitiendo al sustrato natural (L-arginina) con distintos aminoácidos,
derivados de aminoácidoso potenciales inhibidores estructuralmente similares a la
arginina en un exceso molar de lOveces respecto a la arginina.

control sin competidor 0.960(:0.022) - - 0

L-arginina (') 0.067(:t0.036) <0.0001 '" 93.0

L-histidina 0.423(;t0.018) 0.0005 ‘ 55.9

L-|isina 0.723(io.o44) 0.0102 NS 24.7

glicina 0.946(10.1 16) 0.7911 NS 1.5

L-isoleucina 0.818(i0.051) 0.0507 NS 14.8

L-aspaItato 0.720(10.084) 0.0100 NS 25.0

L-glutamato 0.663(-.t0.006) 0.0046 NS 30.9

N-metil-L-arginina 0.692(:0.044) 0.0067 NS 27.9

L-nitroarginina 0.689(;to.030) 0.0065 NS 28.2

D-arginina 1.022(:t0.016) 0.2205 NS 6.4 (-)

L-homoarginina 0.644(;t0.013) 0.0037 * 32.9

L-omitina 0.848(:t0.068) 0.0952 NS 11.7

L-citrulina 0.945(i-0.026) 0.7666 NS 1.6

creatina 0.837(:t0.009) 0.0771 NS 12.6

wcanavanina 0.220(10.035) 0.0001 " 77.1

‘agmatina 0.772(j:0.146) 0.0226 NS 19.6

hputrescina 1.035(;t0.036) 0.0216 NS 7.8 (-)

retilguanidina 0.752(:0.041) 0.0060 NS 21.7

iguanidinopropionico 0.784(:t0.078) 0.0110 NS 18.3

‘Aminoguanidina 0.808(;to.003) 0.0181 NS 15.9

tGuanidina 0.892(:t0.054) 0.1729 NS 7.1

wMetiIguanidina 0.950(:t0.034) >0.8 NS 1.0

Urea 0.925(i0.063) 0.1512 NS 3.7

y-guanidino butiramida 0.935(:t0.080) 0.6590 NS 2.6

Figura 60 : Especificidad de sustrato de la arginina lcinasa.

Los compuestos que produjeron una inhibición significativa fueron la L-histidina,L
homoarginina y canavanina. De estas sustancias la única reportada previamente
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como inhibidor competitivo natural de la arginina kinasa es la canavanina, la cual
es estructuralmente es muy similar a la arginina ya que sólo difiere en un grupo
funcional en la cadena carbonada (Rosenthal, 19'17).
La homoarginina también actuar-ía como inhibidor competitivo ya que posee un
carbono adicional en el esqueleto carbonado (White, 1985).

2.7.1. Inhibición por canavanina y homoarginina. Cálculo de la Kiy ensayos in vivo.

Luego de evaluar en forma conjunta los resultados obtenidos en los ensayos de
competencia del transporte de L-argininay la actividad arginina kinasa, se planteó
estudiar en forma más detallada esta inhibición utilime canavanina y
homoarginina dado que en ambos casos estos fueron los dos tratamientos efectivos
como inhibidores.

Transporte arginina

Angim'nakinasa 32.9 77.1

Figura 61: Inhibiciones producidas en el transporte y en la actividad arginina kinasa .

Para el cálculo de las constantes de inhibición se ensayaron concentraciones de
sustrato entre 01 y 1.6mMy de inhibidor 2 y S mM.

0 0.1 0.314(i0.016) 3.185 10 0.41 1.61

0.3 0.648(:t0.011) 1.543 3.333

0.6 0.958(10.014) 1.044 1.667

1.6 1.340(:t0.032) 0.746 0.625

2 0.1 0.234(i0.030) 4.274 10 0.75 1.98

0.3 0.563(i0.017) 1.776 3.333

0.6 0.863(i0.041) 1.159 1.667

1.6 1.408(d:0.022) 0.710 0.625

5 0.1 0.130(;t0.015) 7.692 10 4.38 5.85

0.3 0.364(:t0.017) 2.747 3.333

0.6 0.995(:t0.031) 1.005 1.667

1.6 1.048(;t0.043) 0.954 0.625



Resultados - Página 132

7 - o Control Ram“

6 ' o Canav.2mM mmm

a Canav.5mM “¡mm

1N(nmol/min.)

4;

1/[arg.]

Figura 62 : Cálculo de la constante de inhibición Kipara Canavanina.
Ki='1'.55mM (i359) Inhibición competitiva.

Como se puede observar en la figura 62 parece tratarse de una inhibición
competitiva, de acuerdo a lo esperado en virtud de la alta similitud estructural
entre el sustrato y los inhibidores. Elvalor calculado para la constante de inhibición
es de 7.55 mM.

Complementando los ensayos de inhibición realizados in vitro se realizaron
algunos in VÍVOevaluando la motilidad de los parásitos luego de ser incubados por
un periodo de 12 horas en presencia de arginina 1 mM, canavanina 10 mM y un
tratamiento combinado.
Cabe destacar que los epimastigotes tratados con canavanina presentaban un
aspecto rígido, inmóvil y con el flagelo desplegado, como si estuvieran ‘tensados’
sobre su eje longitudinal, si bien se trataron de ensayos preliminares.
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A1 igual que con la canavanina se calculó la constante de inhibición para la
homoarginina.

0 0.1 0.272(i0.004) 3.679 10 0,314 1.130

0.3 0.555(i-0.016) 1.801 3.333

0.6 0.770(i0.054) 1.299 1.667

1.6 O.900(:r0.017) 1.111 0.625

2 0.1 0.267(i0.013) 3.749 10 0,324 1,130

0.3 0.535(:0.004) 1.871 3.333

0.6 0.743(i0.056) 1.345 1.667

1.6 0.945(i0.038) 1.058 0.625

5 0.1 0.193(:0.006) 5.179 10 0,385 0,931

0.3 0.397(i0.001) 2.516 3.333

0.6 0.558(i0.028) 1.793 1.667

1.6 0.795(:tO.102) 1.257 0.625

6 1

o Control

o Homoarg. 2mM

o Homoarg. 5 mM

1N(nmollmin.)

4
1/[31 (m M)

figura 63 : Cálculo de la constante de inhibición Kipara Homoarginina.
Ki: 6.02 mM (i154) Inhibicióncompetitiva.
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Como se puede apreciar en los gráficos las Ki obtenidas para la actividad
arginina ldnasa fueron de 7.55 mM y 6.02 mM para la canavanina y la
homoarginina respectivamente. El tipo de inhibición como se podia prever por
su similitud estructural fue en ambos casos competitiva. Se observó diferencias
significativas en las Kmsde los grupos tratados con ambos inhibidores, mientras
que las velocidades máximas no se modificaron en los tratamientos con
homoarginina.
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2.8. Actividad arginina kinasa en otros organismos.

Unavez descripta la actividad arginina ldnasa en el fiypanosoma cruzi resultó de
interés determinar si esta actividad también estaba presente en otros organismos.

Con este objetivo se solicitaron a otras instituciones muestras de distintas especies
y cepas de fi'ypanosomas, como así también otros protozoarios parásitos de
importancia sanitaria como Leishmam’a,Plasmodium, Toxoplasma y Cn'thidia. Se
complementó este estudio con otros organismos de distintosphyIa como levaduras,
bacterias o plantas y además representantes de los denominados
‘trypanosomátidos inferiores’ como Herpetomonas y Leptomonas. También se
ensayaron organismos de vida libre del orden Kinetoplastidacomo Euglena.

¿«z/¡mWWW MM, MM, /

Trypanosoma cruzi (Tulahuén 2) +

Trypanosoma cruzi (G) +

Trypanosoma range/i (PG) +
Cn'thidiafasciculata

Herpetomonas muscarum +

Leptomonas samuelí +

Phythomonas (aislado E.charasias) +/

Leishmania chagasii

Plasmodíum falciparum

Toxoplasma gondii

Acantoamoeba poliphaga
EugIena gasoilis
Saccaromices cereviciae

Agrobacten’umtumefacíens
Escherichia coli

Nícotiana tabacum 

Figura 64:Actividad arginina kinasa en distintos organismos.

El resultado mostrado en la figura 64, si bien es preliminar, indicaría que la
distribución de esta enzima abarca todas las especies y cepas del género
War-¡asoma excluyéndose grupos filogenéticamente intermedios hasta llegar a
los "trypanosomátidos inferiores".
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Como se comentará en la discusión estos resultados tienen un interesante valor
comparativo, evaluando las distintas actividades enzimáticas involucradas en el
sucedáneo del ciclo de la urea en trypanosomátidos.

En este ensayo se utilizaron 8 pg de las fracciones solubles de cada uno de los
organismos. Como se comentará posteriormente en la discusión la presencia de
actividad arginina ldnasa en Phytomonas es dudosa (por ello se indica en la figura
64 con un +/-).
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Capítulo III

- Clonado del gen que codifica para la arginina ldnasa de
Trypanosoma cmzi

3.l. Estrategia General.

Laestrategia de Clonadodel gen que codifica para la arginina ldnasa se basó en el
rastreo ("screening") en una biblioteca genómica de epimastigotes de la cepa CL
Brener construida en el bacteriófago XFIXII, tal como se describe en la sección de
materiales y métodos. El primer paso consistió en la obtención de una sonda
adecuada, para lo cual se plantearon tres abordajes posibles:

Elprimero consistió en la búsqueda de secuencias homologas a la arginina ldnasa
en bancos de datos (GeneBank) de proyectos genoma de parásitos,
particularmente de T. cruzi y T. brucei, a los efectos de solicitar los clones de
dichas secuencias y utilizarloscomo sonda.

El segundo consistió en el diseño de oligonucleótidos ("primers") degenerados
basándose en sitios conservados, obtenidos por comparación de secuencias de
todas las arginina ldnasas reportadas (20),para la posterior amplificación por PCR
de la secuencia homólog'a en T.cruzi.

El tercero se basó en la posibilidad de obtener la secuencia aminoacídica de
productos de proteólisis de la proteína purificada, a partir de los cuales se podrían
sintetizaroligonucleótidosdegenerados y obtener una sonda por amplificaciónpor
PCRde la secuencia correspondiente.

Como se puede observar en el capítulo anterior, en el punto sobre la purificación
de la arginina kinasa, los geles revelan la presencia de un número discreto de
proteínas, luego del breve esquema de purificación utilizado. Esto hubiera
permitido aplicar el método de rnicrosecuenciación del extremo N-terminal de
Sanger, pero es requisito para que esta técnica nos sirva como criterio de
identificación, que dicho extremo este conservado en la familia de proteínas
(guanidino ldnasas), y que en dicha familia no se encuentren bloqueos quimicos
en el extremo N-terminal que compliquen la técnica de secuenciación. En la
familia de las guanidino ldnasa los extremos N-terminales son lo suficientemente
variables comopara que cualquier resultado obtenido sea objetable y además es
caracteristica de esta familia de proteinas poseer bloqueado por acetilación
dicho extremo. Por estas razones se optó por abandonar esta estrategia.
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3.2. Rastreo del gen que codifica para la arginina kinasa en una biblioteca
genómica de T.cruzi (Primer estrategia).

En búsquedas realizadas en el proyecto genoma de fijrpanosoma cruzi no se
encontró ninguna secuencia genómica ni expresada (EST:"Expressed Sequence
Tag") con homología a las secuencias conocidas del gen de la arginina kinasa de
otros organismos. En cambio, en el proyecto genoma de Manosoma brucej
(rhodesiense) se pudo detectar un EST(GeneBank #W00186) con gran homología
al extremo 3’ de la arginina kinasa de Hommarus gammaan (Anthropoda,
mzstacea) (TbEST).El cDNAque codificaba para dicha secuencia fue cedido por el
Dr. Felix Majiwa del "International Livestock Research Institute" de Nairobi, Kenia.
Con ella se realizó la primera etapa de búsqueda en la biblioteca genómica.

EMBLz'l'Bl861W00186 T1256 MVAT4bloodstream form of serodeme WRATatl.l Trypanosoma brucei
rhodesiense cDNA5' similar to pirls36043 arginine kinase-European lobster. Length = 384

1 GATGACCACTTCCTCTTCAAGGAGGGCGATCGTTTCCTGCAGGCTGCCCGCGCATGCGAG
6 1 TATTGGCCAACTGGTCGTGGTATCTACCATAACAAT GACAAGACATTCCTCGT GTGGGTG
1 2 1 AAT GAAGAGGACCACCTGCGTAT CATTT CCATGCAGAAGGGCGGGAACTTGAAGGAGGTC
l 8 1 TTCGGCCGTCTTGTGAAGGCAGT GAACACCATTGAAGAGAAGGTGGAGTTCTCTCGTGA‘I'
2 4 1 GACCGAL,l J.UULJ.J.oo l bALbl J.c1 bLLLL'l'LbAACCTCGGCACGACGATCCGCGCAAGT
3 0 1 GTGCACATCAAATTACCGAAACTTGGTGCTGATCGCGCTAAACTTGAGGAGGTTGCTGCA
3 6 1 AAATATAACCTGCAGGTACGT GG

T.bmceirhodesiense ('1'1256)
H. gammarus 106/130 (81.5% Identidad)

DDHFLFKEGDRFLQAARACEYWPTGRGI YHNNDKTFLVWVVEEDHLRI I SMQKGGNLKLVl:(JRLVKAVNTl bbKVLb bRL)
DDHFLFKEGD RFLQAANACRYWPAGRGI YHNDNKTFLVWCNEEDHLRI I SMQMGGDLGQVYRRLVSAVNDI EKRVP FSHH

DRLGFLTFCPSNLGTT IRASVHIKLPKLGADRAKLEEVAAKYNLQWG
DRLGFLTFCPTNLGTTVRASVHIKLPKLAANREKLEEVAAKFSLQVRG

figura 65: Detalle de la secuencia del ESTde T. brucei (TbEST)y comparación de aminoácidos
con la secuencia de la arginina kinasa de langosta de mar (Hommams gammams). En rojo se
indican aquellos aminoácidos idénticos.

Como se puede ver en la figura el ESTde T.bruce1'(TbEST)presenta más de un
80% de identidad con otras arginina kinasas en un tracto que incluye el sitio
activo de la enzima.

Se realizaron tres "screenings" sucesivos de la biblioteca utilizando la secuencia
TbESTcomo sonda. Luego del tercer "screening" se aislaron tres clones (FII-l, 2
y 3), uno de los cuales, el FII-Zfue secuenciado parcialmente.
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3.3. Amplificaciónpor PCRde un fragmento del gen de la arginina kinasa (Segunda
estrategia).

Paralelamente al rastreo en la biblioteca genómica utilizado como sonda el
TbEST, se realizaron amplificaciones por PCR a partir de DNA genómico de T.
cruzj.

Losoligonucleótidos se diseñaron utilizando secuencias conservadas de arginina
kinasas conocidas en otras especies, algunas de la cuales se muestran en la
introducción de esta tésis. Dado que la secuencia del TbEST se superponía
parcialmente con la secuencia que se pretendía amplificar, y que el T.brucei era
el organismo filogenéticamente más próximo al T. cruzi, se utilizó ésta como
referencia principal para el diseño de los oligonucleótidos.

En la figura que se muestra a continuación se ejemplifica la posición de los
"primers" sobre la secuencia de la arginina kinasa de Drosophüa melanog'aster.
El oligonucleótido que se encuentra hacia el extremo C-terminal está incluido en
la secuencia correspondiente al sitio activo de la enzima.

Secuencia aminoacídica de la Arginina Kinasa de Drosoplu'la melanogasten (gi 1346366, sp
P548610 KARG_DROM)

mvdaavlakl eegyaklaas dsksllkkyl tkevfdnlkn kghahlqup
adviqsglen hdsasaiyap daeaytvfad lfdpfiedyh ggfkktdkhp
asnfgdvstf gnvdptneyv istrvrcgrs mqupfnpcl teaqykemes
kvsstlsgle gelkgkfypl tgmekaquq li gdrflqaana
crprsgrgi yhndaktflv wcneedhlri ismqqggdlg qiykrlvtav
neiekrvpfs hddrlgfltf til asvhikvpkl psnkakleev
aakynlqvan prehteaegg sydisnkrrm gltefeavke mydgitelik
leks

Figura 66: Ubicación de los primers utilizadospara amplificar el gen de la argim'nakinasa de T.cruz'
sobre la secuencia de la AKde Drosoplu'lamelanogaster.

Lassecuencias de los oligonucleótidos utilizadospara 1aamplificación del gen de la
arg'inina lcinasade T.cruzi fueron los siguientes:

Oligonucleótido 5' AKf1 (22 mer)
ga}rgay cac tty ctb tt}raar g (y:(c/t); b:(g/t/c); r:(a/g))

Oligonucleótido 3' AKrl (22 mer)
gtc gtr ccv agr tty gwk ggr c (v:(g/a/c); w:(a/t); k:(g/t))
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Elproducto de PCRobtenido con los oligonucleótidos AKfl/AKrl tenía una longitud
de 287bp, que luego de secuenciarse arrojó una alta identidad con las secuencias
de otras arginina kinasa tomadas como referencia.

En la foto del gel se puede observar los controles utilizados con uno solo de los
oligonucleótidos (calles P y R) o sin templado (calle -) y los productos de
amplificación con 2 y 4 mM de Mg“. Abajo del gel se observa la secuencia del
producto de PCRy la comparación con el ESTde 73bruce! y con la secuencia de
la langosta marina europea (H. gammarus). Se puede calcular una identidad del
83% en nucléotidos con la secuencia del TbESTy de un 73% con la de langosta.
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3.4. Secuenciación del gen completo de la arginina kinasa.

Dado que contábamos con un fragmento del gen de la arginina lcinasade T.cruzi
amplificado por PCR, localizado en la región central del gen, se planteó una
estrategia de secuenciación denominada comúnmente “caminado”.

Esta técnica se basa en la secuenciación de un inserto utilizando oligonucleótidos
diseñados sobre una secuencia conocida. Una vez obtenida la primer secuencia
se diseña un nuevo oligonucleótido sobre el extremo de la misma y se prosigue
secuenciando. De esta manera, se avanza sobre el inserto hacia ambos lados
hasta obtener la secuencia completa.

Teniendo en cuenta que el tamaño del inserto contenido en el clon PII-Zobtenido
por "screening" de la biblioteca de X FIX II era de 16 Kb, existía una alta
probabilidad que el gen de la arginina kinasa (l Kbaproximadamente) estuviera
incluido completo en dicho clon. Según cálculos estimativos restaba secuencia:
entre 550y 600 bp hacia el extremo 5' y unas 200 a 250 bp hacia 3’.

Conociendo la secuencia del producto amplificado por PCR, se diseñaron dos
oligonucleótidos con el objetivo de secuencia: ambos extremos del gen.
Posteriormente el diseño de un tercer oligonucleótido permitió completar la
secuencia del extremo 5'.

En el esquema que se presenta a continuación se resume la posición de cada uno
de los oligonucleótidos sobre la secuencia que se obtuvo posteriormente del gen
de la arginina kinasa.
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1 M A s A E v v s K L E A A F A K L Q N A

21 s D c H s L L K K Y L T K E‘. v F D Q L K

41 G K Q T K M G A T L M D v I Q s G v E N

61 L D s G I G v Y A P D A E s Y T L F A A

81 L F D P I I E‘. D Y H K G E‘ K P s D K Q P

101 P K D F G D L N T F I D v D P D K K Y v

121I s T Rv Rc GRs L E G
141 K K Q Q Y E 1-: M E s R v K G Q L E s M s

161 G E L R G K Y Y P L T G M T K E T Q K Q

181 L I D D H L K ¡a G D R F L Q A A H A

201 RGI YHNDAKT F L v
221 w v N 1-: E D H L R I I s M Q K G G N L K

241 E v F G R L v T A v G v I E E K v K F s261“una
—>

281 A s v H I K L P K L G A D R K K L E E v

301 A A K Y N L Q v R G T A G E H s D s P D

321 G v Y D I s N K R R L G L s B Y E A v K

341 E M Q D G I L E L I K A E E s A R *

Figura 68: Resaltados en color rojo se señalan los oligonucleóüdos con los cuales se amplificó el
primer fragmento de la AK y con azul los oligonucleótidos que se utilizaron para secuencia:
caminando sobre el clon FII-Z.

Losoligonucléotidos utilizadospara la secuenciación fueron los siguientes:

Oligonucleótido AKÍZ(19 mer)
gtg acg acc gcc ttg gct t

Oligonucleóu'do AKrZ(21 mer)
ccc gtg ggc cag aac tta cag

Oligonucleótido AKr3(20 mer)
aga cag gga ttg aac ggg ta

Utilizando esta técnica se secuenciaron 1712bp. sobre el clon FII-Zque incluye
188bp. del extremo 5' no codificante, 10’14bp de la región codificante y 450 bp
de la región 3' no codificante.



Resultados - Página 144

T anosoma cruzi ' ' '
APOYOQSI

tctcttttctcccttttctctttCtgtgtgttcctttggtgtttctttggcttcccgttgggatccctttgtttcttgctgcatccgt
tcg actcacacgttgccggtcattccallgttttttttgtattcattcactcggcacaaaaacaagc
aactcagtcacg

l M A S A E V V S K L E A A F A K L Q N A
l atq gcc tcc gcg gaa gtt gtc agc aaa ctt gag gcg gcg ttc gcc aaa ctg cag aac gca

21 S D C H S L L K K Y L T K E V F D Q L K
61 agc gac tgc cac tcg ctc ctc aag aag tac ctc acg aag gag gtg ttt gac cag ctg aag

41 G K Q T K M G A T L M D V I Q S G V E N
121 ggg aag cag acg aaa atg ggc gcc acg ctc atg gac gtc atc cag tcg ggc gtg gag aac

61 L D S G I G V Y A P D A E S Y T L F A A

181 ctg gac tct ggc att ggc gtg tac gcg ccc gac gcc gag tcg tac acc ttg ttc gcc gcc

81 L F D P I I E D Y H K G F K P S D K Q P
241 ctc ttc gac ccg atc atc gag gac tac cac aag ggc ttc aag cca agc gac aag cag ccc

101 P K D F G D L N T F I D V D P D K K Y V

301 ccg aag gac ttt ggt gat ctc aac acg ttc att gac gtg gac cct gac aaa aaa tac gtc

121 I S T R V R C G R S L E G Y P F N P C L

361 atc tcc aca cgc gtg cgc tgc ggc cgg agc ctt gag ggc tac ccg ttc aat ccc tgt ctc

141 K K Q Q Y E E M E S
421 aag aag cag cag tat gag gag atg gag tcg cgc gtg aag ggc cag ctg gag agc atg tcg

W < W O C fi m m Z m

161 G E L R G K Y Y P L

481 ggc gag ctg cgg gga aag tac tac ccg ctg acc ggc atg acg aag gag aca cag aag cag
a m Z a W m e C x E

181 L I D D H F L F K E L Q A A H A
541 ctg att gac gac cat ttc ctt ttc aag gag ggc gac cgc ttc ctg cag gcg gcg cac gcc

m U w W

201 C K F W P T G R G I Y H N

601 tgt aag ttc tgg ccc acg gga cgt ggc atc tac cac aac gac gcc aag acc ttc ctt gtg

221 E D H L R I I S M Q K G G N L K
661 tgg gtg aat gag gag gac cac ctg cgc atc atc tcg atg cag aag ggc ggc aac ctg aag

241 E V F G R L V T A V G V I E E K V K F S
721 gag gtg ttt ggc cgc ctt gtt act gcc gtt ggc gtc atc gag gag aag gtg aaa ttc tcgzelRoDRLsFLTF—TIR
781 cgt gac gac cgc ctt ggc ttc Ctg acg ttc tgc ccg acg aac ctt ggc acg acg atc cgt

281 A S V H I K L P K L G A D R K K L E E V

841 gcc ago gtg cac atc aag ctc ccg aag ctt ggc gcg gac cgc aag aag ttg gag gag gtg

301 A A K Y N L Q V R G T A G E H S D S P D
900 gcg gcg aag tac aac ctg cag gtg cgc ggg acg gct ggc gag cac tot gac agc ccc gac

321 G V Y D I S N K R R L G L S E Y
961 ggt gtc tat gac atc agc aac aag cgc cgt ctc ggc ctc tcc gag tat gag gcg gtg aag

m y < W

341 E M Q D G I L E L I K A E E S A R *
1021 gag atg cag gac ggc atc ctg gag ctc atc aag gcg gag gaa tct gcg agg tga

gccf b Laangarrftgatgcagcgtgtgatgtaaatgccccgcttgattcatggttcttttatattt
ttggtttgrfghhafPragcfffcaafcfcrffcffatgtatacatafaf Lgc 3: j * t
gattctgggagagaaataagccattcgtggctcagtttattggagagtcatttttgtctgattcttcctggttgattttgtgtgccgc
agtttatatattgtgactcatttggtctatttctgtattgcttcgtatgtacaatttacgacgcgcaggtgttggtctttttccacgc
c ‘nnrcanf ‘f LJ JJ JJ a J 3 a J a JJ 3 a
aaaagaacca
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Figura 69: Secuencia completa del gen de la arginina lcinasade T.cruzi incluyendo las regiones 5'
y 3' no codificantes (GenBank # AF070451).

Tal como se explicó en la introducción, a diferencia de los eucariotas superiores
que procesan los RNAs mensajeros por mecanismos de cis-splicing, los
trypanosomátidos tienen un mecanismo de transcripción policistrónica y utilizan
un proceso característico denominado "trans-splicing" para procesar dichos
transcriptos. Este mecanismo consiste en el agregado, en el extremo 5' del
mensajero, de una pequeña secuencia transcripta en forma independiente
denominada "miniexón". La región reconocida por 1a maquinaria de "trans
splicing" es el tracto de polipirimidinas y la región de clivaje del mensajero se
ubica a continuación del primer AG desde la región codificante
(aproximadamente a 20 pb, indicadas en color rojo en 1a figura). El tracto de
polipirirnidinas actúa también como referencia para poliadenilar el extremo 3'
del RNAque se encuentra "corriente arriba" (Vassella, 1994).

En el esquema se indican estas probables regiones dentro de la región 5' no
traducida del gen de la arginina lcinasa, como así también, un posible sitio de
unión a actina detectado por homología (dominio de unión a actina del tipo
actinina, motivo FWN, código Blocks: BL00019A). En otros sistemas está
descripto el anclaje de la enzima a filamentos de actina, que además cumplen, en
algunos casos funciones regulatorias (Reddy, 1992;Wang, 1998).
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3.5. Análisis de la secuencia de la arginina kinasa de T.cmzi.

A partir de la secuencia completa del gen de la TcAKse dedujo su secuencia
aminoacídica y se analizaron distintos parámetros:

. Peso molecular = 40201 Da.

. 357 Aminoácidos.

. 52 Básicos (K, R).

. 53 Acidos (D, E).

. 115 Hidrofóbicos (A, I, F, L, W, V).

. 80 Polares (N, C, Q, S, T, Y).

. 7.04pI (punto isoeléctrico teórico).

El uso de codones de trypanosomátidos se cumple para 13 de los 18 tripletes
analizados (Alonso, 1992).

Se analizó el contenido de G+C en las regiones secuenciadas, observándose un
porcentaje cercano al 60% en las regiones codificantes y aproximadamente 40%
en las no codificantes. El contenido alto de G + C en las regiones codificantes es
una característica de las secuencias de trypanosomátidos (Musto, 1994;Alvarez,
1994).

Además del marco abierto de lectura (ORF)del gen de la arginina kinasa, se
encontró un ORFnuevo corriente abajo de dicho gen.

Región 3' no codificante G + C % = 42 (310 bp)
Región ORFcorriente abajo G + C % = 58 (140 bp)
Región ORF TcAKG + C % = 60 (1074 bp)
Región 5' no codificante G + C % = 46 (188 bp)

E1ORFcorriente abajo del gen de la TcAKdel cual conocíamos 46 aminoácidos
se buscó en el banco del proyecto genoma de Megasoma cruzi usando el
programa BLAST(para proyecto genoma de parásitos) y se encontró un ESTcon
la secuencia completa la cual, una vez traducida, resulta en el polipéptido que se
muestra en la figura '10.



Resultados - Página 147

TENGO!19T. cr'uziempimastigote normalised cDNALibrary Trypanosoma cruzi cDNAclone nl 17

.r 5', mRNAsequence.

(GenBank Accession #M035059)

MCNLRRAGVFLFPRLRHAAVREGEEVASRQEVERKRNARREEEKETKRMRRHRDVFS LFCRK
MGKSFYSTPPLSFAPFPLC

Figura 70: Secuencia aminoácidica del ORFcorriente abajo de la AK.

Este polipéptido de 81 aminoácidos es extremadamente básico, su punto
isoeléctrico teórico es de 10.85 (20 % de arginina), con un dominio hidrofóbico
en el centro de la molécula y no se le conoce función ni tiene homologías
significativas con ninguna proteína, solamente existe una muy baja identidad con
dos dominios ribosomales del tipo Ll y L2de mamíferos.

La secuencia de aminoácidos de la TcAKfue comparada, con otras guanidino
kinasas, utilizado el método de alineación de CLUSTAL.Para dicha comparación
se utilizaron secuencias pertenecientes a distintas subfamilias dentro de la
familia de las guanidino kinasas.

Entre ellas encontramos la creatina kinasa humana de cerebro y músculo, la
arginina kinasa de insectos de los géneros Drosophila (mosca) y Apis (abeja), de
crustáceos como la de Peneaus japonicus, de nematodes como la de
Caenorhabditís elegans o bacterias como la de Chlamydia. Dentro de otro grupo
de guanidino kinasas encontramos la lombricina (guanidoetilserilfosfato) kinasa
y la glicociamina (guanidino acetato) ldnasa de dos anélidos (Neanthes y
Eiseru'a).

La comparación de dichas secuencia se muestra a continuación en la figura 'Il.
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Figura 'Il: Comparación de secuencias aminoácidicas de la AKde fiypanosoma auzi con otras
guanidino kinasas.

Como se aprecia en la figura 71, a pesar de haber comparado secuencias
distantes desde el punto de vista evolutivo, existe un alto grado de conservación
dentro de la familiade las guanidino kinasas. Elporcentaje de divergencia oscila
desde un 30%, con la secuencia de la arginina kinasa de abeja, hasta un 85% con
la secuencia de AK bacteriana y con las creatina kinasas humanas dicho
porcentaje es cercano a150%.

Con las secuencias comparadas anteriormente se confeccionó un árbol
filogenético usando el método de CLUSTAL,donde el porcentaje de divergencia
entre dos secuencias se obtiene como la sumatoria de las distancias en la gráfica
utilizando las unidades arbitrarias. Por ejemplo, la creatina kinasa de músculo
humana con la de cerebro tienen una divergencia del 20% (lO + 10).

AK A. mellifera
AK P. japonicus
AK D. melanoganster
AK T. cruzi
AK C. elegans
CKM H. sapiens
CKB H. sapiens
GK N. diversicolor
LK E. fetida
AK C. trachomatis

43.4

Figura '12:Arbol filogenético de las secuencias comparadas. (AK:arginina kinasa, CKM:creatina
kinasa de músculo, CKB:creatina kinasa cerebral. GK: glicociamina kinasa y LK:lombricina
kinasa).

La ubicación de la arginina kinasa de T. cruzi en el árbol ñlogenético mostrado
en la figura 72 se discutirá más adelante.
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3.6. Organización y expresión del gen de la arginina kinasa.

Con el objetivo de analizar la organización y expresión del gen de la arginina
kinasa (TcAK)se llevaron a cabo distintas estrategias utilizando como sonda el
gen completo.

En primer lugar se realizaron "Southernblots" destinados a estimar el número de
copias del gen. Para ello se confeccionó un mapa de restricción de la región
codificante y se seleccionaron algunas enzimas de restricción cuya secuencia de
corte se encontrara dentro y otras fuera del gen de la TcAK.Es de esperar que si
la restricción es completa, y el gen es de copia única, aquellas enzimas que
corten dentro del gen generen N+l bandas en el "Southern blot", siendo N el
número de sitos de corte dentro del gen. Esto se cumple siempre que dichos
sitios no se encuentren en los extremos de la secuencia, en cambio con las
enzimas que corten fuera del gen se obtendrá sólo una banda. La
autorradiograña del Southern blot se muestra en la figura '13.

Figura 73: Imágenes del "Southern blot" del gen de la TcAK.



Resultados - Página 151

Las enzimas utilizadas en el "Southern blot" se muestran en la figura '14. Los
patrones de bandas obtenidas con todas las enzimas se ajustan a la hipótesis que
el gen TCAKse encuentra como copia única en el genoma de T.crm.

Acc l nc 1

BamH I nc 1

Bgl I 395-992 3

EcoR I nc 1

Sca l 499 3 4.5-2.5-2

Figura '14: Tabla detallando las enzimas de restricción utilizadas con los sitios de corte y los
tamaños de los productos obtenidos (nc: no corta dentro del gen).

En el caso de Sca I la presencia de una banda adicional a las esperadas podría
deberse a la existencia de un polimorfismo en el sitio de restricción de esta
enzima o a 1adigestión parcial del DNA.En este último caso se podría explicar la
presencia de la banda de 4.5 Kpb como la sumatoria de los tamaños de las otras
dos bandas (2.5 Kpb + 2.0 Kpb).

AuI-BamHl-EeoRI

“¡Si!”

Figura '15:Diagrama de las posibles posiciones de corte de las enzimas de restricción utilizadas.

Posteriormente se estudió la expresión del gen de la arginina kinasa. Se
realizaron ensayos de Northern blot utilizando RNAtotal de epimastigotes de
Tcruzi y reveló una única banda correspondiente a un mRNAde tamaño de
aproximadamente Z Kb. Este mRNAexcede el tamaño de la región codificante,
probablemente porque incluye las porciones 3' y 5' no codificantes.

Laautorradiografia del Northern blot se muestra enla figura '16.
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Figura '16:Imágenes del Northern blot (los RNAribosomales se indican con flechas en 2.3, 1.95y
L5 Kb,además se utilizaronmarcadores de peso molecular).

Además del "Northern blot" que se observa en la foto se repitió el ensayo
incluyendo RNAtanto de Tulahuén 2, como de la cepa a partir de la cuál se había
construido la biblioteca genómica (CL Brener). En ambos casos se obtuvieron
idénticos resultados.

Con el objetivo de determinar la localizacióncromosómica del gen de la arginina
kinasa, se realizó un ensayo de electroforesis en campos pulsados (PFGE).
Los cromosomas de epimastigotes de la cepa Tulahuén 2 se resolvieron por
PFGE y se hibridizaron con la sonda TcAK.Los resultados se muestran en la
figura TZ.
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Figura '17:"Chromosome blot "del gen de la TcAK.

Si bien en esta cepa aún no están identificados todos los cromosomas (>40), la
secuencia se encontró presente en dos cromosomas de 830 y 880 Kpb
aproximadamente.
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3.7. Expresión del gen de la arginina kinasa de T.cruz' en un sistema heterólogo.

Con el fin de expresar la arginina ldnasa de T.cruzi en bacterias y demostrar que
el gen clonado codificaba para una proteina funcional, se suclonó el gen
completo en el vector de expresión pRSet A, tomando en cuenta los reportes
previos de expresión dela enzima (Strong, 1996;Zhou, 1997).

Los oligonucleótidos utilizados para amplificar el gen completo a partir del clon
FII-Zy DNAgenórnico fueron:

Oligonucleótido 5’ con el sitio de restricción BamHI(IniBam):
cgc gga tcc aac tca gtc acg atg gcc

Oligonucleótido 3’ con el sitio de restricción EcoRI(FinEco):
cgg aat tcg gct cac ctc gca gat tc

En el Oligonucleótido IniBamincluyó parte de} extremo 5’ no codificante del gen
de la AK para evitar estructuras secundarias que se formaban con el
Oligonucleótidodiseñado a partir del primer codon codificante. El resultado de
1aamplificación se muestra a continuación.

Figura '18:Productos de amplificación por PCR del gen de la TcAK(PIX:DNAclon P-lI' DNA: DNA
genómico).

La expresión de la proteína recombinante en E. coli BL21 se realizó mediante
inducción con IPTG en distintas condiciones de concentración, temperatura y
tiempo.
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Como se puede ver en la figura 79 los niveles de expresión son altos y
responden a1 tiempo de inducción y la concentración de IP'I‘Gutilizada, pero
toda la proteína se encuentra formando cuerpos de inclusión (en el precipitado
bacteriana).

Figura '19: Expresión de la TcAK recombinante a distintos tiempos de inducción y
concentraciones de IPTG.Se muestra de a pares sobrenadantes (1,35,?) y precipitados (2,4,6,8)
bacterianas. Las calles l y 2 sin inducir, la 3 y 4 con SpM IPTG, la 5 y 6 con 500 pM IPTG y un
control de bacterias transformadas con plásmido sin inserto ('1y 8). La flecha indica la posición
de la proteína recombinante.

Se puede observar que en el control (calle '1),a la misma altura que la proteína
recombinante (señalada con una flecha), existe una proteína soluble bacteriana,
que se superpone con la posición donde migra la proteína recombinante, de
todas formas, 1a mayor parte de 1a proteína se expresó en forma insoluble,
formando cuerpos de inclusión (precipitado). A pesar de ello, se encontró
actividad arginina kinasa en el sobrenadante bacteriano de las células inducidas
con IPTG,siendo las condiciones óptimas a bajas concentraciones, en tiempos
cortos de inducción y baja temperatura (50 ¡1MIPTG,30 min a 25°C).

Sin inducir

lnducido con IPTG 19353

Figura 80: Actividad de la AKrecombinante.
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En estas condiciones se pudo calcular una Km utilizando concentraciones de L
arginina entre 0.1 y 1.6 mM.

Km = 0,356 mM

y = 0.5784x + 1,6231
R2 = 0,9998

Figura 81: Gráfico de inversas (l/V vs l/[S]) y cálculo de la Kmde la AKrecombinante.

Como se puede apreciar en la figura 81 la Km calculada es de 0.36 mM, muy
similar a la de la proteína nativa (0.33 mM). La actividad específica del lisado
bacteriano fue de al menos 18.5nmol/min.mg prot, casi cinco veces menor que
un extracto de T.cruz".Si bien la Kmno varió, los valores de actividad especifica
fueron muy variables entre los distintos ensayos de inducción.
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3.8. Modelado de la estructura tridimensional de la arginina kinasa de T.cruzi.

Utilizandoel programa Swiss-Model,se modeló la estructura tridimensional de la
arginina kinasa de Manosoma ¿21121;tomando como estructura base la enzima
de Limuluspolypfzemus, obtenida por cristalografía de rayos X (PDB# lBGO).

En la figura 82 se muestran las estructuras de la TcAKy las subunidades del
tetrámero de la creatina kinasa.

Figura 82: Predicción de estructura tridimensional de la AKde fiar-uz!(PDB# lBGO)respecto a la
CKhumana (PDB# lCRK)(nótese la estructura de cada monómero de la CK).

En la figura 83 a la izquierda se puede observar 1adistribución de aminoácidos
cargados enla molécula (rojo: básicos, azules: ácidos) y a la derecha en verde la
cisteína 2'10del sitio activo y en rojo el tentativo dominio de unión a actina.
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Figura 83: Predicción de la estructura tridimensional de la AKde Tcnzzi. En azul los aminoácidos
básicos y en rojo los aminoácidos ácidos. A la izquierda en rojo probable sitio de unión a actina.

Detalle del sitio activo de la TcAk.En verde los aminoácidos que interactuan con la arginina (Glu
225, Cys 2'11, Glu 314) y en púrpura aquellos que lo hacen con el ATP ( Arg 126, Arg 229, Arg
280, Arg 309).
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El presente trabajo fue estructurado en dos partes, en la primera describe
bioquirnicamenteun transportador de arginina de alta especificidad y en la segunda
una enzima dependiente de ese transporte, la arginina kinasa, cuya fimción es
sintetizar un fosfágeno involucrado en la regeneración del ATP.

Ambos sistemas evaluados en conjunto son un potencial blanco terapéutico contra el
71rypanosomacruzi ya que reúnen los requisitos indispensables:

(i) La ruta bioquímica cumple una función probablemente vital para el parásito
ya que se encuentra directamente involucrada en la disponibilidad de ATP.

(ii) Dicha ruta metabólica no está presente en el hospedador mamífero dado que
los humanos tienen un sistema análogo constituido por la enzima creatina
kinasa.

Apesar que en la discusiónse aborde una gran diversidad de aspectos del presente
trabajo, queda claro que la perspectiva más atractiva a criterio del autor se
encuentra en dos temas fundamentales:

. Estudiar si la función de la arginina kinasa es vital para el parásito y en que
funciones o procesos se encuentra puntualmente involucrada

. Eldiseño racional de inhibidores específicos de la enzima.

En primer lugar debemos evaluar los efectos sobre la motilidad de los
epimastigotes, tanto de la L-arginina, como de otros aminoácidos excitatorios
(glutamato y NNHDA)desde dos puntos de vista: el primero de ellos en el contexto
de la ruta metabólica del óxido nítrico, tal como fueron concebidos los
experimentos originalmente. El NO producido en respuesta a un aminoácido
excitatorio, actuaría sobre el movimiento flagelar probablemente a través del GMP
cíclico. Desde esta óptica era llamativono encontrar un efecto de amplificación de la
respuesta fisiológica en esta via de transducción de señales. Dicho de otra manera,
se observa un efecto similar desde el punto de vista cuantitativo al agregar un
ligando de un putativo receptor agonista de la vía que simplemente por aumento del
sustrato de la enzima.
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En su momento no pudimos explicar este efecto sino a través de la falta de
sensibilidad en los métodos utilizadospara la determinación de la motilidad de los
parásitos.

El segundo punto de vista se basa en el conocimiento del estado actual del tema,
luego de describir el sistema de transporte de arginina y la enzimaarginina kinasa.
En espermatozoides de erizo de mar (Strongliocentroruspurpurams) el movimiento
del flagelo esta sujeto a la concentración de fosfágeno presente, inhibiendo la
enzima creatina kinasa el movimiento flagelar se interrumpe (Wothe, 1990).
De esta manera, los efectos observados en la motilidad de los epirnastigotes de
Tcr'uzi podrían ser la resultante de dos componentes que convergen en la L
arginina, la disponibilidad de este arninoácido para la sintesis de fosfágeno (P
arginina) involucrado en la regeneración de ATPen el flagelo y la síntesis de NO.

Los aminoácidos excitatorios también podrian cumplir una doble función, además
de aumentar la actividad de la NOS,aumentar el transporte de L-arginina.
Cuando estudiamos la especificidad en el transporte de L-argininapudimos ver una
tendencia, aunque no significativadesde el punto de vista estadístico, al incremento
en el transporte de arginina producido por aminoácidos aniónicos como el
glutamato y el aspartato.

El abordaje experimental al estudio de un sistema de transporte presenta algunas
complicaciones adicionales que el estudio de otras proteínas ya que es dificil, tanto
purificarlo como aislarlo de su entorno natural conservando su actividad. Esta es una
de las causas que llevaron a que se pueda clonar el primer transportador de
aminoácidos catiónicosrecién en esta década.

Respecto al método de medición del transporte de L-arginina utilizado se trató de
tomartodas las consideracionesexperimentalesnecesariaspara las
variables del sistema que interfieran en las mediciones. Espor ello que se probaron
dos intervalos de tiempo, uno del orden de minutosy otro de segundos a efecto de
descartaro cualquierinfluenciadel metabolismode la argininaen el
transporte, en ambos casos los resultados fueron similares.

La tasa de transporte de L-arginina no parece variar con el número de células, sin
embargo con los distintos estadios de la curva de crecimiento requiere un estudio
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más profundo, ya que si bien no obtuvimos diferencias significativas el error
experimental era considerable.

El sistema de transporte de L-arginina demostró ser saturable por sustrato lo cuál
nos permite descartar la existencia de un componente mayoritario de transporte
pasivo. La existencia de un mecanismo de transporte del tipo canal (pasivo) para la
L-arginina en T.cr'uzihabía sido planteada en otros trabajos (Hampton, 19'11).

La constante de Michaelis (Km) se calculó por métodos distintos y se obtuvieron
valores de 4.16 y 5.45 uM, según se aplique la gráfica de las inversas (Lineweaver
Burk) o la de Hannes-Wolf.

En ambos casos las afinidades por el sustrato son considerablemente altas en
comparación con otros transportadores de aminoácidos. Valores similares sólo han
sido reportado en otros sistemas de transporte de purinas y aminoácidos de
trypanosomátidos o en casos puntuales en mamíferos (Kandpal, 1995; Cohn,
199'1).

Losvalores de Kmpara transportadores de aminoácidos de mamíferos son varios
ordenes de magnitud mayor que los de trypanosomátidos (Cohn, 1997).

Putrscina (diamina) T.cruzi 2.0pM

Cadaverina (diamina) T.cruzi 13.4pM

Adenosina (P1) (purina) T.bruceí 0.15pM

Adenosina (P2) (purina) T.bruceí 0.59pM

ATP (ATP-R) T.cruzi 9.42pM

Prolina T.bruceí 19uM

Arginina L.donovan¡ 14pM

MCAT-1 (arg, lys, orn) M.musculus 0.14mM

MCAT-ZA(arg, lys, om) M.musculus 2.1mM

MCAT-ZB(arg, lys, orn) M.musculus 0.25mM

Figura 84: Cuadro comparativo de Kmsde distintos transportadores.
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Se podría especular que las altas afinindades por el sustrato de los
trypanosomátidos, es una adaptación evolutiva que favoreció su supervivencia
dentro de los organismos que parasitan.

También en este trabajo se demostró la alta especificidad de sustrato del
transportador de L-arginina.Cabe destacar que sólo ein'sten antecedentes de este
tipo de transportadores en Leishmama donar/ani y en algunos tipos de levaduras,
como por ejemplo la perrneasa CAN-l de Saccharomyces cerevz'siae, la cual
transportaprincipalmenteargininay conmenorafinidadlisinae (Ahmad,
1986).

En los ensayos de competencia del transporte de L-arginina, se observó que el
transportador es estereoespecífico, como ocurre con la mayoría de las enzimas,
pues si bien la D-arginina compite de manera significativa, sólo lo hace un 50%. Este
valor es significativamente menor a los niveles de inhibición obtenidos por dilución
isotópica con L-arginina fria, los cuáles son mayores al 97% (o el valor teórico de
98.75%).

Losúnicos compuestos que compitieron en forma significativa en el transporte de L
arginina fueron la homoarginina y la canavanina. Lahomoarginina es un análogo no
metabolizable de la arginina que presenta un carbono adicional en su esqueleto
(cuatro grupos -CHz-)y actúa como inhibidor competitivo específico del sistema y+
uniéndose al transportador con alta afinidad (White, 1985).Esta es una de las pocas
caracteristicas en común que comparten el transportador de T. cmzz'con otros de
eucariótas superiores. La canavanina es un guanidinooxi análogo de la arginina, es
el principal arninoácido no proteico de ciertas plantas leguminosas, su nombre
deriva de Ganar/alía ensjfomrís. Las propiedades antimetabólicas de este
arninoácido se han probado como agente antirnicrobiano y antiviral (Pilcher, 1955,
Malinow, 1982)y además se le atribuye la función de agente protector en plantas
contra insectos fitófagos y otros hervíboros. Se demostró que la canavanina afecta
no sólo la síntesis proteica, sino también todas las reacciones que utilicen arginina,
entre ellas la síntesis de fosfoarginina en insectos (Ronsenthal, 1977).

Es importante destacar que tanto la lisina como la histidina no compitieron en el
transporte, a pesar del exceso molar de 80veces, es decir que si co-transporta otro
arninoácido básico lo hace con una afinidad significativamente menor a la arginina y
que no es detectable por los métodos utilizados.
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No se encontró efecto de competencia con ningún aminoácido neutro ensayado, es
decir, este sistema de transporte se diferencia, en cuanto a la especificidad, de los
cuatro descriptos en eucariotas superiores y+, b°'+, y‘”Ly B°'+.

Tampoco se pudo competir el transporte con arginina sustituida en el grupo
guanidino como la N-metil-L-arginina (NMMA)o la nitroarginina (NAME).Estos
datos son relevantes dado que la NNIMAconserva una estructura espacial muy
similar a la arginina y ambos actúan como potentes inhibidores de otras enzimas
que utilizan arginina como sustrato, por ejemplo la NOS.

En lo que respecta a los ensayos con putrescina podemos concluir que el
mecanismo de transporte de arginina no es el mismo que el de diaminas
descripto por Le Quesne y colaboradores. (LeQuesne, 1996).

También se ensayó sin éxito inhibiciones con citrulina, ornitina y agmatina, a
pesar que se obtuvo valores p muy bajos no son estadísticamente significativos.
Estas moléculas no sólo tienen similitud estructural, sino que además son
metabolitos derivados de la arginina en otros organismos.

Otro dato relevante obtenido en los ensayos de transporte es el efecto que
denominamos de "ayuno de L-arginina. Como consecuencia del mismo
observamos que se incrementa la velocidad del transporte en más de 8 veces
respecto al basal. Este efecto ya fue descripto en otros transportadores como por
ejemplo en el sistema L (transportador de aminoácidos neutros) de células CHO (de
ovario de Hamster chino) donde la deprivación de leucina incrementa
posteriormente la velocidad del transporte (White, 1985).

Se demostró además, que este incremento en la velocidad del transporte puede ser
revertido en un 50% por agregado de arginina exógena como único aminoácido
("precarga"). Tal como se mencionó en la sección de resultados, el efecto de
"precarga" nos permite especular que el parásito es capaz de sensar los niveles
intra y/o extracelulares de arginina e incrementar la velocidad de transporte
cuando esta disminuye por debajo de un umbral. Esta regulación podria llevarse
a cabo a través de una ruta metabólica acoplada al transporte que utilice la
arginina como sustrato, por ejemplo la síntesis de fosfoarginina.
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El transporte de arginina demostró ser unidireccional, ya que no se observó un
intercambio entre la arginina incorporada y la externa, ni tampoco la eliminaciónde
dicho aminoácido al medio extracelular, excepto en condiciones hiposmóticas.

Existen antecedentes en la bibliografia sobre la regulación en la concentración de
las reservas intracelulares de aminoácidos en función de las condiciones osmóticas
del medio. Por ejemplo, en Leishmaru'amajor el estrés osmótico provocado a través
de un "shock" hipotónico induce la rápida liberación de aminoácidos (Vieira, 1996).

Dada la importancia que demostró tener la arginina en el metabolismo energético
del Manosoma cruzz' se estudiaron las variaciones en la concentración
intracelular de este aminoácido en condiciones normales o de estrés osmótico.
En respuesta a los cambios quimiosmóticosdel medio que deben soportar parásitos
con un ciclo de vida complejo, como el Manosoma cruz!) es probable la
presencia de mecanismos regulatorios destinados a controlar su volumen y
composición intracelular. Algunos organismos utilizan K‘ y Cl' para corregir los
cambios volumétricos, otros sin embargo, utilizan solutos orgánicos operativamente
definidos como osmolitos (Chamberlin, 1989).

Tal como se mencionó anteriormente, el transporte de L-arginina en los
epimastigotes es unidireccional en condiciones isosmóticas, dado que no se
observaron variaciones en la concentración intracelular de arginina, aún después
de 120 minutos de incubación en un medio mínimo. Cuando las condiciones
osmóticas del medio se modifican por disminución de la concentración de NaCl,
existe una rápida y proporcional reducción en la concentración de L-arginina
intracelular, alcanzando niveles de hasta un 66% respecto al control.

Es probable que tal como ocurre en otros organismos, la liberación de aminoácidos
osmóticamente activos se produzca a través de canales que se activan en respuesta
a un "shock" osmótico. Esto implica que la L-arginina, a pesar de su crucial
importancia como precursor de un fosfágeno, actuan'a como osmolito cuya
concentración intracelular estaría condicionada por las variables del medio.

En la estimación de la concentración intracelular de L-arginina, si bien el resultado
obtenido puede tener un importante error, el valor de 10 - 15 mM se encuentra
suficientemente alejado de la concentración utilizada en los ensayos de transporte
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(25 pM) como para pensar en un proceso pasivo de difusión. Esto nos remite a un
mecanismo dependiente de energía para incorporar arginina a la célula.

Respecto a la determinación de la fuerza impulsora o "driving force" del transporte,
se plantearon dos hipótesis: o bien el transporte de L-arginina se encuentra
acoplado al de un contraión ("symport" o "antiport"), o el mecanismo utilizado es
similar al de la superfamflia "ABC"y trasloca arginina mediante la hidrólisis directa
de ATP ("uniport").

Apesar que no se evaluó el efecto de inhibidores de las bombas de Na+/K+sobre el
transporte de arginina, no se encontraron evidencias de un co-transporte de estos
iones al omitirlos del buffer de ensayo o a1reemplazarlos con cloruro de colina.

Se estableció en cambio, una dependencia por el ATPmediante tratamientos con
inhibidores metabólicos como el dinitrofenol (DNP) o la azida sódica. Estos
resultados sugieren que el transportador podría pertenecer a la familia de las
bombas ATPdependientes. Sibien las inhibiciones obtenidas con estos tratamientos
no fueron absolutas, superaron en ambos casos el 60%. Esto podría deberse a que
las concentraciones de las drogas utilizadas eran menores a las aconsejadas en
bibliografia (10 veces menores) (Kandpal, 1995), o bien a la existencia de un
componente minoritario del transporte que se lleva a cabo por perrneasas
independientes de ATP.

La sensibilidad del transporte a los tratamientos con agentes alquilantes de grupos
sulfhidrilos,podría ser interpretada a través de la presencia de cisteínas con un rol
relevante en la estructura o funcióndel transportador, o bien por un efecto indirecto
mediado por otro componente de la célula que fuera afectado por este tratamiento .

Numerosos sistemas de transporte de aminoácidos se regulan por pH, ya sea
afectando directamente al transportador, o por cambios en la carga del aminoácido
que impiden que sea reconocido como sustrato. Los transportadores de
aminoácidos del tipo y+ de mamíferos son insensibles a los cambios de pH en el
rango 5.5 - 8.0 (White, 1985).

En parásitos como Leishmam'adonovam' se estudió la variación del transporte de
prolina en condiciones ácidas, emulando de esta manera, el ambiente lisosomal que
debe enfrentar la forma intracelular del parásito. En este caso se observó una
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disminución mayor a un orden de magnitud respecto al control a pH neutro, en los
valores de velocidad máxima del transporte (Zilberstein 1985y 1993).

En Trypanosoma cruzz'se estudió el efecto, sobre la velocidad del transporte, de la
variación del pH del medio en el intervalo 5.5 - 8.5. Si bien se trata de un rango
suficientemente amplio, la disminución de la velocidad sólo alcanzó el 35% a pH
básico y un 15% a pH ácido. Estas fluctuaciones probablemente no constituyan un
mecanismo de regulación, sino simplemente la consecuencia de apartar del pH
óptimo al transportador. En este sentido el transportador de T.cruzi se comportaría
como los miembros de la familia y+. Otra observación que surge a partir de estos
resultados, es la mejor adaptación a los pHs ácidos, en los cuales la velocidad de
transporte es menos afectada que a pHs básicos. Estopodría ser consecuencia de la
adaptación del T. cr'uzi,al igual que Leishmaruá, orientada a resistir en el medio
intracelular del hospedador.

Cuando se ensayó el transporte de L-argininaa distintas temperaturas, se alcanzó la
máxima velocidad aproximadamente a los 35°C. Respecto a la energía de
activación, el valor obtenido para este proceso (Ea = 31.1 K]/mol) se encuentra
en el mismo orden que los reportados en bibliografia para otros
transportadores. Por ejemplo, el transportador de arginina en Leishmam’a
donovam' tiene una Ea = 12.5 Kj/mol y el transportador de diaminas de
Manosoma cruzr' tiene una Ea = 61.8 Kj/mol (LeOuesne, 1996;Kandpal, 1995).

Como se explicó en el capítulo introductorio, existen dos trabajos previos en los
cuáles se describen algunos aspectos del transporte de L-argininade fiypanosoma
cnrzz'.A continuación se discutirán las diferencias y los puntos en común entre
dichos trabajos y el que se llevó a cabo en nuestro laboratorio.

En el trabajo de Hampton (Hampton, 19'11) se realizaron 18 tratamientos de
competencia con aminoácidos, algunos de los cuales se superponen con los
nuestros y donde sólo se encontró resultados contrapuestos en la competencia con
metionina. Lasdiferencias más importantes con dicho trabajo son; en primer lugar la
mención de un componente difusible mayoritario en el transporte de L-arginina,que
nosotros no pudimos demostrar. En segundo ténnino, Hampton logra la saturación
del sistema de transporte a concentraciones mayores a 25 mMde arginina, mientras
que de acuerdo a nuestros resultados dicho proceso se satura a concentraciones de
lOpM.
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El trabajo de Goldberg y colaboradores (Goldberg, 19'16)plantea comparaciones
entre la cinética del transporte de arginina y lisina en tripomastigotes y
epimastigotes de Trypanosoma aruzz'.En el mismo se describen mecanismos de
inhibición no competitiva o mixta entre la arginina, lisina y metionina, esto difiere de
nuestros resultados como así también, parcialmente de los obtenidos por Hampton.

Algunasde las diferencias observadas entre los trabajos comentados anteriormente
y el nuestro se pueden atribuir, probablemente, a variaciones en los parásitos
utilizados para los ensayos de transporte. Ambos trabajos mencionados fueron
realizados durante la década del "10utilizando cepas de Trypanosoma cruzz'distintas
a las nuestras, o bien cepas indefinidas.

Este mecanismode transporte en el Manosoma cruzíabrió muchosinterrogantes
sobre el destino de la arginina incorporada, y nos llevó a pensar en otros roles para
esta molécula más allá de la síntesis de óxido nítrico y proteínas, a las cuáles se
incorporaba aproximadamente un 8% de la arginina transportada durante 2 horas.

El remanente de arginina que no era incorporado a proteínas, se acumula
dentro de la célula como tal, o es transformada en algún metabolito derivado
por acción enzimática ?

La ausencia en el Manosoma aruzz'de las vías metabólicas clásicas que utilizan
arginina como sustrato, nos llevó a plantear la hipótesis sobre la síntesis de
fosfoargininaa partir de la arginina incorporada.

La fosfoarginina se encuentra presente, al igual que la fosfocreatina y otros
fosfágenos, en células que soportan un alto y fluctuante consumo de ATPdebido a su
función,por ejemplo el músculocardíaco y esquelético, cerebro o espermatozoides.

Teniendo en cuenta lo referido en el párran anterior, la hipótesis de un fosfágeno
en el Manosoma cruzz'era factibley las evidencias aportadas por los ensayos de
transporte establecían que la fosfoargininaera un fuerte candidato.

Posteriormente, se confirmó la identidad del fosfágeno mediante ensayos de
cromatografía en capa delgada y espectrometría de masas.
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En el año 19'17Gutteridge y Coombs (Gutteridge, 19'17)plantearon como hipótesis
que las reservas energéticas podrian estar en los polifosfatos actuando como
fosfágenos en trypanosomátidos. Sin descartar esta hipótesis, pudimos demostrar
que al menos uno de los compuestos de alta energia involucrado en la resíntesis de
ATP en el Trypanosoma, es la fosfoarginina. Este fosfágeno también se encuentra
presente en el hospedador intermediario, la vinchuca, al igual que en todos los
insectos.

La arginina kinasa de Tlrypanosomacruzi (TcAK)es una enzima "clásica" dentro de
la familiade las guanidino kinasas; su estructura es monomérica, de 40 kDa de peso
molecular. Sibien la mayor parte de las arginina ldnasas reportadas son similares a
la de T. cnzzz',existen otras guanidino kinasas monoméricas, pero con el doble de
peso molecular, probablemente originadas por eventos de duplicación génica. Un
ejemplo de ello es la arginina ldnasa de la anémona (Anthopleura japom'cus).
Existen también guanidino kinasas multiméricas con un máximo de hasta 8
subunidades idénticas, por ejemplo la creatina kinasa mitocondrial del erizo de mar
(Psanunechz’nusmüian's) (Wothe, 1990).

A diferencia de otras guanidino kinasas, la localización de la arginina kinasa de
Tauzz' es exclusivamente citosólica. En espermatozoides y músculo cardíaco ein'ste
un mecanismo que involucra dos isofonnas de creatina kinasa acopladas; una
presente en el espacio intermembrana mitocondrial, y otra en el citosol. Ambas
enzimas, operando en direcciones catalíticas opuestas, generan un sistema de
transporte de fosfatos de alta energía (Watts, 19'13;Morrison, 1973).

Si bien en nuestros ensayos no se pudo detectar actividad arginina kinasa en la
fracción mitocondrial, debería profundizarse el estudio en el futuro utilizando
nuevas formas de preparación de dicha fracción.

Respecto a la determinación de las constantes cinéticas de la arginina kinasa,
observamos que, al igual que para el transportador de arginina, los valores
calculados de las Kmspara argim'na (0.33 mM) y para ATP(0.31 mM) son menores a
los reportados para otros sistemas. A continuación, en la figura 86, se exponen
algunos ejemplos.
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Trypanosoma cruzi 0.33

Limuluspolyphemus 0.61

Pecten maximus 1.20-2.55

Solen ensíensis 0.36

Strong/iocentrotus purpuratus 1.05
Manduca sexta 0.50

Figura 35 : Cuadro comparativo de Kmspara arginina en distintos organismos.

Como se observa en la figura, a pesar que no existen muchos datos disponibles, las
Kms reportadas en distintos organismos se encuentran en el rango de
concentraciones milirnolaresde arginina.

Los parámetros cinéticos de la reacción inversa, como las Kms para P-arginina o
ADP,no fueron determinadas pues el ensayo de actividad sólo nos permitía utilizar
como sustrato ÜHJ-L-argirúna. La existencia de la reacción inversa se pudo
demostrar a través de técnicas indirectas adicionando ADPal ensayo y evaluando la
reversión de la reacción de síntesis de P-arginina. Otra evidencia indirecta de la
síntesis de ATPa partir de P-arginina es la dependencia del pH para la reacción
directa. Se observó que el aumento de la velocidad entre una reacción llevada a
cabo a pH 6.5 y otra a pH 8.0 es de casi 6 veces. Este efecto está bien caracterizado
en las guanidino kinasas, la reacción directa se favorece a pH básico (IS-8.8) y la
reversa a pH ácido (S.9-'I.3). Probablemente, la presencia de I-l+afectando el
equilibrio y la carga de la arginina son los determinantes de este comportamiento
(Morrison, 1973).

La enzima presentó una velocidad máxima de catálisis de la reacción directa en el
rango 35 - 45°Cy una energía de activación de 39.6KI/mol.

Con el objetivo de purificar la arginina ldnasa de T. cruzi, se realizó un
fraccionamiento subcelular seguido por dos pasos cromatográficos, uno de
intercambio ionico y un tamiz molecular. El protocolo de purificación que resultó
más conveniente fue sembrar el sobrenadante soluble en una columna DEI-52
(intercambio aniónico) equilibrada a pH 7.6, de esta manera en el percolado se
obtuvo una fuente enzimática de pureza aceptable. Posteriormente, tal como se
explicó, se resolvió el percolado en una columna de filtración molecular. Mediante
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este protocolo se obtuvovalores de purificación de 80 veces con un rendimiento del
50%. En la segunda etapa del trabajo, luego de clonar el gen que codifica para la
arginina kinasa, se calculó a partir de la secuencia de aminoácidos predicha, un
punto isoeléctrico (pl) teórico cercano a '1. Esta dato planteaba algunas
contradicciones con los observados en la enzima nativa, la cual presentaba las
caracteristicas de una proteína básica, dado que percolaba a pH 7.6 en columnasde
intercambio aniónico (DE-52).Este comportamiento puede ser explicado postulando
la existencia de dos isofonnas con distinto punto isoeléctrico, donde la especie
neutra no pudo ser detectada bioquímicamente, o bien que el punto isoeléctrico
teórico se vea afectado por la distribución de cargas en la molécula.

El requerirnieto absoluto de cationes bivalentes se encuentra bien caracterizado
(Morrison, 19'13),generalmente magnesio, y de ATPpara la actividad de todas las
guanidino kinasas. En el caso de la arginina kinasa de fi'ypanosoma cruzi se
observó que el manganeso podria reemplazar al magnesio con la misma eficiencia,
si bien habría que ensayar actividad a concentraciones menores. En los resultados
obtenidos con calcio se verifica una reducción de la actividad en un 50%, esto
podria deberse a contaminacióncon trazas de magnesio/manganeso, pues el único
efecto descripto mediado por calcio es la activación de algunas guanidino kinasas
cerebrales. Tanto el zinc como el cobre demostraron una fuerte inhibición, aún en
presencia de magnesio, este efecto al igual que con cadmio estaba descripto en
otros sistemas. La interacción de los cationes bivalentes con la arginina ldnasa
podría ser a través de una interacción no enzimática metal-nucleótido, que actúa
como sustrato de la enzima y el efecto inhibitorio a través de una reacción con los
grupos tioles de la enzima particularmente la cisteína involucrada en el sitio activo
(Morrison, 19'13).

También se demostró que el deoxiniboATP (dATP)podía reemplazar con un 50%
de eficiencia al riboATPy en cambio el GTP no puede ser utilizado como sustrato
por la enzima.

Los ensayos in vivo se diseñaron con el objetivo de analizar la síntesis de
fosfoarginina acoplada al sistema de transporte en los parásitos. Aproximadamente
un 27% de la arginina transportada fue transformada en fosfoarginina.

También se desarrolló otra técnica para medir fosforilaciónde aminoácidos a partir
de [azP]-y-ATP,este ensayo demostró ser menos sensible y requerir concentraciones
muy altas de arginina (como minimo 5 mM) pero permite, a diferencia del ensayo
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de rutina con [3H]-L-arginina. evaluar la fosforilación de cualquier inhibidor
competitivo potencial.

Se evaluó la especificidad de sustrato de la arginina kinasa mediante estudios de
competencia. Se ensayaron aminoácidos naturales, análogos y derivados
metabólicos de la arginina, muchos de los cuales se utilizaron también en los
ensayos de transporte. Se probaron además, moléculas derivadas de la guanidina,
dado que este grupo forma parte de la cadena lateral del arninoácido arginina.
Entre ellos se encuentran: etilguanidina, ácido guanidino propiónico,
aminoguanidina, guanidina, metilguanidina, urea y y-guanidino butiramida. Con
ninguno de estos compuestos se logró una inhibición significativa de la actividad
arginina kinasa, tampoco con creatina ni con la mayor parte de los aminoácidos
ensayados. Los únicos resultados significativos se lograron con histidina, y al
igual que en los ensayos de transporte, también con canavanina y homoarginina.
Teniendo en cuenta estos datos, se calcularon las constantes de inhibición
únicamente de estos dos compuestos, obteniéndose valores de Ki de 7.3 mM
para canavanina y 6 mM para homoarginina, determinándose además que, tal
como se podria inferir de su estructura, el tipo de inhibición es competitiva.

Resultainteresante destacar las similitudes en la especificidad del transportador
y la arginina kinasa, dado que ambos fueron afectados por la canavanina y la
homoarginina y no por los análogos nitroarginina o N-metil-L-arginina. Estos
últimos son fuertes inhibidores competitivos de muchas enzimas que utilizan
arginina como sustrato.

Se debe recalcar la importancia de la búsqueda de un inhibidor efectivo del
sistema transportador-arginina kinasa, como punto de partida o molécula
"leader", en el diseño de drogas de potencial importancia desde el punto de
vista terapéutico. En el caso de la canavanina y la homoarginina aún se
encuentran muy distantes de ser inhibidores eficientes.

La distribución de la actividad arginina kinasa dentro de los distintos grupos
taxonómicos fue estudiada bioquímicamente, utilizando aquellos organismos que
fueron proporcionados a través de instituciones que los mantenían en cultivo. De
esta manera el muestreo resultó amplio pero incompleto. Se obtuvieron
resultados positivos en los géneros Herpetomonas y Leptomonas, estos
trypanosomátidos monogenéticos son parásitos de insectos, también se los
conoce comúnmente como "trypanosomátidos inferiores". Los distintos aislados
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de Phy'tomonas ensayados aún presentan algunas dudas, por los métodos
bioquímcos podemos detectar un actividad especifica de arginina kinasa casi
100 veces menor que en los demás organismos, esto podría deberse a tres
factores, o bien hay una actividad basal con esos niveles, o se está detectando
otro metabolito derivado de arginina en forma inespecífica, o se trata de otra
guanidino kinasa que tiene un actividad arginina kinasa in vino. Dentro de la
sección Salivaria podemos inferir que existe actividad en Trypanosoma brucei
debido a la presencia de un mRNAcon la homologia (TbEST) con distintas
arginina kinasas, según se mostró en la sección de resultados. En este sentido,
en breve se podrá disponer en nuestro laboratorio de una cepa de T. bruce!
bruce! que se mantendrá en cultivo y podrá estudiarse en forma más profunda
desde el punto de vista bioquímico y molecular.

Analizando la escasa bibliografia disponible sobre metabolismo de arginina en
trypanosomátidos (Plessman Camargo, 19'18)se ordenaron los datos bioquímicos
de actividad arginina kinasa junto a reportes de actividad arginasa en distintos
organismos. El sentido de esta comparación surgió a partir de la hipótesis de
Francis Hird en su trabajo "The importace of arginine in evolution" (Hird, 1986),
donde se sugiere que la arginasa y la arginina kinasa podrían ser enzimas
"evolutivamente incompatibles". Es decir, ambas tienen el mismo sustrato, alta
actividad específica y la misma localización subcelular; de esta manera es
probable que exista una presión de selección para evitar la co-existencia en un
mismo organismo de ambas enzimas.

Trypanosoma spp. + 

Leishmania chagasi

Leptomonas samueli
Herpetomonas muscarum
Cn'thidia fasciculata - +

Figura 86: Distribución de la actividad arginina kinasa y arginasa en distintos organismos.

Los resultados compilados de la bibliografia junto a los obtenidos en nuestro
laboratorio están de acuerdo a lo postulado por Hird. Si bien es sólo una hipótesis,
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hay que tener en cuenta las enzimas que reemplazan a la arginasa y el caso de
Phyïomonas que posee actividad arginina deirninasa en lugar de arginasa y
presuntamente una actividad arginina kinasa a pesar que no se incluyó en la tabla.

Recientemente se clonó en el fi'ypanosoma cruzi una secuencia que presenta una
alta homología con la arginasa (Pioker, 1998). Dado que este género no posee
actividad arginasa es probable que se trate de una secuencia que no se exprese o
exprese una enzima no funcional. Esto nos llevó a reforzar la hipótesis de
incompatibilidad. De esta manera en el género fiypansoma el metabolismo de
arginina virtualmente se habría reducido a la síntesis de fosfoarginina y quizás una
actividad arginina decarboxilasa basal presente en algunos estadios del ciclo de
vida. Todas las demás actividades enzimáticas se habrían perdido, probablemente
por silenciamiento de sus genes como el caso de la arginasa.

El clonado y expresión heteróloga de la arginina kinasa de szpanosoma cnzzi
permitió caracterizar por homología distintas regiones funcionales de la enzima. Se
pudo predecir a partir de la secuencia obtenida, que se trata de una proteína de 40
KDade peso molecular, soluble y con una cisteína en el sitio activo, caracteristica de
las guanidino kinasas.

Es notable la identidad en la secuencia de aminoácidos con las creatina kinasas
humanas, alrededor de un 50% tanto con la isoforma de cerebro, como con la de
músculo. Estoplantea un problema en el diseño de potenciales inhibidores, ya que
cualquier molécula que no sea reconocida por el dominio que confiere la
especificidad de sustrato, probablemente actuará de manera similar sobre ambas
enzunas.

Tampoco se conoce con exactitud cuales son los aminoácidos que dan la
especificidad de sustrato, por datos cristalográficos obtenidos de la única arginina
kinasa analizada (Limuluspoliphemus PDB# lBGO)serian 18 aminoácidos los que
tienen contacto con la arginina, 23 con el ATPy S con el magnesio.

A continuación se enumeran dichas interacciones con los aminoácidos
correspondientes.
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Ser55 Ser1 21 Trp220

Asp61 Thr122 Glu223

Ser62 Arg123 Glu224

Gly63 Ang125 Ar9228

Val64 Ile181 Glu313

GIy65 His184

Ile66 Leu186

Tyr88 Phe187

Tyr88 Lys188

Phe193 Trp220

Glu224 Ar9228

Cys270 Met232

Thr272 Ly5234

Asn273 Ar9279
Gln306 Ser281

Ar9308 Val282

Glu313 Hi5283

Hi5315 Ang308

Thr310

Arg311

Gly312
Glu313

Asp323

Figura 8'12Predicción de las regiones de contacto con el sustrato en la arginina ldnasa.

Actualmentese dispone muestras de calidad y cantidad adecuada para abordar la
cristalización de la arginina kinasa de T.mzzi .

La localización subcelular de la arginina kinasa se encuentra condicionada en
muchos casos, por la localización de los procesos celulares que requieren un alto
consumo de ATP,es decir que dicha enzima se "ancla" a proteínas del citoesqueleto
para ubicarse en regiones donde la P-arginina es requerida (Reddy, 1992;Koons,
1982).Dentro de las interacciones con proteínas del citoesqueleto se ha descripto la
unión de la argiru'nakinasa a filamentos de actina y su regulación a través de esa
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interacción. También la creatina kinasa es más eficiente en la regeneración de ATP
a partir de ADP,cuando se encuentra unida a rniofilamentos (Arrio-Dupont, 1988).

Por dichos antecedentes bibliográficos, es factible suponer la existencia de un
dominio de unión a actina en la arginina kinasa de T. cmzi. La secuencia
"DAKTFLVWVNE"fue reconocida utilizando el programa BLOCKS (Banco de
dominios funcionales conservados) como un probable dominio de unión a actina. A1
analizar la localización de esta secuencia dentro de la estructura tridimensional
predicha para la enzima, observamos que se encuentra en la superficie de la
molécula, sustentando de esta manera la hipótesis. En este sentido, existen
numerosas técnicas bioquímicas y moleculares que nos pennitirían evaluar la
existencia de una interacción entre la arginina kinasa y proteínas del citoesqueleto,
esta es una interesante perspectiva futurade trabajo.

En el de la composiciónde la secuencianucleotidica,se observóque se
respeta rigurosamente el contenido de GC alto en las regiones codificantes, como
ocurre en todos los trypanosomátidos (Alonso, 1992; Alvarez, 1994). Se pudo
calcular a partir de los datos de las secuencias, un 60% de GC en las regiones
codificantes y 40% en las no codificantes.

A partir del en el contenidode GCse detectóun ORF(marcoabierto de
lectura) en el extremo 3' de la región secuenciada. Tal como se comentó en los
resultados, esta secuencia puede ser objeto de estudio, ya que se dispone del gen
completo y fue posible predecir alguna de sus características fisico-químicas,pese a
que carece de homología con otras proteínas conocidas.

Otro dato de interés es que 15 de los 18 codones degenerados analizados se
respetan según el uso de codones de T.cruzi (Alonso, 1992;Alvarez, 1994).

El árbol filogenético, diseñado por el método de CLUSTAL,nos pennitió agrupar a
la arginina kinasa de Tazzzz’con sus homólogas de artrópodos y en forma más
distante con las de nematodes. En otras ramas separadas se ubicaron las creatina
kinasas humanas y las otras guanidino kinasas, la mayor divergencia se encontró
con otra arginina kinasa de bacterias.

Enlos de "Southemblot","Northernblot"y "Pulsefield"se logró determinarla
presencia de una única copia del gen TcAKpor genoma haploide, probablemente los
cromosomas en los cuales se detectó la secuencia podrían ser homólogos, basándonos
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en la similitud de tamaño (830 y 880 Kpb). Este gen se transcribe dando lugar a un
mensajero de aproximadamente 2 Kb, el cual es de mayor tamaño que el esperado
tomando como referencia el sitio de "trans-splicing" del gen de la TcAKy el del ORF
que se encuentra a 3'. Esto podría deberse a errores en la estimación del tamaño del
RNAmen el "Northern blot", o bien a variaciones en la región 5' de "trans-splicing" que
dieran origen a un extremo 5'no traducido de mayor longitud que la predicha.

El conocimiento del número de copias del gen es sumamente importante, ya que de
ello depende el enfoque experimental para realizar la supresión del gen por la técnica
de "knock-out"con el objetivo de obtener manosomas nulos en actividad arginina
kinasa.
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Perspectivas

A continuación se hará una enumeración de los proyectos futuros derivados tanto
del estudio del transporte de L-arginina como así también de la arginina kinasa.
Algunos de estos proyectos propuestos ya están llevándose a cabo en nuestro
laboratorio.

l- Ensayar inhibidores específicos del transporte de iones utilizados por
transportadores del tipo "symport" o "antiport" (Na+o H") para confirmar la fuerza
impulsora o "driving force" de dicha actividad. Además, se puede complementar
con inhibidores de transportadores de la superfamilia "ABC" ("ATP Binding
Cassette"), como por ejemplo el verapamilo.

2- Sibien es una tarea con baja probabilidad de éxito, se podría abordar el clonado
del transportador analizando las putativas bombas de la superfamilia "ABC"con
función desconocida en trypanosomátidos (supuestos transportadores tipo
"Multidrug Resistance" o MDR) como así también antígenos de superficie con
función desconocida. Otra forma posible es el rastreo de bibliotecas utilizando
secuencias conservadas de otros transportadores de arginina como el CANy CAT
de levaduras.

3- Diseñar posibles inhibidores del sistema transportador - arginina kinasa. En el
caso de la arginina kinasa se puede hacer un diseño racional ya se cuenta con la
posibilidad de expresar la proteína recombinante, cristalizarla y conocer su
estructura en profundidad. Esto aportaria la información necesaria para enfocar el
diseñode moléculascapacesde la enzima.Enel caso del transportadorde
arginina, es poco lo que se conoce de su estructura y presenta mayor dificultad
enfocar este tema. Espor ello que se planteó definir de que tipo de transportador se
trata para ensayar drogas ya utilizadasen otros campos.

4- Utilizando microscopía electrónica se está analizando la ultraestructura del
parásito en ausencia de arginina en busca de alteraciones visibles en la morfología.

5- Se está repitiendo los ensayos de transporte y midiendo la actividad arginina kinasa
en distintas etapas de la curva de crecimiento con otras cepas (Tulahuén 0) con el
objetivo de evaluar dicha actividad en distintas condiciones de disponibilidad de
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nutrientes. También se planteó hacerlo en distintos estadios del ciclo de vida del
parásito.

6- Se está preparando proteína recombinante en cantidad suficiente para hacer
anticuerpos de la arginina kinasa con el objetivo de realizar en el futuro ensayos de
inmunolocalizacióny estudios de expresión en distintos estadios del ciclo de vida.

7- Se podría caracterizar la proteína codificada por el "ORF"que se encuentra
corriente abajo del gen de la arginina kinasa. En el terreno hipotético esta
secuencia podría estar anclada a alguna membrana a través del dominio
hidrofóbico central e interactuar con algún ácido nucléico debido a su condición
básica. Además, haciendo uso del gran tamaño del clon que incluye el gen de la
TcAKse podría secuenciar hacia 5' en busca de otro "ORF"flanqueante.

8- Realizar ensayos de "Northern blots" en los distintos estadios para analizar si
existe expresión diferencial del gen de la arginina kinasa.

9- Profundizar la hipótesis de exclusión evolutiva arginina kinasa - arginasa, buscar
pseudo-genes (genes silenciados) en común entre distintos trypanosomátidos. En
ese sentido se intentó amplificar la arginasa de Tcruzí y la AKde Leishmam’a,no se
conocen aún los resultados de la secuencia de los productos de amplificación.

10-Se hicieron ensayos de "gel shift" o retardo en geles con los extremos 5' UTR(no
traducidos) probables del gen de la arginina kinasa y del ORFque se encuentra
hacia 3', ambas regiones tienen un dominio de 'I nucleótidos de probable
interacción con proteínas de unión a DNA recientemente descriptas en nuestro
laboratorio (Espinosa, en preparación). Se están realizando ensayos con esas
secuencias transcriptas in vitropara estudiar la función como posibles reguladores
de la traducción o estabilidad del mRNA.

ll- Sería interesante conocer con mayor profundidad la distribución de la arginina
kinasa en distintos trypanosomátidos. En T.bmcei es altamente probable que este
presente y se exprese, en virtud de los datos del ESTde donde se partió para el
clonado de la arginina kinasa de T. cr'uzi. Actualmente, se comenzará a cultivar
dichos parásitos para poder estudiar la actividad. En Phyïomonas se amplificó por
PCRun fragmento de 300 pb de la putativa arginina kinasa, el cual ya se subclonó y
está por ser secuenciado.
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12- Se hicieron experimentos para evaluar las concentraciones intracelulares de
calcio en epimastigotes de Tcruzz',deterrninándose que el tratamiento con arginina
aumenta significativamente el ingreso de calcio a las células. Probablemente este
efecto este mediado por la P-arginina sintetizada, la cuál podría activar canales de
calcio tal como ocurre con la P-creatina (Wang, 1998). Aún restan por hacer más
ensayos de especificidad con otros aminoácidos.

13- Existe la posibilidad de que, tal como ocurre con las creatina kinasas, la
arginina kinasa de T. cruz se autofosforile. En ese sentido se están haciendo
ensayos de autofosforilacióncon la proteína nativa y la recombinante.

14-Hay antecedentes bibliográficos (Kierszembaum, 1987)reportando la inhibición
en la capacidad de invasión de los trypomastigotes tratados con inhibidores de la
enzima arginina decarboxilasa (ADC).A pesar de ello en ese trabajo no se pudo
demostrar la presencia de actividad ADC,esto recién ocurrió cinco años despues
(Majumder, 1992). Sin embargo los niveles de actividad reportados no son
fisiológicamente significativos (4000veces menor a la actividad ODC de TbruceJ).
Estos tratamientos hoy sabemos que también inhiben la arginina kinasa, de esta
manera es probable que el proceso de invasión requiera consumo de ATP
sumamente localizado. En ese caso podría estar involucrada la arginina kinasa.
Hasta que se pueda desarrollar una cepa "knock-out"para el gen de la TcAK,habría
que lograr inhibir la enzimapor métodos bioquímicos para poder hacer ensayos de
1nvasron.

15-Basándonos en datos bibliográficos y en el dominio de interacción con actina
encontrado en la secuencia, es probable q'ue la arginina kinasa interactúe con
distintas proteínas, entre ellas las que forman parte del citoesqueleto. De esta
manera surge la necesidad de hacer ensayos de "Doble hibrido" o "Phage display"
para estudiar esas posibles interacciones.

16-Una de las perspectivas más interesantes se abre en torno a la supresión de la
actividad arginina kinasa a través de un "knock-out". Se plantearon dos
posibilidades: la técnica clásica que involucra la inserción por recombinación
homologa de un "cassette", que codifique para un marcador de selección, dentro
del gen TcAK,o bien trabajar con un RNAantisentido. Esta segunda posibilidad se
esta llevando a cabo en colaboración con otros laboratorios del instituto, y se
intentara suprimir el mRNAde la TcAKcon un antisentido acoplado a una ribozima.
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El establecimiento de una cepa estable, en caso de ser viable, que no exprese
arginina kinasa abre un campo inmenso en cuanto a estudio de funciones que
requieran ATPpara evaluar a dicha enzima como potencial blanco terapéutico.

1'1-Desde el punto de vista evolutivo es interesante la aparición de una enzima
característica de artrópodos en Trypanosoma. Se está analizando el uso de codones
y buscando posibles elementos vestigiales en las regiones no codificantes que
sustenten la hipótesis de una transferencia horizontal del gen o bien una co
evolución.

18-Se dispone de proteína recombinante en la cantidad y calidad necesarias para
comenzar los estudios cristalográficos que aportarán elementos valiosos para el
desarrollo futuro de inhibidores de la enzima.

Por último se presenta un modelo que resume los resultados obtenidos en este
trabajo, como así también alguna de las perspectivas que surgen a partir de los
mismos.

Metabolismo dc L-arginina cn cl Trvvanosoma cruzz'
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